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E.T.S.I. AGRÓNOMOS Y DE MONTES 
 
“El Dr. D. José Ignacio Cubero Salmerón, con DNI 27695618, es Doctor 

Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid (1970) y 
Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid 
(1973). Es Académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales desde el 2002 en Madrid y adscrito mediante 
convenio CSIC-UCO al Instituto de Agricultura Sostenible en Córdoba. 

 
Desde hace 35 años (1974) el Dr. D. José Ignacio Cubero Salmerón es 

Catedrático de Genética y Mejora Vegetal en el centro que antes era la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y, que hoy en día, es la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM) 
de la Universidad de Córdoba. Desde entonces y con una dedicación a 
tiempo completo ha impartido docencia en numerosos cursos tales como los 
de Biología General, Genética General, Mejora de Plantas, Complementos 
de Mejora, Genética de Poblaciones, Genética Cuantitativa, Evolución de 
Plantas Cultivadas e Historia de la Agricultura, en los que sus alumnos 
siempre han destacado su facilidad de palabra para transmitir conceptos, su 
entusiasmo por lo que contaba, y lo ameno y didáctico que es en sus clases. 
Por lo que, D. José Ignacio Cubero, durante sus años de dedicación a la 
ETSIAM, ha destacado como un excepcional docente y nos sentimos 
orgullosos de haber contado con él. 

 
Su actividad como investigador es excepcional y está avalada por los 

numerosos artículos publicados en revistas internacionales y de prestigio, 
por la repercusión producida en el número de citas y por el reconocimiento 
de seis sexenios de investigación, que es el número máximo. Aunque 
también son numerosos los artículos en revistas no indexadas, las 
monografías escritas y las actas de congreso, destaca de forma muy 
especial los doce libros y los cuarenta y siete capítulos escritos en libros 
científicos. Su dilatada labor de investigación toma más valor porque ha sido 
obtentor o co-obtentor de numerosos cultivares (11 de habas, 9 de 
garbanzos y 1 de veza forrajera) comercializados o en vías de 
comercialización, lo que pone de manifiesto su capacidad para la 
transferencia tecnológica y para la innovación en el sector productivo. Los 
proyectos de investigación obtenidos en convocatorias competitivas también 
han sido cuantiosos siendo el investigador principal en la mayoría. 

 
D. José Ignacio Cubero también ha dirigido o codirigido numerosas tesis 

doctorales, entre las que destacan dos doctorados europeos, tesis de 
licenciatura y trabajos profesionales fin de carrera no sólo en la ETSIAM sino 
también en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba y en la 
Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid. 

 
Su responsabilidad académica en esta Universidad también se ha 

manifestado al desempeñar el cargo de Director de la ETSIAM durante 
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cuatro años (1987-1991) y el de Director del Departamento de Genética 
durante dieciséis años repartidos en dos períodos (1976-1986 y 1995-2001), 
ambos realizados con gran eficacia y satisfacción. 

 
Su destacada y reconocida actividad investigadora y docente en el 

ámbito internacional le ha permitido participar activamente y durante muchos 
años como miembro o presidente de diversos Centros Internacionales 
Agrícolas: en el ICARDA (Alepo, Siria) (1983-89), en el CIHEAM (París, 
Francia) (1987-1993), en el ILDIS (Southampton, Reino Unido) (1988-1994), 
en EUCARPIA (Hungría) (1977-1989) y en la AEP (París, Francia) (1992-
1995), ser organizador de dos congresos internacionales en Córdoba, editor 
asociado de dos revistas internacionales y revisor de otras tres revistas 
internacionales. Frecuentemente es invitado a impartir conferencias en 
congresos tanto nacionales como internacionales. 

 
Además de su actividad docente e investigadora, la calidad humana del 

profesor Cubero solo puede aportar beneficio a cuantas actividades realice 
como miembro de la Universidad de Córdoba 

 
La Junta de Escuela de la ETSIAM de esta Universidad manifiesta que 

D. José Ignacio Cubero Salmerón tiene un historial académico sobresaliente, 
y que por lo tanto es plenamente merecedor de la situación de Profesor 
Emérito en esta Universidad.” 

 




