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Memoria del Curso Axadémico 2002-2003
acargo del TImo, Sr,D,Enrique Aguilar Gavilán
Secretario General de la Universidad de Córdoba

•

E!.cmo.sr. Reclor MagnifIco de la Unil'ffsidtid de Córdoba, Excmos.
Sr~. Rectores Magníficos de las UnivErSidao'es Rey¡lIfm Carlos de Madrid

yPablo O¡~L~'de de Se/iJla,Excmo, Sr. Secrelvio General de Uni'.'ersidades
elm-esl(g.. ció.'I, Excmo.Sr.Presidente del C<!nsejo Social, IL'1lo. Sr. Decano
de 1~ Fac!.!llad de Derecho. EXcmas.ellmas. ¡MoridadEs Civiles,Mililares
¡ Re/¡giosas,estL'Il3dos miembros de Ja CO!Ti!J.mdM Unit'ersifaria,señoras
yseilores:

Hacesólo \maño y cU:L:,doporprimera vez terna el alto t.o:'lor de
dirigirme a 105 presentes en el Acto de Apertura del curso 2002·2003,
allerrrJnar el mismo y en el protocolario capítulo de cumpl idos una
;¡frsonalidad, hoy ya retirada de la vida publica felicitándome por la
<¡'Je en Sil opiniim había sido brillante leClura de la memoria del curso
anterior aprovechó la ocasión para co:nentar el carácter prolijo y
dilatado en exceso de la misma. Narualme,ue ello me llamó a la
reDexi6r~ y !r.e propuse no hacerme nunca más merecedor a
ieticit¡;,clones protocolarias de la nhrnanaturaleir.a.
y esa e3 hay la intención que ne embarga al renovar con mis
palabras la tradición que conlleva dar leclw:& a Wla selección de los
principales hilos que han jalonado el devenir de nuestra Universidad
en el curso que hoy conchye.Una selección que por supue sto siempre
supone un riesgo y en la CJ'JC ow.arernos las referen::ias puntuales
que la comunidad universitar.a encontrará el la ulterior ediClón de la

Ur, mOllento de lalectura de ta Memotla cel Curso 2002-03
por el Secre:ario General Pro!. OroEnriQueAguilar G¿~ l lán
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Memo!iCl; pido por consiguiente disCl!lpas por mi elección en aras de
la brevedCld y concisión que daré a mi lectura,
Hecha esta iniroducción no cabe la menor duda de que el curso
que concluye ha tenido una especial relevancia en la todavia cona
rustoria de I'.uesLra Alma Mater; el hecho de q\le esta Universidad se
hu biera venido rigiendo por una norma estal1:taria pro·.~sional
práclica."l1ente alo largo de todasu anc.aduIa histórica, apem de los
sucesivos intentos de reparar esta situación, concluyó lelÍ2mente
cuando después del proceso obligado de adaptación normativa
iniciado en julio de 2002·, como consecuencia de la erltrada en '.igor
de la Ley Orgánic a de Universidades, el Claustro de nuestra
Universidad aprobilia el19 de marzodel zoro un proyecto de Estatutos
con el refrendo JnaYQritario del millmo,
Sin entrar en la porrnenorinda descrip~6n del c ~mino seguido
desde entonces, el diálogo y consenso que ha presidido todas las (ases
de elaboración del proyecto estatutario bajo el inperativo del
compro:mso de gobierno asumido por nuestro Rector 11 iniciar su
segundo mandato, no sólo ha significado una novedad en el
desenvolvirrdento de la vida académica de laUniversidad de Cordoba,
sino que además es algo que debe ser.irno.s de norma a seguir de
cara al futuro.
PERSONIIL yIILUMNADO

Apuntada la trascendencia de lo realizado hasta a.l¡ora, señalemos
que er. el ámbitode personal yalumnado, la U,üversidadde Córdoba
ha contado en el curso Z002-03 con t.n total de 1.193 pwfesores y
prOfe3 0!aS (342 mujeres), de los que un 69 % son profeso res
funci onar ios (824 ¡une. 3E9 contr.), La plantilla de personal de
adminis tración y ser.icios y de personal laboral ascendió a 619
personas (324 mujeresy 295hombres). Los a1U.iU1 0S marriculados han
sido 19.314, (9032 hombres y 10.Z8Z mujeres) de ellos 1106
procedentes de otros distritos unive rsitarios por traslado de
expediente frente alos 1290quesaliewn de la Universidad de Córdoba
PO! el mismo pror:edimiento. Asimismo han sido nombrados para el
citado periodo 783 Alumnos Colaboradores, 1.184 Colaboradores
Honorarios '.o: 795 Colaho~ dores Honorarios "Pr¡¡clü:um".
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Durante el paliado curso han concluido su singladura profesional
por jubilación lorzosa o voluntaria 103 proiesores D. Pedro Sánchez
Guijo, D. Manuel Femández Gómez, D. Fra..,cisco Cívico Menor, D.

Arrr.a.'1do Romanos ~zcano,D. Rafael MármolBenavente,D".Ana Maria
Fenándiz Moya yD.Andrés Marcos Bmado.
Igualmente han alcanzado esta situación los siguientes miembros
del personal de Administradó:! y Servicios: Doña Salvadora Gómez
Garcia,D.R!fael Góme~Luna y O.Salvador Sanchezlora, a todos ellos
la Universidad les agrade<:e los años de SfnriclO prestados.
Alo largo del periodo que nos ocupa el claustro de la Universidad
de Córdoba ha sufrido la pérdida por fallecimiento de D. )ose Arnal
Navarro,profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación y de D"
MI Á.lgeles Andujar Garda, funcionariade la escala administrativa del
mismo Centro. La comunidad universitaria aprovecha, pues , esta
ocasión pll'a lestimoniar a sus famiEares la condolencia yel recuerdo
de sus companeros.

ÓRGANOS COLEGIADOS
El'. ocre orden de cosas y en relación con el desenvolvimiento
cotidiano de los órganos colegiados de nuestra Universidad a lo largo
del curso concluido, la ]Wlta de Gobiemo celebró su última sesión el
dia 4 de octubre de 2002; desc.e eSla fecha el nuevo Consejo de
Gobierno Provisional, constituido el 23 de octubre de 2003 , ha
celenrado doce sesiones: nueve con carácter ordinario y tres
extraordinarios,reuniones cuyos debates y acuerdos estan al alcence
de toda la comunidad universilar:a en su página Web. Por su parte el
Claustro se reunió en tres ocasiones, e13 de octubre de 2002, el19 de
marzo de 2003 y e18 de julio de 2003.
El Consejo Social celebró sus habituales sesiones plenarias en
las que entre otros asunlos se aprobó el presupuesto de la Universidad
para el ejercicio económico del 2003, el mantenimiento de la
colaboración con la Universidad en proYEC¡OS concretos como el
pa¡rocinio del Curso de IrJonnación paraAlunnos de Nuevo Ingreso,
In participación junto a la Universidad de Córdoba e Instituto Andaluz
de la Mujer en illm'ERTECNA, su presencia en la Universidad de
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Verano GORDUBA 2003 con la organización y rmanciaci6n de tres
cursos, aderr1.s de continuar con la labor de cursos anteriores en
materiil de lnrormación yOrientación Labora! para \lI\i',"er5i~arios con
in:ciativas como la ampliación a nueve de sus ofici:lasen centros de la
Universidad de Córdoba y la convocatoria de rula beca para el dlser\o
y la elaboración de una página Web dirigida auna mejor información
a los alumnos.
AUTORIDADES ACMJÉM1CAS

Durante el pasado curso acadérrJco ycomo consecuencia de los
habituales procesos de renovaciónde cargos wversitarios se procedió
al nombrantienlo de d.i:eClores de departamentos asi como del Decano
y equipo de gobierno de la Facultad de Veterinaria.
19ualmemeycon fecha 1dejlÜo delpresenle añonuestroR~ctor
¡ue elegido Vicepresidente del Consejo de Coordinación Universilaria,
como es sabido el máximo órgano consultivo y de coordinación del
sistema universilario espar.ol presidido por la titular del Ministerio de
Educación, Gulrura y Deporle.
AAEAECONÓM1CA

En el área econ6mica hemos de comenzar manifestando que el
presupuesto de la Universidad de Córdoba para el año 2003 aprobado
por el Coru; ejo de Gobierno (20-X1!-02) 'i Consejo Socia! (13-11-2003)
allcenctió a 87,67 m:Uones de euros. Por su parte la liquidación del
presupuesto del ~.o 2002 eslá pendiente de su estudio y aprobación
pOI parte del Consejo Social una vez aprobado por el COJ.Sejo de
Gobierno (25-lX-20OS).
En el pasado mes c.e julio Ir.. Universid~d de Górdoba,junto alas
demas Univenidades Públicas andahizas, firmó un convenio con las
Goru;ejerias de Ecor·.omía yHacienda yde Educación yCiencia conel
objeto de poder ;lacer frente al sar.eamiento de su difiCil s:luación
iinanciera.
En el capitulo de infraestructuras durante el curso que cerramos

se htl culminado la ejecución del plan de Obra.s de Reforma,

Acondidona.!ruento yMejora aprobado en su día para el periodo 2002/
2003; igr.almente se n:m pue5to en marcha el proyecto de estudio sobre
la calidad de la onda de suministro eléctrico en el Campus de
Rabanales y los nuevos contratos de telefonía móvil y fija de nuestra
universidad.
En relación con los nuevos proyectos de iniraestructuas se han
concluido los de Conexión .A.ulario-Biblioteca y Centro de Vigilancia
de la Salud, a.'l\bos con un preslpuesto estimado de 121.000 euros, y
se encuentran en distintas fase de redacción los proyeCiOS del Edificio
Leonardo da Vinci, ylas adaptaciones de la Escuela de Enfennería y
Nuevo Rectorado.

Por su parte han concluido las obras de 103 edificios de los
Servicies Centrales de Ayuda a la Investigación (SCAl) y del Centro
de Recogida de Residuos,igualmente se encuentran en distintas f81ies:
las obras de la Facultad de Ciencias de la Educación (3" !81ie) y del
Edificio Celestino Mutis (C·4).
En el capítulo de equipamientos se ha finalizado la il'lStalación
de los correspondientes a los Edificios Gregor Mende! (e -S),
Producción Animal, Averroe;¡ (Aulario), Severo Ochoa (C-6), Marie
Curie (C-3) yFacultad de CC. de la Educación (2" fase); encontrandose
en ejecución el equipamiento del Edificio Ramón y Caja! (SCJU).
Por lo que respecta. al área de personal de Administración y
Servicios se han ejecutado distintas p.'r1lebas de promoción de Personal
Laboral y Funcionario. Igualmente se han realizado 161 contratos
laborales eventuales correspondientes a prO'j'ectos de investigación 'l
a penon~l de la bolsa de trabajo.
Dentro del plan de formación del personal de Administración 'l
Servicio se han programado e impartido 10 cursos de diversa
natlllaleza yse n<.n autorizado 5más de formación externa.lgualmente,
como ya es practica habim!il se convocaron en su momento ayudas
sociales para guarderias,preescolar, educación en sus distintos niveles
y adquisición de primera vivienda.
En materia de riesgos laborales, paralelamente a la acción
que la Universidad de Córdoba viene desarrollando desde
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años anteriores, se ha concluido el estudio y ejecudól de la
se:'i.alización. de seguridad para la evacuación de los edúicios
actualmente en U30 del Calf,ptli Raba..wcsy de b.Thcultad deCC del
Trabajo; asimismo están el curso los trabajos de e'rinciól', de riesgos
de la Facultad de Medicina y de la E, U. Pohtecnica de Belmez,

En Higiene Industrial ju.'lIO a la evaluación de riesgos dE los
laboratorios y planificació:t de la prevención en los mismos, se ha
erutado un Mantal de pl'e':enció:I de Riesgos y Sclud Laboral ellos
laboratorios universitarios que en S'J momento se distribuira €n'J'e los
usuarios,
En cuanto a vigilancia de la s!1ud se ha contratado lacOlIStrucció:I
de las instalaciones definith'as del CO:lSwtoriodel Campus Rabanales,
donde las asistencias son cada vez mas numerosa~ incluidas las del
gabinete de sicología y siquiatria impla:ltadohace dos CUf30s;en este
ámbito se han lle','ado a cabo miciativas como: reconocimientos
médicos a aquellos miembros de la Corr,lU\!dad Universltaria que lo
solicitaron y en concreto a los que estan en contacto con isótopos
radioactivos segun protocolos especifiCé.dos por la Agencias de
Energía Nuclear, así como campañas de '..acunadón antigripal y
antitetánica, programas de preve:lción de lesiones musclJloesqueléticas y cursos de funiatri~ yde Del;habitl1~ción tab~qWca,
Por lo que respecta al Senicio de Protección Ambiemal se ha
Lrtaugurado el nue','O Centro de Recogida y Alrnacenamie:l!o de
Residuos Tóxicos y Peligrosos en el C3.,.'npus Rabanales, habiéndose
aprobado el RegliIlla,to del Ser.icio y Jos miembros de su Consejo
Asesor,

En el ámbito de G esti6nAmbient ~ se hminiciado las siguientes
actuaciones: implantaCión de un sistema de gestión ambiental
conforme a la Norma ISO 14001,reali2aCión delim-entario general de
resiouos de la Universidad de Có:doba, estudlo, identificación 'j
catalogación de especies vegetales yaninales presentes en los cen!IOS
de la Universidad,así como otras iniciativas dirigidas a la formación y
sensib!lizaci6r, medioambiell!1 de la comunidad univers:taria,

Durante el pesado a..io laCorporación Empresarial Universitaria
de la Universidad de Córdoba CEUCOSA ha alcaru:ado unos !f!Curscs

mi

humanos ce I23 emple~dos enlre las distintas sociedades participadas
y una cifra de negocio de 1,7 mitlones deetros. Entre el1~ la Sociedad
P~! que Científico Tecnológico Rabanales 21. ha culminado su
consolidación y perspectivas de futuro en la Asamblea General de
Accioni31as celebrada el pasado mes de julio con la ampliación de su
capital social a 20,5 millones de euros y la ellrada como nue'lOS
accion:SliS de El Morle y CajaSur con el co:ti.gcien;e increcnenlo de
ocho a er.ce en el número de miembros de su Consejo de
/.dmmistraciól.li. Uruve1'5:dad de Córdoba, COl un 24,7%, mantiene
el mayor porcentaje de participación enla citadasociedad.

ÁREA DOCENTE
En el Area Docente y en concreto desde el Vicerrectorado de
d'J!ante el curso 2002-2003 se hID gestionado un total
de 363 becas de diferemes programas de {amación de personal
docer:.te e lnveSliqador. E., este sen\1.do el r,j.'liSlerio de Educacion,
Culn:ra y Deporte adjt:dicó a nt:estra universidad 19 nuevas becas
dentro del programa de Formación del Profesorado Universitario, a
las que hay que a"adir 11 be<:as concedidas por el Ministerio de
Ciencia y Tecnologia del programa de Formación de Personal
Investigador; junto a estas se han incorporado 92 nuevos becarios
procedentes de las seis convocatorias e!ectuad~s por la Universidad
de Córdoba con cargo a proyectos, conlu:os, convemos u olras
unid!des de gaitO espedficas propias.
lnveslgaciór~

En el cur30 que finaliza se ha I;evado a cabo u.,a novedosa
coT;vocitloria de becas de iniciación a la invesrigación para alUlMOS
de úllimos ¡titos de licenciaturas o ingenierias que se ha resuelto con
su adjudicación a 20 nuevos becarios.

En la convocaloria anual de Ayudas a la Invesligación del
Minis¡erio de Ciencia y Tecnologia dentro del Plan ~ac i onal de
lnveslgación C¡enj:ica y Desmollo e Innovación Tecnológica han
sido evaluados positivame:ne 41 proyeclos procedentes de la
Urtivcrsidad de Córdoba, con ur.a subver.c¡ónpara el año en curso de
3.581.001 euros. Por su parte la Ccnsejeria de /.qricultura y Pesca,
denil'O del Programa de Calidad del Aceite de Oliva, mantiene la
finar\C1aciól a 15 proyectos de investigación, con un lolal de 428.625
euros.
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El VIII Programa Propio de Fomento de la Investigación, dotado
con 661,113 euros,además de distintas ayud~s complementarias para
actividades ligadas a la movilidad de los investigadores, destinó el
6a % de la dotación económica del programa a la financiación de
grupos de invesligaciónque ·\~enendesmollandoproyec los acogidos
a programas nacionales y europeos.
I...1 Oñcina de Transferencia de Resultacos de Investigación (OTRl)
iacturó el pasado ruso con cargo a conV€nios especHicos, contratos
vía articulo 83 de la LOU, peritaje,cursos, yasesorías cienti:ico-téc:nicas
la camidad de 2.281.853 € ,lo que supone un incremento del 90/:
sobre el ejercicio anterior.

Para la propia financiación de las actividades de la 0TRl se nan
finnado sendos COffi'eniOS con la Consejería de Ed(cación y Ciencia
de la Junta de A.,daJucia por unac3J\tidaci global de 146.4BOeuros. En
los ultimas meses se han mantenido contactos con ellnstiluto de
Fomenta de Andalucía para la preparación de un convenio orientado
a la "Creaci6n de empresas de nase tecnológica en Andalucía".
La Oficina gestionó iguilinente otros proyectos, patentes ybecas
y llevó a cabo diversas actividades de promoción y difusión de sus
actividades en diverso ámbitos.
Dentro de los estudios de tercerciclo,en el CUISOacadémico 20022003 se impartieron 33 prcgramas de doctorado con un total de 851
alumnos matriculados, casi 100 más que el curso a:tterior. Durante el
citado periodo se defendiera:! 197Tesis,dislribuidas segúnmacroareas
de la siguiente manera: 15 en Arte 'j HU:.-nanidades,18 en Ciencias de
la Salud, 46 en Ciencias Exacta3 y Naturales,20 en Ciencías Sociales y
Juridicas y 38 en Ingenierla yTecnologia.
La apue~la de la Universidad de Córdoba por una enseñanza de
calidad en lodos los niveles se ha ',isto reconocida por la Mención de
Calidad que el Ministerio de Educació n, Cultura 'j Deporte ha
concedido a siete (tres de eUos interuniversi!arios)de los 14 progrc:rna.s
de Doctorado presentados por nuestra Universidad, lo que la sitúa en
un lugar preeminente en los estudios de Tercer Ciclo tanto a escala
nacional como reg:ional.

El

El Servicio de Nuevas Tecnologías ha orientado sulahor al
desarroUo yrenO':ació;¡ del parqt.e de servidores cie!ltificos mediante
l~ adquii¿ón de un sistema de a!JaacenaJlljenlo con tecnología S.A.N.
a3i como a la mejora del servicio por medio del incremento de
velocidad de Jas:conexiones internas y CIlcrnas de la Universidad de
Córdoba '¡' el establecimiento de una Red Privada Virtual (Y.P.N.).

Dentto de la actiVIdad del Servic:o de Publicaciones cabe
destacar co:no hi:os más sobrcsaJie¡ues la ediClón de 78 obras
u. .riversitc.rias en distinto sop~rle. Ig'Henle el Senicio desplegó una
importante labor de difus¡ón e intercambio bIbliográfico con
instituciones de ámbito nadar.al e i:lternacional y don¡¡ciones de
fond03 propios a diversas insl!luciones púbticas y privadas que los
solici:aro:l, sin olvidar su preselcia activa en ferias y acontecimientos
propios de su ámbito de aduaciof'M

La Bibtio:eca Universitaria ~demis de la constal1le ampliación
desus fo ndos con nuevas adquisiciones (22.441 libros y una inversión
de 219.064 euros a lo 11l!go del curso) )' la mejoro. del servicio por
medio de la progres¡va Implantación del Sistema btegral de Gestión
Bibliotecaria adqcirido por laUr.rieIsidad de CóIdoba en e12001, ha
Orie.'I.1ido suadividad a p:oh.1.dizar en el dm.!To!lo de la Biblioteca
ViriUi.l, tratando siempre de conjugar recursos tradicionales y
electrónicos,
En cuanto a la atención a los usuarios se ha mantenido el horano
e.xtraordinario en fines de >emana, arr.ptiándose a24 hcr...s en periodos
de eúnenes, todo ello sin olvidar la planificaciól de numerosas
acciones fo::nati'/3s para los distimo3 grupos de usuari03. El número
deusuariosin:ernoshaasc:endido a 22.912 yel de los extemo3 a 1.420.
El Servicio Central de Animales de Experimentación, junIO a Ja
labor de asislenc:ia a la investigació:t y a la docencia que viene
desarroUar.do,ha inpuls~do iniciativas como la p:'Oducc:ón de distl..'1.tas
especies de animiei de experime:tlació:t, prograrnacicn de cursos
de forrr.ació:t del person:1l usuario rie CI:timalesde experimentación y
sob:e Bienestar AnimaL
El Servicio Central de Ayuda a la lr\vcstigación definitivamente
i..'1Stalado en el edi6c:o Ra.'li6:1 y CaJ~ del Ca.'lipUS Rabanales, con
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independencia de las prestaciones que viene realizando a grupos de
investigación y emp:esas, ~.a bcrememado su act i'.~dad con la
organización de di!ere:\tes temir.arios, cursos yreu:uoJeS,destacando
entre ellos su colaboración en el Congreso de Pro¡eómica que, como
es sabido, ha servido de bas€ para obtener del ~,1inisterio de Ciencia
y Tecnologia ü:aC1:tción con vistas a la creación de u:\a Unidad de
Proteórruca que sera. laprimera en nues:ra Comu.'1id ~d A¡:tónoma.
Respecto a la co:\cesión de londos FEDER, según la resoluC'.ón
oficial hecha ptib~ca,la üniversidad de Córdoba ha recibido 4.226.109
euros para equipamiento cientifico y 112.263 para oor:5trucción de
Centros, cantidades que suponen un 39% de los fondos SOhCltadOS,
superando claramen:e la media obtenidapor las ir.slituciones ubic.:.das
en "región Objetivo 1", que se S:t'léi en el 29,9S'/r-de los recUJ~os
solicitados.
En cuanto a becu yayudéiS a! estucto de diversa proceder.cia,
durante el plSado aT.o se coxediercn un lota! de 4.293 becas por un
importe global de 6.843.159 Euros. Igualmente cabe resaltar el notable
incremento de los convenios de prácticas en emp:esas suscritos por
la Universidad de Có:doba que h.1 permitido oferta 750 plazas por
un montaruc qlobal de 124.45Z,15 € ;asi, junlo a estas se conceruerol
177 becas del Programa de Prácticas en Emprese-s (PRAEM) con una
financiación de 4(lt0l3€ 10 que si:úa a JIl.lestra Universidad en el 3"
lugar del !~g tniversitario andaluz iraS Sevilla ,Granada.
Dentro del apill"tado de ayudlS al estudio y como continuidad
del progJa!na implantado el pasado CI!JSO desde el Vicerrectorado de
Estudianles hay que destacar la ampliación de ilCen:i...-os y ayudlS a
ilquellos estudiantes de nuevo inqreso con elJlediem€; sobresalientes
que deseen estudiar el ~.uestra Universickd, asi como el plan de
captación de alumnos p'Jestoen práctica a lo largo del curso acaaemico
que hoy cerramos, por neruo de una campaña de difusiór, de nuestra
Universidad concreta.-nente con ',;sitas del Sr. Vicerrector a institutos
del sur de nuestra provincia yla distribución de 3.000 COS, 3.500
folletos divulqalivos de todas las t!ttllac!ones, presentaciones
audiovisuales y contacto directo con 500 padres y 1.400 futuros
estudiantes unr.'Crsi:arios.
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El programa UNlVERTECNA gestionado por el Vicerrectorado de
Estudiantes en virtud de la finna de un convenio con el InstitUlO A!'\daluz
de la Mujer y la colaboración tiel Consejo Social, ha tenido como
beneficiarias en su tercera edición a 30 alumnas tituladas de la
Universidad de Córdoba,a las que se les ha ofrecido un itinerario de
formación yorientación laboral yla rea.li2ación de prácticas en diversas
empresas de nuestra Comunidad y de la Unión Europea,
La Oficina de Inlonnación al Estudiante en consonancia con el
increme:tlo de su presencia en la vida acadénüca cotidiana , ademas
de atender a más de 18.000 consultas personaliz.:.das , participó en
cursos de información para alumnos de nuevo ingreso, en sesiones
ir.lormativas en 13 Institutos de la provincia y en la distribución de
15.000 foUetos sobre los planes de estudio vigentes y20.000 ejemplares
de la Gwa del Estudiante,
En el terreno deportivo juma al amplio catálogo de actividades
que el Servicio de Educación Fisica y Deportes viene ofertando a la
comunidad universitaria -Atletismo,Natación, Bádrninton, Gil1U1asia de
mantenimiento, Hapkido,]udo,Esgrima... etc, así como los programas
de las Escuelas Infantiles y las actr.idades de verano ya consolidados,entre novíembredel2002 yjur~o del20OJ,se celebró el ya tradicional
Trofeo Rector en suXlnl! edición en la que participc.ron 128 equipos y
223 deportistas en modalidad de competición individual alzándose
con el campeonatoabsolmo de l~ citad;¡ edición la Facultad de Ciencias
de la Educación.
En los Campeonatos de Andalucía Universitarios 2003, la
de Córdoba estuvo representada por 139 deportistas en
diyersas modalidades deportivas y le correspondi6 la organización
de la Fase Final de los Campeonatos de Andalucía Universitarios de
Fútbol Masculino. La particip~ción universitaria cordobesa y el éxito
de nuestros deportistas se plasmó enla cor.secuciónde 3 medallas de
oro, 6de plata y1 de hronce.
Unh'ersid~d

En los Campeonatos de España Universitarios 2003, la presencia
de la Universidad de Córdoba tuvo parlicular relevancia al obtener
sus deportistas dos medallas de oro, una de plata y otra de bronce,
destacando entre éstos:

m

José A.ltOruO Cope MO'fano Campeón de España universitario
en triple saltO con una matea de 15,24 metros.
DaVld Trujillo y Rafael Navwo medallas de bronce en dobles
maseulmo de BadIdnlo:l.
El equipo de balonTlalo masculino que alcar,z6 el
subcampeona:o de España.
El equipo de ba~onceS1o fe:nen:no que oblU\'O b medalla de
oro al lmponer3e en la 6na1 al de la Universidad de O<:iedo,en
lo que ha signi6cado el mas lTlponante éxito del deporte
univel"Sltario cordobés en toda su h:stona.
En el ámbito del deporte federa¿o, el exito de los deportistas y
equipos universitarios cordobeses se ha visto consolidado en la
terr.porada 2002-2003 con la medalla de bronce obtenida por César
Pérez en los Campeonatos de Espai'.a de Judo y con la bnllantísima
actuadón de m:e~!as baloncestistas qte tIaS proclamarse Ulllpeonas
de su grupo obtuvieron e] a.scE!Jl3O a la 2' Divisiór,de la LigaN~ciona1
Femenina tm impoler!e en la fase final del Grupo E de Primera
Di\i:rión Nacional celebrada en Córdoba entre el16 y 18 de mayo
pasado.
En cuanto al Servicio de }Jojarruento, durante el curso 2002-2003
los Colegios Mayores y l;,s Residencias UI\Í'.'€rsitarias de Belmez y
RabanaJes manlu·¡jeron un nivel de ocupaci6n del cIen PO! cIen. El
sus recinlos como viene s:endo práctca hilitual se celebraron,ade:nás
de actividades de for:n3ciól dirigidas a los coleqtales, reuniOlCS
científicas y académicll de divem indo:e, organizadlS por distlf.tos
estamenlos uruve!SJtarias.
En el Á.rea de Profesorado y Orgao"1izaciol Académica se han
efectuado los tramites oportunos ame el Consejo de Universidades
para la adaptaci6n definitiva. a la normativa y.gente de los pla.1CS de
estudio de Licenciado en Veterinaria, Licenciado en Ciencias del
Trabajo y en Adrni.'list:c.clón yDirección de Em!lresas.
Como \iene siendo habitull. el Secretariado de Esil:dios Propios
ha realizado dos cOlvocalonas de :natric~iI. pm el Curso de obte!lción
del Certificado de Aptitud Pedagógica, habiéndose inscrito en el
1iin:.1iID1Mr4IUnm.

Sirnultbeameme ha organizado on'llitado un to:al de 268 CUISOS
dentro de! marco de los Estudios Propios,de los cuales 170 han tenido
la consideraci6n de cursos de Extensión Universitaria, 11 Tecnicoinstrumentales y18 de Especialimión y Másteres.
El SEPha tramitado igualmente la concesión de créditos de libre
cO:lfiguración (16.000 créditos reconocidos) a unos 8.000 alumnos.
En las pruebas de Acceso a la Universidad yen la convocatoria
de junio se matricularon 3.113 estudiantes (22 procedentes de COU y
3091 de LOGSE) de e[os sr,peraron la prueba 2.780; en la convocatoria
de sepliembre la maLTÍcula alcanzó los 1245 alumnos (presentados
1211, de los qte 8 procedían de COU y 1200 de LOGSE) resultando
aprobados 10'1.

Con relación al profesorado, la Universidad de Córdoha, de
i!.cnerdo con la nueva normati\'a que regula el acceso a Cuerpos de
Funcionarios Docentes y el régimen de los concursos de acceso
respectivos, en las convocatorias reali2adas hasta la fecha ha enviado
para habilitación 10 plazas de C.U. y 3 de T.U..
En linea con el nuevo nr.rco legal de referencia la Universidad
de Córd~ba se ha adherido al acuerdo firmado por la Consejería de
Educación y Ciencia, las Centrales Sindicales 'i las Universidades
andaluzas, sobre adopción de medidas de caracter transitorio y
temporal para la aplicación de la LOU en materia de contratación y
retribuciones del profesorado contrat~do.

En es:e sentido el Consejo de Gobierno Provisional aprobó la
propuesta de actuación para contratación - renO'llIción de profesorado
en el próxi:no curso, en áreas de conoclmiento con urgentes
necesidades docentes.
Fielalcompromiso de impulsar iaestabilidad ypromoción de su
pro:esorado, la Universidad de C6rdoba mantuvo durmte el pasado
curso esta política, haciendo posible las promociones de profesores
asociados así como de profesores Ílmcionarios.

El

ÁREA DE POLÍTICA UNIVERSITARIA

En el ámbito de ias iniciativas ins~tucionales y a impulso del
Vicerrectorado de Relaciones Imernacionales e Institucionales, la
UJÚversidad de Córdoba Ita puesto en marcha este curso una campaP.a
de difusión de nuestr~ imagen e identidad corporativa con el objeto
de contribuir a 11!1 mejor conocimiento externo de la institución,para
ello 3e han editado junto a 25.000 pl<.nos·gulas de los tres campus
cordobeses, 10.000 guias de Uúonnación general de la Universidad
en edición bilingüe español-inglés y 14.000 ejemplares con
información Concreta de cada uno de losdistintoscemros; igualmente
y como complemento a sus símbolos e imagen oorporati'l'a, el COlSejo
de Gobierno (29·XI-200Z) aprobó el formato de la Bandera de la
Universidad que fue preseltada oficialmente en el acto de fin de curso
celebrado el 25 del pasado mes de jtlio.
Siguiendo en este área y en lo que respecta a Relaciones
Internacionales e InstittClOnales, la Uni'¡ersidad de Córdona sigue
presente y en muchos casos incrementando su nivel de participación
en los distintos programas de movilid~d de profesores y alllllU'los. BajO
el auspicio del programa Sócrates/ Erasmus, Z44 estudiantes
cordobeses, 130 alumnos y 114 alumnas, han reali;:ado estancias en
distintas universidades europeas, la Universidad de Córdoba por su
parte acogió a 52Z estudi<.ntes europeos, 200 más que el año anterior.
En el curso que vamos a inaugurar sedn 324 105 universitarios
cordobeses que participen en el citado progra:na.
Dentro del programa Inlercarnpus la Universidad de Córdoba
acogió a 13 estudiantes y a 5profesot€S hispiinoarnericancs mientras
que 20 estudiantes y 5 profesores cordobeses estuvieron en
universidades de America Latina; asimismo, se concedió a la
Uruvenidad de Córdoba Una Red Temática de Investigación y la
renovación de otra ya eBstente.
En el ámbito de las relaciones internacionales se están
desarrollando nuevos programa3 de intercambio y movilidad
aCCidémica con Ibfroarnérica como el PIMA impulsado por la O.E.!.
(Organización de Es!ados Iberoamericanos), COMENIUS, ARGO,
TEMPUS, LlNGU.\, ,te.
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Por su parle 16 estudiantes cordobeses y 2B de distintas
universidades se acogieron al programa Séneca orientado a la,
mQ1¡ilidad estudiantil entre wtiversidades españolilS.

Dmanle el CtUSO 200a.2003 se ha efectuado la 5' convocatoria
del Progn:1H Propio de Cooperación al Desarrono con um dotación
de 54.091euros; al mismo se pre*ntarol9 proyectos de los que se
adj'Jd:caron S. Por 5\1 paJ1e dentro del Progra.1\3 Propio de Relaciones
InternaciolGles finaoo"do con 3ti.060 euros conC'.lmeron 12 proyectos
en las diierenlei modalidade:¡, resultando todos aceptados.
Igualmente la Universidad de Cordaba ha mantenido una
prese:lcia activa en el Comi:e Español Universitaria de Relaciones
lnternac:oniles (CEUIU) cuya Comisión de Cooperació:l al Desmallo
preside h Vicerrectora de la Universidad de Córdoba, D", Margarita
ClelT.eme. En eJ;le SEntido cabe destacar la ce!ebnción en nuestra
unr.oersiclad el pasado junio de las "Jornadas sobre Cooperación al
DesarroUo:aclores yestrateqias"jornadas que fueron financiadas por
el Ministerio de Asuntos EIleriores, la recien:e viúla del Minisrro de
Educación, Cultura yDeporleSilviodeFranco Montalbán para la firma
de un convenio de colaboraci6n con la Universidad de Córdoba.

En este sentido. ala largo del pasado curso la Universidad de
Córdoba ñm.ó también 246 cOIl':enios, de ellos a2S con organismos
público5 y privados de ámbito nacional y 11 con instituciones
extra.'1jeras.
La importante larea de Extensión uruversiurié. que viene
impU:sando la Universidad de Córdoba se ha \~sto refrendada con la
convoc~t cria del IV Programa Propio de Actividades Culturales dotado
con 69.1 16 Euros y al que optaron en esta edición 50 proyectos de los
que 31 obtu\~eron fmanciación e iniciativas como el programa de
(ome:tto de ~ le¡:tura con el reparto de 15.000 libros entre distintos
colectivos de la coml!J'idad universitaria.

En €l;!e i'!lbilo r.ay que poner especial érJasis ar¡ la extraordinaria
labor desplegad3 por las ocho cátedras ynue'.'e aulas de la Universidad
de Córdoba;;, buena prueba de eno es que enel C11fSO que nos ocupa
sus ..cavidades han negado a 10.600 personas (3.000más que el curso

m

pasado), pertenecierues en un 70% a sectores sociales ajenos a la
comunidad UJuyersitaria.
Dentro precisamente de StlS activida~es especificas, 1a3 Catedras
y Aulas de la Universid!d de Córdoba ha:t impartido 19 asignaturas
de libre configuración, SS seminarios, 12 jornadas, tres clclos de
conferencias, 22 cursos de extension universItaria, 13 ciclos de cine,
as! como cenárr.enes,lecturas poéticas, €IpOS1Clones iotogra6ccs, etc.
Alas caledras ya exiilentes se unirin en el curso acadimuco que
vamos a inar.gurar la Cá:edra de Estudios sobre las Mujeres "Le~nor
de Guzmán" fruto de la reciente fusión de la catedra de Estudios sobre
el Género y la Catedra Leonor de G~m¡¡n, que contará con el
patrocinio de la DiplIIación Provincial y la dirección de O' M3..1'Ía Irisa
Calero Vaquera yla¡; !eC!emell'.ente creadas de 'l'aurología yBienvenido
Oliver de Deredo Reglstral,paracuya direcci6:than sidonomb:ados
los Pro[esorei D. B¡ll:!olome VaDe Buenes:ado yD.)ose Manuel Gon.z..hlez
Porras respectivamente, :tombrarniemo3 que se unen al de D.lullorio
López Ontiveros al frente de la Catedra lntergeneracional "ProL
Francisco Santisieba.'1".
Estamos, pues, a.1te \l1la notable llbor de pro~cci6:l yextensión
universitaria que a buen se<Jl!ro se verá refo!'!ada en el ÍUluro.
Dentro de esta área yen el w:to de acreación delVicerrectorado
de Desarrollo Normativo hay que dejar constancia de toda una serie
de iniciativas encambadas a bjar las b:lSes norma:iyas qr.e regu:arán
en el futuro nlestf3. vid! acade:nica.
En este sentido cabe reseñar la elaboración de reglamer.tos o
modificac:ó:t de los ya existentes sobre Constitución de Consejo de
Gobierno, Convocatoria pua la elección de representantes de les
distintos sectores del ClallSlIo en Consejo de Gobierno, sobre
Procedimientos ,· Regimen de MayorÍ3.s, Consti:t:.o.ón de la Comisión
de Estatutos y elección de S~ nie:nbros, etc; y todo e!lo si.'1 ol'l'!dar,
como ya se ;;.puntaba al oomie:u:o de la lecrura de esla Memo..'1a.,10
que ha sido h. el~oraC1im del Proyecto de Estatutos en sus sucesr:as
fases; larca que se ha fundarnentado en el diillcgo y en el consenso
permanente de todas las personas sobre las <[\le recayó tan grar.de
respo:\Sabilidad.

El

Sigulcndo en el are" de política universitaria desde el
VicerreClarado de Coordinado:'! y Con;umcación se han afrontado
retos e iniciativas de e-.~deme :epelt'lSlOn en la acú'lidad cotidiana
de nuestra Universidad, enire los q'JC cabe destacar la potenciación y
desarrollo del Gabinete de Comunicación de la Universidad de
Córdoba :nediame el diser,Qe implantación de una nueva Web
corporativa, se Ita mejorada igualmente la ca.lidad y el YOlU1Uen de la
i:úormacioncon el serviciodlariode r.oticliS por Internet y el dossier
de p~ensa electrónica. ApuntelTlOll ig'Jal:nen:e la actuación llevada a
acabo por este Viceneclorado eJhorqaruz<.clon de la rv Reunión del
Comité de SequmUento del EspaCIO Camun Europeo, A:nérica Latina
y el Caribe celebrada en C6rdoba entre el 28 y 30 de octubre del
2002.
La OEcina de la DefensOr! Universitaria en el ámbito de sus
oonpelencias atendió a la recepcón 'l resoh:'Clón de cuantas consultas
y reclamaciones le fueron presentadas por los distintos miembros de
la Comunidad Universitaria,
La Uriversidad de Verano Cordaba se ha ";,5to consolidada en su
cuarta edición tanto pOI el incre:nen¡o en la nómina de entidades
patrocinadom como en el mL.lIero de alumnos, emo:no a 3000, un
SOy. mas que el año ar,terior, que han asistido a los 82 cursos que
tuvieron como escenario la capital y once localidades de la provincia.

Por su parte la Oficina del Corrusionado para la Gestión de la
Calidad y Programas de InnO'iació:t he centrado su i:clividad durante
el pasado curso en la evaluac:ón institucional de Titulaciones,
Departamentos y Servicio5 der.tto de las convocatorias en curso en el
ambito naciolaJ y autonólT'ico. lgualmelll€ ha proseguido con la
evaluación del Profesorado tras desbloquearse la situación generada
dn!a,¡1te el cuno ~OOI-2002.
JWlIO a 13 convocatoria pna la filar.elaCIÓn de Proyectos de
Innm'acion y Mejora de la Calidad Docente con ur,a dotac16:l de 63.450
euros a la que concurrieron 11 proyectos de los que 66 de ellos
recibieron recursos y la organización del y~ tradicional Curso de
lnJo!!liaci6n al Ahmnado de r;ue'.'o Ingreso,la Olióna ha participado
jl!l\to a otros S€mciOi de la Ud'iersidad de Córdoba en iniciativas
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novedosas co:no el curso pllotc de Fcrmac:i6n y Actualización del
Profesorado, o1.. convocatoria para l~ elaboración de Guias al Estudio
por parte de los Centros.
La Oficina del Con:slonado para el Espacio Europeo de
Educación Superior desde el comienzo de su aCii'.idad ha estado
presen;e y pill1id¡x.do el di>tintos Ia:os de ámbito nac:onal yregional
lomando pane 511 ntular de 'laria3 comis:ones orientadas a dirigir el
proceso de Convergencia con Europa en Educación Superior, entre
ellas es miernb:o del grupo especifico de laConferencia de Rectores
de las Universidades Español,;, creado para ta1lir~ del Progre.ma de
Convergencia de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
(ANECA), del Co:nil;! Técnico del foro Andalucía 'j el futuro de Europa
}' coordinador de la Comisiór, par! el EspaClO Ecropeo de Enseñanza
Superior creada por la Consejeria de Educaaón y Ciencia de laJlU'lta
de Andalucia,

Ace rcándonos ye. al epilogo de es:a lectura qtisiera traer a
colación algunos acontecimiento:> relevarnes que en el pasado C'Ul'SO
tuvieron como p:otagor.islas a nueSlra Universidad o a mie:nbros de
la misma. jurJo a la celebración de congresos, jornadas y seminarios
que demuestran la pujanza cientí!1ca de nuestra lnstlltlción y cuya
relación se.ia prolija,a fina!es de odubre de 2002 la UdveIsidad de
Córdoba volvía a cOlwertlrSe en L'tlportante fafO de convergencia
europea de enseñanza superior al celenrarse en el Salón de ColuffiMs
de nuestra Rectorado unas inportantes jorn,;,das del comité de
seguimien:o del espacio comim de Enseñanza S:.tperior de la Unión
Europea, América Latina y Caribe en las que estuvieron presentes
responsables políhcos de su respectivos paises.
Como ya viene siendo habitu.;.J el Consejo de Gobierno concedió
los Premios de Investigación "Jacobo Cardenas" y "J..eocadio ~1a.11ín
Mmgorance" a los profesores Jesús Rexach y Emiqce Soria
respectrRJ\lente y Jos Pramios Sar.to Tomás de Aquino en slllercera
edici6n al Ser.icio de Protecci6n a la Naturaleza de laGuardia Civil,al
empresario D.An:onio LlJlla, al periodi5faD,José Carlos Ruiz Dorado y
al meteoró!ogo D. José Anto:tio Maldonado; prem:os que fueron
entregados en el acto conm.emorativo de la festividad de Santo Tomás
O" Amrinocelebrado en el Dar¡¡ninfo del Co!ea:o M:r¡'Or ~luestra Señora
de la M\l..lCión.

El

DenlJO de los galardones concedidos a miembros de nuestro
claustro académico hemos de destacar el X Prem!o Andalucía
"Mairnónides" de Jnvestigcción o:orgado PO! la ¡un!:! de Andalucía al
profesor'j ael'la! Decano de la Facultad de Medicina D. Frar,cisco Pérez

]iménez, igualmente el profesor de Didáclica de la Lengua y
Vicedecil..'lo de la Facultad de Ciencias de la Educac:ioJ fue distinguido
con el Premio ill Merito en la Educaci6n de la Comuridad Autónoma
de Anda1ucia.

Al filo ya de poner término a h. lectura de esta memoria no
quisiera concluir sinhac:er una re:lexión en voz al1a:

1
I

"Las instituciones, como las personas, no s610 s:m loque son sino
también y al mimo tiempo lo C(\le hacen", si te:lE!nos en cuema las
cuaJO qn:\des tareas qte el gran maestro Orle(Js' yCassetasignaba a
la Unh-ersidad:
- La creación, transmisión)' critica de la ciencia y el
conocimiento.
- La formación para el ejercicio de actv:dades profesionales.
- El apoyo cientifico y técnico al desarroUo y al progreso de la
hunanidad.
- La extensión y difusion de la cullura cniversitaria.

El que os habla cree que los universitarios cordobeses
podemos rr.ostrarnos aceptablemente salis:echos del balance que
ofrece nu~tra ".~a W-a:er", un balance que abvi3...llenle se debe al
esfuerzoi' capilCidad de todos SJ,¡S m:embros a la holl de responder a
Jos grandes retos a lasque tienen que hacer frente en mares de aguas
procelom como en Jos que ahora navega la institución universitaria.

El

