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 SOLEMNE ACTO DE APERTURA DEL CURSO 
ACADEMICO 2008-2009 DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS 
 
 
 

 
Discurso Memoria del Curso Académico 2007/08 

 
 
 

María José Polo Gómez 
Secretaria General de la Universidad de Córdoba 

 
 

 
Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, Sr. Rector, Sr. Consejero de Innovación, Ciencia 

y Empresa, Sra. Presidenta del Consejo Social, Sres. Rectores de las Universidades 
Andaluzas, Sr. Rector de la Universidad de Concepción, Autoridades académicas, civiles, 
militares y eclesiásticas que nos acompañan hoy, compañeros todos; señoras y señores: 

 
En este Acto Solemne de Apertura del Curso Académico en las Universidades Andaluzas 

que celebramos hoy, la Universidad de Córdoba presenta la relación de las actividades 
realizadas durante el curso que hoy se cierra, que se recoge en su Memoria Anual, gracias a 
la información remitida desde los distintos Departamentos, Centros, Servicios y Órganos 
de Gobierno de la Universidad; información que  recoge el esfuerzo realizado no sólo para 
crear conocimiento, sino enseñarlo y difundirlo, buscando siempre la mejora constante con 
el valioso e indispensable apoyo de todas las unidades de gestión y administración. 
Esfuerzo realizado por el mejor patrimonio de la Universidad: su capital humano. 

 
Esta Memoria Anual es muy extensa y, como en años anteriores, se podrá consultar en el 

portal web de la institución. En este acto hacemos una breve reseña que permita describir 
el carácter que ha tenido el curso 2007/08. Curso que, una vez más, ha estado marcado por 
la aplicación de la LOU y sus modificaciones, y el proyecto del nuevo modelo de 
financiación de universidades andaluzas en el plano normativo y de gestión. Y en el plano 
académico por el proceso de transformación de las titulaciones de Grado. 

 
En todas sus vertientes, investigación, docencia y transferencia, ha seguido las directrices 

marcadas por este equipo de gobierno para el impulso de la calidad en un sentido integral, 
fomentando la internacionalización, la adaptación al EEES, la investigación y, en general, la 
excelencia de nuestra labor universitaria. 
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ÓRGANOS COLEGIADOS 
 

A lo largo del curso 07/08, se han celebrado doce sesiones de Consejo de Gobierno y la 
sesión anual de Claustro, en diciembre, con la primera comparecencia de nuestro Rector 
ante este órgano colegiado. Asimismo, el Consejo Social ha celebrado seis sesiones. 

 
 

PERSONAL Y ALUMNADO 
 

La plantilla de personal docente e investigador está compuesta por 1482 personas, de las 
que 761 son profesores funcionarios, 699 profesores contratados y 22 ocupan otros 
puestos numerarios. Durante el curso 07/08, desde el Vicerrectorado de Profesorado y 
Ordenación Académica se promovido la adecuación de la plantilla docente a las diversas 
actividades desarrolladas por los departamentos. La puesta en marcha de este nuevo 
documento de diseño de plantilla para la organización docente del curso 2008/09, ha 
supuesto la introducción de nuevas reducciones docentes por labor investigadora, otras 
actividades académicas, gestión, cargos, etc. 

 
La plantilla de personal de administración y servicios está compuesta por 668 personas, 355 
funcionarios y 327 contratados. Durante el curso 07/08, desde Gerencia se han impulsado 
actuaciones para favorecer la situación laboral y profesional del PAS de la Universidad de 
Córdoba. El inicio del nuevo curso coincidirá con las negociaciones preceptivas con las 
Organizaciones Sindicales para el desarrollo de una nueva Relación de Puestos de Trabajo 
en la Universidad de Córdoba.. 

 
 Durante el curso académico 07/08 un total de 18633 alumnos se matricularon en estudios 
de primer y segundo ciclo en la Universidad de Córdoba, lo cual representa un incremento 
de casi el 1% con respecto al curso anterior. De ellos, 3527 eran de nuevo ingreso, lo que 
supone un aumento algo superior al 1% con respecto al dicho periodo. A su vez, 2516 
estudiantes finalizaron sus estudios durante el mismo curso. 

 
 

PRESUPUESTO 
 
 
El acuerdo de 5 de diciembre de 2006 del Consejo Andaluz de Universidades por el que se 
aprueban las Bases del Modelo 2007-2011 de Financiación de las Universidades Andaluzas, 
marca el contexto económico y financiero de desarrollo de la actividad universitaria en este 
periodo. 
 
El presupuesto de la Universidad de Córdoba para 2008 fue aprobado por el Consejo 
Social en sesión ordinaria el 19 de diciembre de 2007, a propuesta del Consejo de Gobierno 
aprobada en sesión extraordinaria de 10 de diciembre de 2007. Ha seguido incorporando 
diversos elementos contemplados en el nuevo modelo de financiación para las 
universidades andaluzas, en desarrollo de su planificación para el periodo en curso. Con un 
crecimiento del 7.08% con respecto al del año anterior, el presupuesto de 2008 ascendió a 
un total de 152.21 millones de euros. 
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DOCENCIA 
 

 
La docencia y la investigación se vertebran en cincuenta y cuatro departamentos en la 
Universidad de Córdoba, que se responsabilizan de las materias de las cuarenta y una 
titulaciones de primer y segundo ciclo que se ofertan en sus once centros. Los trece centros 
universitarios, dos de ellos centros adscritos, imparten 51 planes de estudio oficiales de 
primer y segundo ciclo, 43 de ellos en los centros propios de la Universidad de Córdoba. 
 
Por otra parte, a lo largo del curso académico 07/08, el Vicerrectorado de Profesorado y 
Organización Académica ha atendido la promoción del Profesorado Contratado y 
Funcionario, con la dotación y convocatoria de concurso de tantas plazas como profesores 
se han ido habilitando. En concreto, 7 promociones a catedrático de universidad, 8 a 
profesor titular, 7 a profesor contratado doctor. Asimismo, se ha contratado a 11 
profesores visitantes. En total, se ha dotado profesorado a un total de 53 áreas y está 
ultimada la convocatoria ordinaria de profesorado para el curso 2007/08, que incluye un 
total de 149 plazas. 
 
En otro orden de cosas, ha culminado un proceso de negociación laboral desarrollado en 
cursos previos, con la publicación en el BOJA DE 9 de mayo de 2008 del primer convenio 
colectivo de PDI con contrato laboral de las Universidades Públicas Andaluzas. Se ha 
constituido el primer Comité de Empresa del Profesorado laboral contratado de la 
Universidad de Córdoba, que tiene en la Prof. Nuria Ceular Villamandos su primera 
Presidenta. 
 
Asimismo, se ha aplicado el plan de jubilación anticipada e incentivada de la Universidad de 
Córdoba a todo el PDI interesado; está prevista la jubilación de 13 profesores numerarios 
al final del curso, 2 forzosos y 11 voluntarios, de los cuales 5 son Catedráticos de 
Universidad, 5 Profesores Titulares de Universidad, 1 Catedrático de Escuela Universitaria 
y 2 Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
 
 

PRIMER Y SEGUNDO CICLO 
 
El Vicerrectorado de Espacio Europeo y Educación Superior (EEES) y Estudios de 
Grado es el encargado de impulsar y desarrollar el proceso de convergencia hacia el nuevo 
modelo educativo en la institución. 
 
1. Incentivos a la Excelencia e Innovación Docente 
Para potenciar la Excelencia e Innovación Docente en el profesorado y el alumnado, se ha 
continuado con la financiación de las Experiencias Piloto. En el curso 2007/08 han 
participado 8 de los 11 centros que forman parte de la UCO, sumando 6 nuevas 
titulaciones a las ya existentes de cursos previos; esto hace un total de 25 de las 41 
titulaciones existentes (60.98% de las mismas) en Experiencia Piloto. Asimismo, se añaden 
en este grupo 6 titulaciones de los Centros Adscritos. 
Además, para favorecer la necesaria labor de coordinación que demanda la coherencia de 
las nuevas enseñanzas, se han  nombrado 25 Coordinadores de Titulación en Experiencia 
Piloto. 
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Para potenciar la innovación e implantación de nuevas metodologías docentes, se ha 
desarrollado la Convocatoria para la Profundización de la Innovación Docente en el Marco 
de las Experiencias Piloto del Sistema de Crédito Europeo, con un total de 36 proyectos 
financiados (un aumento del 350% respecto al curso anterior) y una dotación global de 44 
100 €,  y de Proyectos para realizar un diseño y una planificación de las infraestructuras y 
recursos humanos disponibles para la implantación de agrupamientos flexibles y el uso de 
nuevas tecnologías en las nuevas titulaciones de Grado; en concreto, se ha financiado con 9 
400 € el diseño en 6 titulaciones en Experiencia Piloto, pertenecientes a las Macroáreas de 
CC de la Salud, Humanidades y Ciencias. 
Por otra parte, se ha apoyado asimismo la formación del alumnado, organizando dos 
cursos sobre competencias básicas. 
 
(2) Adecuación y Mejora de las Infraestructuras Docentes 
Se ha destinado una dotación de 155 520€  a la adecuación de espacios a las demandas y 
necesidades derivadas de la implantación del EEES. Asimismo, se ha financiado con 213 
378€ el apoyo tecnológico necesario para la implantación del proceso de convergencia. 
 
(3) Proyección Social del EEES 
Se han desarrollado varias acciones informativas con el fin de difundir una imagen precisa y 
rigurosa del significado del EEES, tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad, 
que no sea distorsionada por la profusión de información contradictoria y sesgada de 
fuentes no autorizadas. 
 
(4) Preparación para el Diseño e Implantación de las Titulaciones de Grado 
Además de participar en las Comisiones de Rama Andaluzas para el diseño de nuevas 
titulaciones, se han desarrollado otras acciones, entre las que destaca la Propuesta de 
Directrices para la Elaboración de las nuevas Titulaciones de Grado, aprobado en sesión de 
Consejo de Gobierno de 27 de junio de 2008. 

 
 

TERCER CICLO Y MÁSTERES OFICIALES 
 

Durante el curso 2007/08, los estudios oficiales de postgrado, másteres oficiales y 
programas de doctorado, han supuesto una oferta  global de 41 másteres/programas, con 
una matrícula de 954 alumnos, un 9% más que el curso anterior. 
 
En el curso 2007/08 se ha impartido la segunda edición de los estudios de máster oficial en 
Andalucía. En la Universidad de Córdoba se han impartido los 18 másteres oficiales 
aprobados el curso previo, siete más que en 2006/07, con un total de 336 alumnos. Para el 
curso 2008/09, la Junta de Andalucía aprobó la implantación de siete nuevos másteres, que 
fueron informados positivamente por la Agencia Andaluza de Evaluación.  De esta forma 
se produce una ampliación de la oferta a las cinco macroáreas de conocimiento, modulando 
la implantación del nuevo sistema de enseñanzas universitarias de postgrado. La 
Universidad de Córdoba asume labores de coordinación en tres másteres 
interuniversitarios. 
 
Durante el bienio 2007/09 se han ofertado 23 programas de doctorado, con 618 alumnos 
matriculados. Se han aprobado 28 programas de doctorado para el bienio 2008/10. En la 
convocatoria del MEC para la concesión de Mención de Calidad a Estudios de Doctorado, 
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han obtenido dicha Mención 6 másteres universitarios y 1 programa de doctorado, además 
de  3 másteres y 3 programas de doctorado coordinados por otras universidades en los que 
participa la Universidad de Córdoba. 
 
Toda la información referente a estudios de doctorado y postgrado se mantiene actualizada 
en su enlace web para adecuarla a las necesidades, tanto del alumnado como de los 
profesores implicados en la docencia de los cursos y líneas de investigación y directores de 
tesis, así como del personal administrativo de las secretarías de los departamentos, donde 
como novedad se ha incluido un apartado de seguimiento de egresados, y la difusión de las 
tesis aprobadas en formato digital. 
 
En el curso académico 2007/08 (a fecha de 15 de julio de 2008) se han defendido 98 tesis, 
de las que 6 de obtuvieron la mención de doctor europeo.  

 
 

CALIDAD DE LA DOCENCIA 
 
Desde el Vicerrectorado de Planificación y Calidad se han puesto en marcha diferentes 
instrumentos para impulsar esta área en la institución. Así, se desarrolló la IX Convocatoria 
de Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente con 80 360 euros de dotación, 
cuyo marco de actuación finaliza el 30 de septiembre de 2008, con 96 solicitudes de las que 
81 fueron aprobadas tras ser objeto de evaluación externa por profesorado de otras 
universidades. 
 
En cuanto a las Subvenciones para Actividades Docentes, se han recibido 68 solicitudes; 
con un presupuesto de 60 000 euros, esta acción se ha desarrollado en coparticipación al 
50% del Vicerrectorado de EEES y Estudios de Grado. 
 
Además, durante el curso 2007/08 se han puesto en marcha por primera vez los Grupos 
Docentes y la asesoría académica, con un total de 123 Grupos Docentes (en los que 
participan 895 profesores) y 129 Asesores Académicos. 
 
Además, todos los estudios oficiales de postgrado y tercer ciclo se someten a la evaluación 
de la calidad de la docencia en la UCO, de la misma forma que las materias de primer y 
segundo ciclo. La Normativa Académica para Másteres, aprobada durante el curso anterior, 
incluye la implantación de sistemas de control de la calidad, que se han seguido 
desarrollado durante este curso; en concreto, se han elaborado diversos modelos de 
encuestas específicas para evaluar aspectos de la calidad de la docencia específicos de los 
másteres, así como los de gestión y coordinación. 

 
 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

Como en años anteriores, la institución ha impulsado iniciativas diversas para la aplicación 
de las nuevas tecnologías en el ámbito docente desde el Vicerrectorado de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. Asimismo, al igual que en el curso previo, dados los 
excelentes resultados obtenidos en el proceso de automatrícula, durante el curso 2007/08 
se ha apostado por dicho sistema como única vía de matrícula, reservando la matrícula 
presencial para alumnos de nuevo ingreso y situaciones especiales. 
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Aula virtual 

En la actualidad, 920 profesores y 11829 alumnos usan dicha plataforma en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, con 1290 asignaturas incorporadas. 

Campus Virtual Andaluz 

La Universidad de Córdoba ha ofertado durante el curso 2007/08 en este Campus Andaluz 
Virtual seis asignaturas, que han sido seguidas por 334 alumnos del conjunto de las diez 
universidades públicas andaluzas. Por otra parte, alumnos de la UCO han participado por 
esta vía en 90 asignaturas de estas universidades  

Recursos bibliográficos 

Durante este curso, se ha continuado el desarrollo de las dos herramientas puestas en 
marcha durante el curso anterior para facilitar el acceso y uso de material docente: la 
Biblioteca Virtual de la Universidad de Córdoba, dedicada en exclusividad a manuales y 
libros de texto que puedan resultar de interés para los estudiantes de la UCO, y el 
Repositorio Digital de la Universidad de Córdoba, que aloja material docente de carácter 
digital que pueden ser descargados por los usuarios. 
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INVESTIGACIÓN 

 
 

La Universidad de Córdoba cuenta con un total de 153 grupos de investigación del Plan 
Andaluz de Investigación. Fruto de esta actividad científica, es una de las universidades 
andaluzas con mayor porcentaje de su presupuesto aportado por acciones de I+D con 
financiación externa. Cabe destacar, asimismo, la activa interacción con empresas y 
organismos públicos y privados en acciones de transferencia de resultados de investigación 
y desarrollos propios, de la mano de la Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI). 

 
Acciones de I+D financiadas por organismos externos 

El concurso a las principales convocatorias de acciones de I+D de Organismos Externos 
realizadas en el año 2007 ha generado una financiación externa global de 10.5 millones de 
euros para el período completo de ejecución de las acciones, según el siguiente desglose: 
 

PROYECTOS Número Importe 
MEC: Plan Nacional 32 4.649.304,03 
CICE 26 4.684.577,41 
Otras Convocatorias 11 828.612,00 
   
AYUDAS Número Importe 
MEC 12 70.045,00 
CICE 37 107.318,72 
Otras Convocatorias 63 89.010,00 

 
Programa propio 

La apuesta mantenida de la Universidad de Córdoba en valorar, apoyar y difundir el trabajo 
que realizan sus investigadores, a través de diferentes políticas, queda patente en el 
desarrollo de la XII edición de su Programa Propio de Fomento de la Investigación. 
 
El nuevo modelo de financiación determina que serán los resultados obtenidos los que 
condicionen la aportación financiera de la administración a cada Universidad. Conviene 
señalar que un 30% de los parámetros del nuevo modelo están directamente relacionados 
con la producción investigadora. Por ello, este Programa Propio se incrementa en un 13% 
y se transfieren dos actividades a otras unidades. El apoyo a la Plataforma de Genómica y 
Proteómica se transfiere directamente al SCAI que ve incrementado su presupuesto en un 
95%. El apoyo a la participación en el VII Programa Marco se transfiere a la OTRI que 
incrementa su presupuesto en un 110%. 
 
En sintonía con el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), se introducen 
modificaciones en la modalidad de apoyo a los investigadores pendientes de la resolución 
de convocatorias de contratos posdoctorales (modalidad 6), que incluye un incremento del 
33% en su dotación. 
 
La ejecución durante el año 2007 ha sido la siguiente: 
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Modalidad Presupuesto Concedido Disponible 
Modalidad 1 

Grupos de investigación 770.000,00 770.000,00 0,00 
Modalidad 2 

Ayudas complementarias 150.700,00 142.618,56 8.081,44 
Modalidad 3 

Tesis Doctorales 10.000,00 17.500,00 -7.500,00 
Modalidad 4 

Reparación equipos 
científicos 45.000,00 45.000,00 0,00 
Modalidad 5 

Contratos técnicos 90.240,00 66.000,00 24.240,00 
Modalidad 6 

Genómica-proteómica 40.000,00 40.200,00 -200,00 
Total 1.105.940,00 1.081.318,56 24.621,44 

 
 

Respecto a las convocatorias de personal investigador del año 2007 del Ministerio de 
Educación y Ciencia, el detalle de las resoluciones es el siguiente: 
 

Convocatorias 
2007 Nº 

Importe por 
beneficiario/a

ño 
Importe total 

Ramón y Cajal 5 43.500,00 217.500,00 
Juan de la Cierva 5 32.600,00 163.000,00 
FPI 8 13.704,00 50.248,00 
FPU No resuelta Convocatoria 2007 
Personal Técnico de 
Apoyo 3 Según Tipo 48.000,00 

 
Para motivar el esfuerzo que realizan los jóvenes investigadores, se ha convocado en 2007 
la VI edición de los Premios de Investigación de la Universidad de Córdoba que reconocen 
su trabajo y persiguen estimular en las nuevas generaciones la pasión por el conocimiento. 
Cada premio está dotado con 2000 € y un diploma acreditativo. 

 
V Edición Premios de Investigación de la UCO 
Jacobo Cárdenas Torres 
Jurado Ganadores 
Prof. Dr. Luis Antonio Oro Giral 
Prof. Dr. José Miguel Martínez Zapater 
Prof. Dr. Enrique Cerdá Olmedo 

Dra. Teresa Morales-Ruiz 
DEMETER and REPRESSOR OF SILENCING 1 
encode 5-methylcytosine DNA glycosylases 

Gonzalo Miño Fugarolas  
Jurado Ganadores 
Prof. Dr. Rafael Alonso Solís 
Profa. Dra. Asunción López-Calderón 
Barreda 
Prof. Dr. José E. Campillo Álvarez 

D. Juan Manuel Castellano Rodríguez 
Expression of Hypothalamic KiSS-1 System and Rescue of 
Defective Gonadotropic Responses by Kisspeptin in 
Streptozotocin-Induced Diabetic Male Rats 

Leocadio Martín Mingorance  
Jurado Ganadores 
Prof. Dr. Francisco Murillo Araujo  
Prof. Dr. D. Joaquín García Murcia 
Prof. Dr. D. Sebastián González Losada 

Dª María José Rodríguez Crespo 
La Administración del Convenio Colectivo 
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APOYO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN 
 
Secretariado de Estudios Propios 

En el curso 07/08, la Universidad de Córdoba ha mantenido su tradición de ofertar una 
amplia gama de modalidades de Estudios Propios. En paralelo, se han introducido cambios 
en el Reglamento de Régimen Académico y en la Normativa de Estudios Propios dirigidos 
a optimizar la oferta de Libre Elección Curricular al alumnado y especializar los perfiles de 
los cursos propios ofertados a la sociedad. 
 
Asimismo, durante el curso académico 2007/08 el Secretariado de Estudios Propios de la 
Universidad de Córdoba ha organizado el proceso de formación pedagógica inicial del 
profesorado de enseñanza secundaria que permite obtener el Certificado de Aptitud 
Pedagógica, tras realizar un curso de 180 horas distribuidas por partes iguales entre la fase 
teórica y práctica. Se matricularon un total de 520 alumnos. 
 
El Programa de Formación del Profesorado de la UCO ha ofertado los módulos 
tradicionales del programa de Formación del Profesorado (Inglés, Plataforma Moodle, 
Búsqueda avanzada, etc). La impartición  del Título de Experto en Docencia Universitaria que, 
dividido en cinco módulos, plantea como objetivo la formación de calidad a profesores 
noveles. La amplitud del curso y la solvencia del profesorado avalan el éxito que esta  
iniciativa está obteniendo. 
 
Asimismo, como en años anteriores, el SEP ha coordinado todas aquellas tareas 
relacionadas con la preparación y celebración de las Pruebas de Acceso en su doble 
vertiente de Selectividad (LOGSE) y Mayores de 25 años. 
 
 
Pruebas para Mayores de 25 años 
 
Celebradas en mayo de 2008, sus resultados fueron los siguientes: 
 
 

 
 
Pruebas de Selectividad 
 
En la convocatoria de junio de 2008, el 55.1% del alumnado de Bachillerato de la provincia se ha presentado 
a las pruebas de Selectividad. Los resultados de esta convocatoria han sido: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Alumnos presentados Aptos No aptos 

112 
50.9% mujeres 
49.1% hombres 

71 (63.4%) 
52.1 % mujeres 
47.9% hombres 

41 (36.6%) 
48.8% mujeres 
51.2% hombres 

Alumnos presentados Aptos No aptos 

3094 
59.5% mujeres 
40.5% hombres 

2852 (92.2 %) 
59.6 % mujeres 
40.4% hombres 

242 (7.8 %) 
58.3% mujeres 
41.7% hombres 



 10

Oficina de Relaciones Internacionales 
Cabe señalar el reconocimiento que el Instituto Andaluz de la Juventud (Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía) ha hecho a la labor desarrollada 
durante el año 2007 por esta Oficina en beneficio de la juventud andaluza, con la concesión 
del Premio Córdoba Joven 2007 en la modalidad Universidad a la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la UCO. 
 
La actividad en esta área durante el curso 2007/08 ha cristalizado la firma de un total de 
veintisiete convenios con instituciones extranjeras de Argelia (Campamentos Saharaüis), 
Chile, China, Colombia, EEUU, Francia, Israel, Italia, México, Perú, Reino Unido, 
República Checa, Serbia, Ucrania y Venezuela;  la segunda edición del Programa de 
Cooperación Internacional de la Universidad de Córdoba, con cinco modalidades 
(movilidad docente del profesorado; diseño de programas académicos internacionales; 
becas de postgrado para estudiantes iberoamericanos; impulso del bilingüismo español-
inglés; cooperación internacional al desarrollo) y una dotación de 126170 € . 
 
En cuanto a programas reglados de movilidad, un año más, se constata el notable 
incremento de la movilidad en el número de estudiantes Erasmus y, particularmente, en la 
duración de sus estancias (próximo al 20%). 
 
Programas con Europa 
Programa de Aprendizaje Permanente, PAP-Erasmus,  
714 alumnos Sócrates/Erasmus (incremento del 10.3% con respecto al curso pasado) 
375 (136  hombres y 239 mujeres) cursaron estudios en la UCO (incremento del 5.3%) 
339 (150 hombres y 189 mujeres) visitaron otras universidades europeas (incremento del 
16.5%) 
PAP-Leonardo da Vinci, prácticas en empresas europeas 
2 proyectos, Averroes, y Trainynet II, dentro del Programa Leonardo da Vinci dirigidos a 
titulados recientes de la Universidad de Córdoba, con participación de 49 recién egresados. 
Programas con Iberoamérica. Programa PIMA 
Participación de 19 personas, 8 de la UCO y 11 de diversos países iberoamericanos 
3 redes: 
 Medicina (Universidad de Concepción de Chile y Universidad de Costa Rica) 
 Agroforestal (Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de 
Concepción de Chile y la Universidad Nacional Lomas de Zamora de Argentina) 
 Ingeniería Civil y Minas (Universidad Central de Venezuela, Universidad Nacional de 
San Juan en Argentina y la Pontificia Universidad Católica del Perú) 
Programas con universidades españolas. SICUE-Séneca 
Un total de 47 estudiantes de la UCO han obtenido plaza SICUE, 30 de los cuales 
obtuvieron Beca Séneca. Por otra parte, 58 estudiantes procedentes de diversas 
Universidades españolas han cursado sus estudios en la UCO dentro de este programa. En 
su conjunto, esta movilidad se ha incrementado un 50% respecto al curso anterior. 
Otros programas internacionales 
Dentro del Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI), dependiente de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), se han obtenido 9 proyectos 
Iberoamérica, y 3 Mediterráneo. Dentro del Programa de Becas de Postgrado/Doctorado 
MAEC-AECID se han incorporado 12 nuevos becarios. 
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Se ha suscrito un convenio con la Fundación Bancaja para promover la movilidad 
internacional de los estudiantes de la UCO. Asimismo, se mantienen acuerdos con otras 
instituciones como la Virginia Commonwealth University, Estados Unidos y la Fundación 
Carolina. 
 
Es un objetivo prioritario del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación el 
incrementar las competencias lingüísticas de estudiantes, profesorado y PAS. En el curso 
2007/08 se han desarrollado dos convenios con la Junta de Andalucía dentro del Plan de 
Fomento del Plurilingüismo, y se ha financiado la realización de un Curso Intensivo de 
Inglés en la Virginia Commonwealth University (Richmond, EEUU), mediante la 16 becas 
para estudiantes, profesores y PAS de la UCO.  

 
 
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 

Con respecto al importe de las relaciones contractuales tramitadas este curso por la OTRI, 
destaca el incremento del 27% en su importe total, con respecto al curso pasado, que ha 
supuesto un volumen total de 5.6 millones de euros. De igual forma, la facturación 
realizada en el curso 2007/08 por esta Oficina, que corresponde a convenios específicos, 
contratos vía artículo 83 de la LOU, peritajes, cursos y asesorías científico técnicas, ha 
aumentado un 26 % respecto al curso anterior, pasando de 4.8 a 6 millones de euros. 
 
En el apartado de gestión de la propiedad industrial, se han presentado cinco nuevas solicitudes 
de patente española y dos solicitudes de patente vía PCT (Tratado de Cooperación en 
materia de Patentes). 
 
Por otra parte, la OTRI ha recibido de RETA y CITANDALUCÍA una dotación 
económica  por las labores de asistencia y asesoramiento en actividades de transferencia 
prestadas a los investigadores de la UCO. Esta dotación se articula en los programas y en 
las cuantías siguientes:  
▫ TRANSFER:  14 proyectos. Dotación: 40500 € 
▫ EUROPROJECT: 5 proyectos. Dotación: 13500 € 
▫ INNOEBT: 1 Plan de empresa y 1 empresa creada. Dotación: 5000 €  
▫ EUROPATENT: 1 extensión PCT. Dotación 3000 € 
 

 
Servicio Central de Apoyo a la Investigación 

Este Servicio integra en la actualidad 18 Unidades y Laboratorios que desarrollan una 
intensa actividad, que se tradujo en el pasado año 2007 en una prestación de 1.165 
servicios, atendiendo a 3.749 investigadores integrados en más de 300 grupos diferentes. 
Las cuantiosas inversiones realizadas en infraestructuras y equipamiento a lo largo de la 
última década, procedentes sobre todo de programas FEDER competitivos, superan ya en 
su conjunto los 9 millones de euros, y se han aplicado especialmente en áreas científica y 
tecnológicamente novedosas. 
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APOYO A LA GESTIÓN 
 

Durante el curso 2007/08 se ha implantado el envío de la documentación para las sesiones 
de Consejo de Gobierno en formato digital, así como su gestión on-line durante las mismas 
en los equipos informáticos dispuestos en la sala de Consejo de Gobierno. Asimismo, se ha 
sustituido el envío en papel de las convocatorias y la documentación de las Comisiones de 
este órgano colegiado por el formato digital. 
 
Desde hace varios años la Universidad de Córdoba ofrece vía web la posibilidad de 
consultar las bases de datos corporativas, en el portal denominado Secretaría Virtual , que 
agrupa todas estas funcionalidades para que el usuario pueda conocer e identificar 
fácilmente los servicios prestados 
 

Archivo y registro 
Destaca durante este curso la colaboración con los Servicios Jurídicos y el Servicio de 
Informática en la redacción del Reglamento de organización y funcionamiento del Registro 
de Entrada y Salida de documentos de la Universidad de Córdoba y de creación del 
Registro electrónico de la misma, que se ha aprobado en Consejo de gobierno de 23 de 
julio de 2008.  También se ha impulsado la  racionalización de la circulación de 
documentos internos, en colaboración con la Gerencia. 

 
Gerencia 

El curso 2007/08 ha estado protagonizado por el desarrollo por parte de la Junta de 
Andalucía de su nuevo modelo de financiación de las universidades andaluzas, con 
modificaciones sustanciales con respecto a los modelos precedentes; este modelo 
condiciona la elaboración del proyecto de presupuesto e influye en la elaboración y 
programación de la política universitaria en todas las áreas de competencia. Apoyada en 
diversos servicios y secciones (Personal, Contratación, Gestión económica, etc.), durante el 
curso 2007/08 la Gerencia ha desarrollado la siguiente actividad, en colaboración con otras 
áreas de la Universidad de Córdoba: 
 

RECURSOS HUMANOS (PAS) 
Plan Integral Formación 2008: 1043 horas de formación; 980 participantes. 

Inversión de 85549.84 €. 
Seguridad y Salud Laboral: 

Acción Social: 
Nómina: Acceso/soporte generalizado vía web y por excepción en papel 
Convocatorias:. 
Relaciones sindicales 
Puesta en marcha de jubilación parcial con vinculación a contrato de relevo para el PAS 
Laboral: Acogimiento 12 personas. 
ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
Gestión por procesos y competencias: Superación del 1º y 2º nivel del complemento de 
productividad y mejora de la calidad: Constitución de equipos de mejora.  
Unidades de Organización y Gestión de Datos y Estadísticas: Fortalecimiento. 
Sistema de información para la dirección (DATAWAREHOUSE): Validación del 95% de los 
indicadores y del 91% de los informes. 
Gestión Académica, organización docente y formación: Contratación, inicio  implantación 
productos VEGA y toma de participación social en  SIGMA, AIE.  
Gestión de Personal integral: Contratación y Plan de Implantación Solución META 4-SHS  
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Tramitación electrónica expedientes administrativos: Expediente contratación apoyo técnico. 
Aprobación Reglamento utilización papel reciclado en servicios centrales y aplicación del 
mismo. 
GESTIÓN ECONÓMICA/FINANCIERA Y DE CONTRATACIÓN 
Presupuestos 2008: Nueva directrices: Interrelación con el Plan Estratégico, cofinanciación 
transitoria Centros para mejora recursos organizativos y nuevos planes de estudios y dotación 
de 1.000.000 € para renovación infraestructura y desarrollos informáticos de gestión. 
Fórmula de reparto en Programa de Doctorado y Master: Interrelación financiación/ingresos 
matrícula y cofinaciación para mejora de calidad. 
Cumplimiento Contrato Programa 2007 con la Junta de Andalucía: Consecución del 97.15% en 
acciones e indicadores de formación, del 100% en los de investigación y del 97.4% en los de 
innovación 
Liquidación Presupuesto 2007: Inclusión en Memoria por vez primera de la correlación 
cumplimiento objetivos presupuestarios/actividades Plan Estratégico 
Contratos Programa con Centros y Departamentos: Adecuación al nuevo modelo de 
financiación variable ligada a resultados del Contrato Programa suscrito con la Junta.  
Acto de disposición y procedimiento enajenación inmuebles ETSIAM. (En coordinación con el 
Vicerrectorado de Infraestructuras y Campus). 
REGULACIÓN TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO 
Empresas de Base Tecnológica: Proyecto de normativa para su creación en nuestra 
Universidad. 
Acuerdo Consejo de Gobierno sobre distribución beneficios explotación patentes, resultados 
de especies vegetales y propiedad intelectual 
SOCIEDADES PARTICIPADAS 
Explotación Económica de nueva Área de Servicios en el Campus de Rabanales: 
Confeccionado proyecto y solicitada licencia. 
Auditoria de cuentas: Verificación de las Cuentas Anuales. 
Participación en SIGMA, AIE: Adquisición gradual y sucesiva en 4 años, del 11.6 % de su 
capital, con un puesto en su Consejo de Administración.  
Participación en Parque Solar de Rabanales, S.A. 5% del capital social. Arrendamiento 30 ha 
desde FINUCOSA, con cancelación de su deuda financiera. Compromiso destino parte 
beneficios para investigación energías alternativas. 
Constitución Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba en Aguilar de la Frontera. Concurso 
adjudicación gestión desarrollo urbanístico. Participación de CEUCOSA mediante contrato 
mercantil con la empresa adjudicataria. 

 
 
Patrimonio y contratación 

Durante el curso académico 2007/08 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones, 
cuyos datos económicos y situación actual se describe en los cuadros anexos según el 
siguiente desglose: 
 

SERVICIO DE CONTRATACIÓN  
1. PROYECTOS  

TOTAL 27456257.69 
2 EQUIPAMIENTOS(1)  

TOTAL 7851178.79 
3 OBRAS  

TOTAL 16137367.67 
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Infraestructuras y campus 
El proceso de traslado de centros y departamentos asociados al Campus de Rabanales ha 
finalizado este curso, tras la entrega del edificio de ingenierías, Leonardo da Vinci, y el 
traslado de las unidades pendientes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos y de Montes, y la Escuela Politécnica Superior. De esta forma, el curso 
académico 2008/09 acogerá por primera vez al alumnado de las 18 titulaciones que ofertan 
los Centros aquí ubicados. Para facilitar el acceso al Campus del alumnado, profesorado y 
personal se ha incentivado, mediante campañas publicitarias, la utilización de medios de 
transporte colectivos como el tren 
 
Por otra parte, durante este curso se inauguró la sede del nuevo Rectorado, con la visita 
institucional de los Príncipes de Asturias; asimismo, se terminó el acondicionamiento final 
del edificio de la antigua sede y el traslado del Consejo Social, Aulas y Cátedras, y otras 
unidades. 
 
La Unidad Técnica, dependiente del Vicerrectorado de Infraestructuras y Campus , 
atendió las solicitudes desde las diferentes unidades de la institución, y tramitó y ejecutó las 
obras asociadas del presupuesto de obras RAM, con un presupuesto total de 918665.36 €. 
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OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 
 
Alojamiento 

Durante el curso 2007/08 las residencias universitarias Lucano y Belmez y el Colegio 
Mayor Nuestra Sra. de la Asunción han tenido una ocupación del 100%. En sus 
instalaciones se han realizado numerosas y diversas actividades académicas, docentes, 
divulgativas de la comunidad universitaria, así como de otros organismos e instituciones 
públicas y privadas previa solicitud; entre ellas, el acto por la festividad de Sto. Tomás de 
Aquino. Asimismo, en marzo de 2007 ha comenzado a funcionar el Colegio Mayor Poveda 
como centro adscrito de la UCO, con una ocupación de 62 plazas. 
 

Cooperación y solidaridad 
Las Universidades españolas están cobrando cada vez más protagonismo en la 
Cooperación al Desarrollo y en este contexto, la Universidad de Córdoba estableció en el 
curso 2006/07 el “Área de Cooperación y Solidaridad”, integrada dentro del 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, y durante el curso 2007/08 se ha 
consolidado con la incorporación de personal especialista en materia de cooperación, y su 
ubicación en espacios del edificio Paraninfo del Campus de Rabanales.  
 
Entre otras actividades, el Área ha gestionado el Programa de Cooperación Internacional 
de la UCO en su modalidad 5 de Cooperación al Desarrollo, donde se han financiado un 
total de 11 proyectos de cooperación universitaria al desarrollo. 

 
Atención psicológica 

El principal objetivo de este servicio es ofrecer atención psicológica a todos los miembros 
de la comunidad universitaria: alumnado, PAS y profesorado. Durante el curso 2007/08 se 
han atendido 81 nuevos pacientes y 25 que ya estaban en tratamiento, lo que ha supuesto 
un total de más de 725 horas de atención. De los casos atendidos, el 80% corresponden al 
sector estudiantes, de todos los centros de la UCO. 
 

Biblioteca 
La Biblioteca Universitaria (BUCO) ha mantenido sus servicios habituales en nueve 
Bibliotecas en Córdoba y Belmez, al tiempo que ha centrado sus proyectos en  servicios 
electrónicos y espacios con el referente de las nuevas tecnologías de la información y los 
Espacios Europeos de Educación Superior e Investigación. Su colección impresa ha 
alcanzado los 520000 libros y más de 11000 títulos de revistas, mientras que la colección 
electrónica en Internet incluye revistas electrónicas (13141 títulos), bases de datos (41), 
libros electrónicos (186236) y más de 400000 documentos evaluados por la Biblioteca. 
 
Con respecto al Campus de Rabanales, se ha culminado con éxito el traslado de la 
Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior, con lo que la Biblioteca Maimónides presta ya 
sus servicios a la totalidad de usuarios del Campus Agro-científico-tecnológico de Córdoba. 
En este sentido, también se ha abordado la ampliación de la Hemeroteca Científica, que 
estará operativa a lo largo del curso 2008-2009. 
 
Por otra parte, la oferta documental sobre soporte electrónico ha sido reforzada con el 
desarrollo del  Repositorio Científico Institucional   y el Proyecto de Depósito Digital y 
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Acceso Electrónico a las Tesis Doctorales UCO. El primero posibilita el acceso al fondo 
antiguo de la Biblioteca Universitaria y a la producción científica de nuestros investigadores 
mientras que el segundo supone la apertura del preceptivo período de exposición pública 
en Internet, la consulta de las Tesis una vez son defendidas y su publicación por parte del 
Servicio de Publicaciones. 

 
Defensor universitario 

A lo largo del curso Académico 2007/08, el Defensor Universitario, en el ámbito de sus 
competencias, ha desarrollado 94 actuaciones, correspondiendo 59 el estamento de 
estudiantes, 16 al de profesores, 3 al de PAS y 16 a otras actuaciones que no han requerido 
la apertura de expediente. Asimismo, ha colaborado con los diversos estamentos de la 
Universidad, realizando las propuestas o recomendaciones que ha considerado oportunas 
para la mejora de la calidad universitaria, y con el Defensor del Pueblo Andaluz en la 
elaboración de un Informe Especial sobre Discapacidades y Universidad. 

 
Deportes 

En julio de 2008, la Universidad de Córdoba fue sede y la responsable de organizar los 
Campeonatos Mundiales de Rugby Universitario. En lo que se refiere a competiciones, 
durante el curso 2007/08 se han llevado a cabo las siguientes actividades deportivas: 
 
XXIII Trofeo Rector 
1514 deportistas universitarios, tanto en Deportes de Equipo como en Individuales, con un total de 20 
modalidades ofertadas. 
112 equipos inscritos, con 1311 jugadores y 223 partidos 
203 jugadores individuales y 110 encuentros competitivos. 
 
Centro ganador : Facultad de Ciencias de la Educación 
Subcampeón: Facultad de Veterinaria 
I Copa Campus 
Equipo Ganador del Trofeo Rector del Curso pasado y los equipos de los Centros Universitarios mejor 
clasificados de los Campus de Menéndez  Pidal, Campus Centro (incluye la  EUP de Belmez) y Campus de 
Rabanales, dentro de las modalidades deportivas de baloncesto masculino, fútbol y fútbol sala masculino. 
Campeonatos de Andalucía Universitarios 2008 
11 disciplinas deportivas; 5 en deportes individuales y 6 en deportes colectivos. 
La Universidad de Córdoba registró una participación general de 192 deportistas, obteniendo plata en las 
modalidades deportivas de Baloncesto Femenino y Fútbol 7 Femenino y bronce en Baloncesto Masculino, 
Balonmano Masculino y Padel Masculino. Por su parte, en las disciplinas individuales se consiguió oro en 
Atletismo, en los 3000 m Obstáculos con Juan Carlos Romero Cruces,  bronce en Longitud Masculina con 
José Antonio Copé Moyano, en 100 y 200 metros con Mª Cristina Rodríguez Prado y en Disco y Peso con 
Inmaculada González Gama. 
En la Clasificación Final por Universidades, la UCO obtuvo el quinto puesto. 
 
La Universidad de Córdoba  organizó los  Campeonatos de Andalucía Universitarios de  Balonmano M/F y 
Baloncesto M/F  celebrados los días del 3 al 6 de Marzo y del 10 al 13 de Marzo de 2008 respectivamente.  
Campeonatos de España Universitarios 2008 
La Universidad de Córdoba participó durante los meses de abril y mayo en los Campeonatos de España 
Universitarios 2008 de Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Natación, Padel, Taekwondo  y Tenis de Mesa. En 
deportes de equipo se disputaron las Fases Interzonales de Baloncesto Femenino y Fútbol 7 Femenino, 
celebradas en Pamplona y Madrid respectivamente. El número total de deportistas que representaron a la 
Universidad de Córdoba en los CEU 2008 ha sido de 51.  
 
Los resultados  más destacados: 
Cuartos de  final en Bádminton, Dobles Masculino, con los deportistas  Jorge Pérez Moreno y  Antonio 
Santos Raez. 
Final en los 100 metros valla  femenino, donde Cristina López López obtuvo el 6º puesto. 
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Competición Federada 
Un total de 52 jugadores federados y 9 técnicos deportivos. Los resultados obtenidos han sido: 
 
Baloncesto femenino 
Primer equipo: 4º Clasificado  en la Liga regular de la 1ª División Femenina Grupo  B, alcanzando los Cuartos 
de Final del Playof  de ascenso a la Liga Femenina 2. 
Equipo Júnior: Campeón Provincial de Córdoba, Subcampeón  de la Liga Biprovincial  Córdoba/Jaén, y  
Cuarto Clasificado en el Campeonato de Andalucía. 
Baloncesto masculino 
Primer equipo: 7º Clasificado  en Primera Andaluza Masculina, Grupo B. 
Fútbol sala masculino 
Primer equipo: puesto nº 14 en la Primera Nacional “B”, pierde la categoría. 
Judo 
Primer equipo: 4ª Clasificado en la Liga Nacional, participando en la Fase de ascenso a la 2ª     División 
Madrileña. 
El judoka y entrenador de nuestro Club D. Cesar Pérez  Ruiz, consiguió la Medalla de Bronce en el 
Campeonato del Mundo Master, categoría 2 M, celebrado en Bruselas. 
 

 
Informática 

Durante el curso 2007/08, además de las actuaciones en materia de nuevas tecnologías 
relacionadas con el desarrollo de la docencia y la investigación mencionadas en dichos 
apartados de esta Memoria, se ha prestado una atención especial a preparar un programa de 
renovación tecnológica de las aplicaciones corporativas de la institución. Así, cabe destacar 
las nuevas funcionalidades añadidas en diversos servicios y procedimientos de gestión, 
completando las desarrolladas en cursos previos, y la apuesta de la Universidad de 
Córdoba, en línea con la postura de la Administración andaluza, por la adopción de 
aplicaciones informáticas basadas en software libre, con la migración a Linux de las 
aplicaciones corporativas y programas de ofimática en todos los Servicios del Rectorado. 
 
Otras acciones durante este curso 2007/08 han sido: 
 
Ampliación de servicios vía web 
Automatrícula del curso 2007/08 como único sistema de matrícula (salvo alumnos de nuevo ingreso y 
situaciones especiales). 
 
Otros sistemas: gestión telemática de becas de informática; sistema para la gestión del mantenimiento 
preventivo (GMAO); gestión de cursos del Secretariado de Estudios Propios; solicitud de documentación por 
el profesorado para el proceso de acreditación a través de la “Ventanilla única”; trámites de contratación 
externa. 
Datawarehouse 
Sistema de información para la dirección, permite la gestión de archivos de datos unificados de la institución. 
Validado y operativo desde febrero de 2007,  muy por delante del resto de universidades andaluzas, sus 
resultados de búsqueda por criterios están siendo de gran utilidad y eficacia en la aplicación y 
cumplimentación del nuevo modelo de financiación andaluz y contratos programa asociados. 
Registro y firma digital 
Desarrollo del Registro Telemático, con la ayuda de un certificado digital. Se ha aprobado la normativa que le da 
respaldo legal y está en fase de publicación en breve. 
Se ha avanzado en el uso del certificado digital, haciendo posible el acceso a los servicios de la Secretaría Virtual 
con la sola presentación del mismo y sin necesidad de memorizar usuarios y contraseñas.  
En el ámbito del proyecto Universidad Digital, han comenzado las primeras experiencias piloto con sistemas de 
tramitación electrónica. Este campo será, sin duda, uno de los pilares de actuación de esta área en los 
próximos cursos. 
Mejora de los equipos informáticos 
Los servicios web se han visto beneficiados de una migración a nuevas versiones, aunque respetando la 
tecnología, que facilitan la administración y permiten nuevos servicios, como los usos de certificaciones 
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electrónicas ya mencionados. 
Asimismo se ha efectuado una convocatoria de concurso público para la renovación de equipos mediante el 
sistema de renting ; los usuarios dispondrán así de un parque informático renovado, homogéneo y con unos 
niveles de servicio sensiblemente superiores a los actuales. 

 
 
Publicaciones 

El Servicio de Publicaciones de la UCO, adscrito al Vicerrectorado de Estudiantes y 
Cultura, ha continuado durante el curso 2007/08 un proceso de modernización de sus 
principales protocolos de trabajo en orden a ofrecer mejor servicio y calidad. Así,  cabe 
señalar la política de comercialización y visibilidad de la producción editorial realizada, con 
difusión en medios corporativos, prensa general y especializada, boletines sobre libro 
editado y recursos documentales dispuestos en la red. Se editado, asimismo, un nuevo 
catálogo general de ediciones 2008, en formato digital, y boletines periódicos de novedades 
en formato papel y electrónico.  
 
En cuanto a la producción editorial, cabe señalar el incremento de títulos aparecidos o en 
tramite de gestión, con la edición de 38 monografías ya impresas y en distribución, 13 
números de revistas científicas asimismo impresas, 13 tesis doctorales editadas en formato 
CD ROM, y un número importante de  tesis doctorales en proceso de edición electrónica 
en CD. 

 
 
Unidad de Calidad 

Durante este curso 2007/08, a principio del periodo se programó el desarrollo del Plan 
Estratégico para 2008. Se han propuesto veintinueve actividades a desarrollar para dar 
cumplimiento a las previsiones establecidas dentro del Plan Estratégico de la Universidad 
de Córdoba. Con las treinta y una que comenzaron a implementarse en 2007, son ya 
cincuenta actividades de las ciento treinta y tres que contiene el Plan, lo que supone un 
45% . De las citadas actividades, diecisiete se encuadran en el eje estratégico 1 (Formación 
Integral), dos en el eje 2 (Generación y Transferencia de Conocimiento), cuatro en el eje 3 
(Internacionalización y Compromiso Social), cuatro en el 4 (Optimización y Desarrollo de 
los Recursos Humanos) y dos en el 5 (Organización y Financiación). 
 
Asimismo, además de las acciones descritas en los apartados correspondientes a Docencia 
en esta Memoria, se han desarrollado actuaciones en diversos ámbitos institucionales, entre 
las que cabe destacar: 
 

Complemento de Productividad del PAS  
Se han completado durante el curso 2007/2008 los niveles I y II del Complemento de 
Productividad. Para ello se crearon 28 Unidades Funcionales o Grupos de Mejora con 
236 personas que representan un 38% del PAS. 
Acreditaciones 
- En Consejo de Gobierno aprobó un “Procedimiento para la elaboración del informe 
de la valoración global de la actividad docente del profesorado de la Universidad de 
Córdoba para la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios”. 
- En colaboración con la Secretaría General, se ha creado una “ventanilla única” para 
facilitar la documentación que solicita la ANECA al profesorado para la acreditación 
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. 
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VIDA UNIVERSITARIA 
 
Cultura 
 

La Dirección General de Cultura, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Cultura, aglutina todas las actividades de la Universidad de Córdoba relativas a la 
promoción y desarrollo de la cultura en el ámbito universitario y su proyección a la 
sociedad. Durante el curso 2007/08, se ha mantenido una intensa y variada actividad 
cultural, a la par de las cátedras y aulas que dependen orgánicamente de esta Dirección. 

 
Asimismo, se ha ejecutado la Convocatoria de Ayudas para la Realización de Actividades 
Culturales de la UCO. De las 71 solicitudes recibidas, se han subvencionado 49 proyectos, 
en dos modalidades: 1, para las Cátedras y Aulas incluidas en la estructura del 
Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura; 2, para los centros, departamentos y el Consejo de 
Estudiantes  de la UCO. 
 
Entre los numerosos convenios formalizados, cabe destacar el Convenio con la F.P.M. 
Gran Teatro de Córdoba, y el Convenio con el Instituto Cervantes. 

 
Premios y distinciones 

  
A lo largo del curso 2007/08 se han otorgado, como cada año, los premios extraordinarios 
de las distintas titulaciones impartidas en la UCO, así como los premios extraordinarios de 
tesis doctorales por macroáreas. Entregados en el acto por la festividad de Santo Tomás de 
Aquino, en enero de 2008, en dicha celebración se hizo entrega de los premios Tomás de 
Aquino, galardones que la Universidad de Córdoba otorga en sus distintas modalidades a 
personas, organismos, instituciones o empresas ajenas a la institución por su actividad 
relevante para el conjunto de la sociedad en relación con el desarrollo de la vida 
universitaria. En esta edición, estos premios recayeron (acuerdo de Consejo de Gobierno 
de 21 de diciembre de 2007) en: 
 
• Asociación de Profesores de Córdoba por la Cultura Científica 
• Empresa Canvax Biotech 
• Universidad de Messina (Italia) y Virginia Commonwealth University (EE.UU.) 
• Luis de Córdoba, cantaor 
 
En la misma sesión, el Consejo de Gobierno aprobó, por unanimidad,  la concesión de la 
Medalla de Plata con distintivo Almagra de la Universidad de Córdoba al Prof. Dr. D. 
Eugenio Cantos Martínez, en reconocimiento al enorme esfuerzo realizado, pese a su 
situación, para seguir cumpliendo con sus obligaciones como docente, lo que constituye un 
extraordinario ejemplo de superación personal que debe contemplarse como un 
patrimonio de la Universidad de Córdoba.  
 
Asimismo, se invistió Doctor Honoris Causa al Prof. Dr. José María Ordovás, a 
propuesta de la Facultad de Medicina, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de 
octubre de 2007, en el acto solemne celebrado el 11 de abril de 2008. 
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FINAL Y COMIENZO 
 
 

A lo largo del año, se han producido ausencias entre nuestros compañeros, de los cuales 
hacemos memoria en estos últimos minutos de revisión del curso 2007/08. Nuestra 
gratitud por su entrega a la Universidad de Córdoba y a la sociedad con su trabajo, que con 
sus frutos perdurará más allá de la escala de la memoria humana. 
 
Permítanme versionar a Einstein y recordar que, si la política es para el momento, el conocimiento 
es para la eternidad. Que gobierno y gestión caminen de la mano de investigación, formación 
y transferencia en este nuevo curso académico que hoy comienza; resolviendo el día a día, 
pero con la mirada siempre en el futuro: el futuro de la Universidad. 
 
 
 

 
 
 

Córdoba, 3 de octubre de 2008 
La Secretaria General 


