
 

 
 
Acta 2 del Consejo Asesor del Aula Universitaria del Vino de la Universidad 

de Córdoba 

Asisten: 

Dña. María Isabel López Infante 

D. Rafael Andrés Peinado Amores 

Dña. María José de la Haba de la Cerda 

D. Salvador Gómez Alférez 

Dña. María Azahara López Toledano 

Dña. Isabel Meroño Garnica 

En la Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de 
la Universidad de Córdoba, a las 10:30 horas del día 18 de octubre, 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 con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior 
2. Propuestas y elección del Logo. 
3. Espacio web y redes sociales. 
4. Organización del acto de presentación del aula. 
5. Recuperación y mantenimiento de las vides de Rabanales. 
6. Ruegos y preguntas. 

 

Aprobación del acta de la sesión anterior 

Se aprueba por unanimidad 

Propuestas y elección del Logo 

Vistos los logos presentados por Dña. Irina Torres y Dña. Aida Mérida y por D. Fernando 
Sánchez y D. Fernando Córdoba se elige, por unanimidad, la propuesta presentada por Dña. 
Irina Torres y Dña. Aida Mérida con las siguientes observaciones:  

a. Se propone cerrar el sombrero cordobés. 
b. Se propone que aparezca “Universidad de Córdoba” como si fuera la “mesa” 

en la que se apoya el catavinos.  
Finalmente, se agradecen ambas aportaciones y los integrantes del Aula quieren hacer extensivo 
su agradecimiento a la estudiante que hizo la propuesta de D. Fernando Sánchez y D. Fernando 
Córdoba. 

Espacio web y redes sociales. 
Dña. María José se ofrece para hablar con D. Luis Medina (Vicerrector de Cultura, 
Comunicación y Proyección Social) para poner en funcionamiento la página web del Aula del 



 

 
 
Vino, tal y como ya están disponibles otras Aulas Universitarias en la página web de la UCO. 
Una vez que tengamos el logo definitivo, se colgará tanto en la web como en las redes sociales 
que se abran. En este sentido, se solicitará a Aida Mérida si es posible disminuir la altura del 
logo.  
 

Organización del acto de presentación del aula 

Se acuerda que la presentación se hará el 27 de noviembre a las 13:00h, en un aula del edificio 
Leonardo da Vinci que cuente con mesas horizontales. Se encargará Dña. Azahara López de la 
búsqueda del aula, a ser posible con capacidad para 100 personas para que haya espacio 
suficiente entre los distintos puestos de cata.  
La jornada consistirá en una presentación (Rosa Gallardo e Isabel López Infante), una ponencia 
de unos 30 minutos (se le va a proponer a José Ignacio Cubero) y una cata dirigida.  
Se propone catar distintos tipos de vinos de las DOP de Andalucía y contar con alumnos de 
promociones de la Licenciatura de Enología para que hagan las catas.  
Se contactará con la Escuela de Hostelería para ver si alumnos de la misma pueden colaborar 
en el servicio de los vinos. 
Se propone realizar un formulario en Google y limitar el aforo a 40 plazas. Asimismo, se 
propone invitar al Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles, Asociación de Sumilleres, 
Hostecor así como a las autoridades institucionales (Rector o persona en quien Delegue, etc.). 
Dña. Isabel López informa sobre dos jornadas: 

- Jornada técnica-profesional de la XXI cata de los “vinos de Moriles” que se celebrará el día 
24 de octubre, por si el alumnado o consejo asesor quieren asistir. 

- Jornada de Vitivinicultura en Montilla a celebrar los días 29 y 30 de noviembre a las que nos 
han invitado para presentar el aula del vino.  

Recuperación y mantenimiento de las vides de Rabanales 

Se solicitará a Dña. Concepción Muñoz que informe sobre el estado de las vides, así como de 
las posibilidades de recuperación. 

Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas 

 

Sin más asuntos que tratar y siendo las 11: 35 horas del 18 de octubre, se levanta la sesión, de 
todo lo cual doy fe como secretario.  

 


