
 

 
 
Acta 1 del Consejo Asesor del Aula Universitaria del Vino de la Universidad 

de Córdoba 

Asisten: 

Dña. Rosa Mª Gallardo Cobos 

Dña. María Isabel López Infantes 

Dña. María José de la Haba de la Cerda 

D. José David Díaz Mohedano 

D. Salvador Gómez Alférez 

Dña. María Azahara López Toledano 

Dña. Isabel Meroño Garnica 

Dña. Concepción Muñoz Diez 

D. Rafael Andrés Peinado Amores 

Dña. María Teresa Sánchez Pineda de las Infantas 

En la Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de 
la Universidad de Córdoba, a las 12:00 horas del día 13 de septiembre, se reúnen las personas 
citadas en la relación anterior para celebrar sesión del consejo Asesor del Aula del Vino de 
Proyección Universitaria de la Universidad de Córdoba 

No asisten, por estar realizando actividades fuera del aula los alumnos, D. Fernando Córdoba 
Espada y D. Fernando Sánchez Suárez. 

Interviene Dña. Rosa Mª Gallardo, que asiste en calidad de directora de la ETSIAM, tras dar la 
bienvenida a los miembros del consejo asesor del Aula del Vino, pasa a informar sobre el origen 
de esta: 

- El Aula nace fundamentalmente como reivindicación del alumnado de la ETSIAM 
y su interés por el campo de la viticultura y la enología. 

- El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba aprobó en la sesión de 28 de 
mayo de 2019, la creación del Aula del Vino de Proyección Universitaria de la 
Universidad de Córdoba y el reglamento de organización y funcionamiento. 

- El consejo de Gobierno aprobó en la sesión de 19 de julio de 2019 la composición 
del consejo asesor del aula del vino y su coordinadora. 

- Dada la vocación universitaria del aula, en el consejo asesor no puede haber agentes 
externos a la Universidad. No obstante, el consejo asesor está abierto a la 
participación de otros miembros de la comunidad universitaria y a instituciones 
público/privadas. 



 

 
 
Toma la palabra Mª Isabel López que actuará como Coordinadora del Aula del Vino dando las 
gracias por la confianza depositada en ella y para informar sobre los pasos a seguir por el aula. 
En primer lugar, tal como recoge el reglamento, se debe nombrar a un secretario, para lo cual 
se solicitan voluntarios.  

En este punto, toma la palabra D. Rafael Peinado y se presenta voluntario. No existiendo otro 
voluntario y con el visto bueno de la coordinadora se nombra secretario a D. Rafael Andrés 
Peinado Amores. 

La coordinadora informa que se va a realizar una presentación institucional del aula del vino 
para dar a conocer la creación de la misma y se piden propuestas para la difusión de las 
actividades del aula. Se acuerda: 

- La solicitud de un espacio web del que se encargará Dña. María José de la Haba 
- La creación de un logo, para la cual se requerirá la ayuda de Aida (alumna de la 

ETSIAM) 
- El desarrollo de aplicaciones en las redes sociales del que se encargará D. José David 

Díaz Mohedano 
- La presentación del aula se realizará en la semana del 25 al 29 de noviembre. 

Para la realización del acto de presentación se propone: 

- Dar una pequeña charla a cargo de algún miembro de la Universidad, sugiriéndose 
a D. José Ignacio Cubero y a D. Francisco Montes. 

- Explicar las actividades que para este curso tienen pensado realizarse. 
- Realizar una cata de vinos de las diferentes DO de Andalucía. 
- Invitar a agentes externos entre los que se encuentran la Cofradía de la Viña y el 

Vino de Montilla, al Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles. 

Las actividades propuestas para el curso académico 2019/20 son: 

- Cata de vinos de una zona vitivinícola, se propone que sea de Villaviciosa. 
- Realización de una jornada técnica, a la que se invitará a miembros de la 

Universidad, del IFAPA, otros centros de investigación o de alguna bodega, para 
que expongan algún tema de interés relacionado con el mundo vitivinícola. La 
estrategia es realizar una jornada con carácter anual, que permita tratar diferentes 
temas de interés.  

- Acto de presentación el Aula al sector, dentro de la Cata del Vino de Montilla-
Moriles.  A concretar con Enrique Garrido  

- Asistencia a Vinoble o a alguna bodega de la zona de Granada, en función de la 
disponibilidad de los alumnos. 

- Otras actividades que se puedan aportar, tales como conferencias de ponentes 
externos que vengan a participar a actividades de la UCO, etc. 



 

 
 
Dña. Rosa Gallardo y Dña. María José de la Haba exponen que no se dispone de presupuesto 
para este año, aunque preguntaran donde corresponda las posibilidades de financiación y 
funcionamiento del aula del vino. Mientras tanto se plantean alternativas como: 

- Solicitar la bolsa de viaje que la ETSIAM ofrece a las diferentes titulaciones. 
- Cofinanciar por parte de los departamentos implicados en la docencia del título de 

enología parte de los gastos asociados al desplazamiento de los alumnos.  
- La contribución económica de los alumnos.  

Por último, se acuerda que la comunicación entre los miembros del consejo se hará por email, 
quedando pendiente fijar la fecha de la próxima reunión. 

Sin más asuntos que tratar y siendo las 13:15 horas del 13 de septiembre 2019, se levanta la 
sesión, de todo lo cual doy fe como secretario.  

 


