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Memoria curso 2002 - 2003 

 

Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba,  Excmo. Sr. Secretario 

General de Universidades e Investigación, Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social, 

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Derecho. Excmas. e Ilmas. autoridades Civiles, 

Militares y Religiosas, estimados miembros de la Comunidad Universitaria, señoras y 

señores: 

 

 Hace sólo un año y cuando por primera vez tenía el alto honor de dirigirme a los 

presentes en el Acto de Apertura del curso 2002-2003, al terminar el mismo y en el 

protocolario capítulo de cumplidos, una personalidad, hoy ya retirada de la vida pública, 

felicitándome por la que en su opinión había sido brillante lectura de la memoria del curso 

anterior aprovechó la ocasión para comentar el carácter prolijo y dilatado en exceso de la 

misma. Naturalmente ello me llamó a la reflexión y me propuse no hacerme nunca más 

merecedor a felicitaciones protocolarias de la misma naturaleza. 

 

 Y esa es hoy la intención que me embarga al renovar con mis palabras la tradición 

que conlleva dar lectura a una selección de los principales hitos que han jalonado el 

devenir de nuestra Universidad en el curso que hoy concluye. Una selección que, por 

supuesto, siempre supone un riesgo y en la que obviaremos las referencias puntuales que 

la comunidad universitaria encontrará en la ulterior edición de la Memoria; pido por 

consiguiente disculpas por mi elección en aras de la brevedad y concisión que daré a mi 

lectura. 

 

 Hecha esta introducción, no cabe la menor duda de que el curso que concluye ha 

tenido una especial relevancia en la todavía corta historia de nuestra Alma Mater; el 

hecho de que esta Universidad se hubiera venido rigiendo por una norma estatutaria 

provisional prácticamente a lo largo de toda su andadura histórica, a pesar de los 

sucesivos intentos de reparar esta situación, concluyó felizmente cuando después del 

proceso obligado de adaptación normativa iniciado en julio de 2002, como consecuencia 

de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Universidades, el Claustro de nuestra 

Universidad aprobaba el 19 de marzo del 2003 un proyecto de Estatutos con el refrendo 

mayoritario del mismo.  
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Sin entrar en la pormenorizada descripción del camino seguido desde entonces, el 

diálogo y consenso que ha presidido todas las fases de elaboración del proyecto 

estatutario bajo el imperativo del compromiso de gobierno asumido por nuestro Rector al 

iniciar su segundo mandato, no sólo ha significado una novedad en el desenvolvimiento 

de la vida académica de la Universidad de Córdoba, sino que además es algo que debe 

servirnos de norma a seguir de cara al futuro.  

    

PERSONAL Y ALUMNADO 

 

 Apuntada la trascendencia de lo realizado hasta ahora, señalemos que en el 

ámbito de personal y alumnado, la Universidad de Córdoba ha contado en el curso 2002-

03 con un total de 1.193 profesores y profesoras (342 mujeres), de los que un 69% son 

profesores funcionarios (824 func. 369 contr.). La plantilla de personal de administración y 

servicios y de personal laboral ascendió a 619 personas (324 mujeres y 296 hombres). 

Los alumnos matriculados han sido 19.314, (9.032 hombres y 10.282 mujeres) de ellos 

1.706 procedentes de otros distritos universitarios por traslado de expediente frente a los 

1.290 que salieron de la Universidad de Córdoba por el mismo procedimiento. Asimismo 

han sido nombrados para el citado período 783 Alumnos Colaboradores, 1.184 

Colaboradores Honorarios y 795 Colaboradores Honorarios “Practicum”. 

 

 Durante el pasado curso han concluido su singladura profesional por jubilación 

forzosa o voluntaria los profesores D. Pedro Sánchez Guijo, D. Manuel Fernández 

Gómez, D. Francisco Cívico Menor, D. Armando Romanos Lezcano, D. Rafael Mármol 

Benavente, Dª. Ana María Ferrándiz Moya y D. Andrés Marcos Barrado. 

 

 Igualmente han alcanzado esta situación los siguientes miembros del personal de 

Administración y Servicios: Doña Salvadora Gómez García, D. Rafael Gómez Luna y D. 

Salvador Sánchez Lora, a todos ellos la Universidad les agradece los años de servicio 

prestados.   

 

 A lo largo del período que nos ocupa el claustro de la Universidad de Córdoba ha 

sufrido la pérdida por fallecimiento de D. José Arnal Navarro, profesor de la Facultad de 

Ciencias de la Educación  y de Dª Mª Ángeles Andújar García, funcionaria de la escala 

administrativa del mismo Centro.  La comunidad universitaria aprovecha, pues, esta 

ocasión para testimoniar a sus familiares la condolencia y el recuerdo de sus compañeros. 
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ÓRGANOS COLEGIADOS 

 

 En otro orden de cosas y en relación con el desenvolvimiento cotidiano de los 

órganos colegiados de nuestra Universidad a lo largo del curso concluido, la Junta de 

Gobierno celebró su última sesión el día 4 de octubre de 2002; desde esta fecha el nuevo 

Consejo de Gobierno Provisional, constituido el 23 de octubre de 2003, ha celebrado doce 

sesiones: nueve con carácter ordinario y tres extraordinarios, reuniones cuyos debates y 

acuerdos están al alcance de toda la comunidad universitaria en su página web. Por su 

parte el Claustro se reunió en tres ocasiones, el 3 de octubre de 2002, el 19 de marzo de 

2003 y el 8 de julio de 2003. 

 

El Consejo Social celebró sus habituales sesiones plenarias en las que entre otros 

asuntos se aprobó el presupuesto de la Universidad para el ejercicio económico del 2003, 

el mantenimiento de la colaboración con la Universidad en proyectos concretos como el 

patrocinio del Curso de Información para Alumnos de Nuevo Ingreso, la participación junto 

a la Universidad de Córdoba e Instituto Andaluz de la Mujer en UNIVERTECNA, su 

presencia en la Universidad de Verano CORDUBA 2003 con la organización y 

financiación de tres cursos, además de continuar con la labor de cursos anteriores en 

materia de Información y Orientación Laboral para universitarios con iniciativas como la 

ampliación a nueve de sus oficinas en centros de la Universidad de Córdoba y la 

convocatoria de una beca para el diseño y la elaboración de una página web dirigida a 

una mejor información a los alumnos. 

 

AUTORIDADES ACADÉMICAS 

 

Durante el pasado curso académico y como consecuencia de los habituales 

procesos de renovación de cargos universitarios se procedió al nombramiento de 

directores de departamentos así como del Decano y equipo de gobierno de la Facultad de 

Veterinaria. 

 

Igualmente y con fecha 1 de julio del presente año, nuestro Rector fue elegido 

Vicepresidente del Consejo de Coordinación Universitaria, como es sabido el máximo 

órgano consultivo y de coordinación del sistema universitario español presidido por la 

titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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ÁREA ECONÓMICA 

 

En el área económica hemos de comenzar manifestando que el presupuesto de la 

Universidad de Córdoba para el año 2003 aprobado por el Consejo de Gobierno (20-XII-

02) y Consejo Social (13-II-2003) ascendió a 87,67 millones de euros. En la actualidad se 

está ultimando su liquidación para estudio y aprobación por los correspondientes órganos 

colegiados. 

 

En el pasado mes de julio la Universidad de Córdoba, junto a las demás 

Universidades Públicas andaluzas, firmó un convenio con las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación y Ciencia con el objeto de poder hacer frente al saneamiento de 

su difícil situación financiera.  

 

En el capítulo de infraestructuras, durante el curso que cerramos se ha culminado 

la ejecución del plan de Obras de Reforma, Acondicionamiento y Mejora aprobado en su 

día para el período 2002/2003; igualmente se han puesto 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 infraestructuras se han concluido los de 

Conexión Aulario–Biblioteca y Centro de Vigilancia de la Salud, ambos con un 

presupuesto estimado de 127.000 euros, y se encuentran en distintas fases de redacción 

los proyectos del Edificio Leonardo da Vinci, y las adaptaciones de la Escuela de 

Enfermería y Nuevo Rectorado. 

 

Por su parte han concluido las obras de los edificios de los Servicios Centrales de 

Ayuda a la Investigación (SCAI) y del Centro de Recogida de Residuos; igualmente se 

encuentran en distintas fases: las obras de la Facultad de Ciencias de la Educación ( 3ª 

fase) y del Edificio Celestino Mutis (C-4). 

 

En el capítulo de equipamientos se ha finalizado la instalación de los 

correspondientes a los Edificios Gregor Mendel (C-5), Producción Animal, Averroes 

(Aulario), Severo Ochoa (C-6), Marie Curie (C-3) y Facultad de CC. de la Educación (2ª 

fase); encontrándose en ejecución el equipamiento del Edificio Ramón y Cajal (SCAI). 
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Por lo que respecta al área de personal de Administración y Servicios se han 

ejecutado distintas pruebas de promoción de Personal Laboral y Funcionario. Igualmente 

se han realizado 161 contratos laborales eventuales correspondientes a proyectos de 

investigación y a personal de la bolsa de trabajo.   

 

Dentro del plan de formación del personal de Administración y Servicios se han 

programado e impartido 10 cursos de diversa naturaleza y se han autorizado 5 más de 

formación externa. Igualmente, como ya es práctica habitual se convocaron en su 

momento ayudas sociales para guarderías, preescolar, educación en sus distintos niveles 

y adquisición de primera vivienda. 

 

En materia de riesgos laborales, paralelamente a la acción formativa que la 

Universidad de Córdoba viene desarrollando desde años anteriores, se ha concluido el 

estudio y ejecución de la señalización de seguridad para la evacuación de los edificios 

actualmente en uso del Campus Rabanales y de la Facultad de CC del Trabajo; asimismo 

están en curso los trabajos de evaluación de riesgos de la Facultad de Medicina y de la E. 

U. Politécnica de Belmez. 

 

En Higiene Industrial junto a la evaluación de riesgos de los laboratorios y 

planificación de la prevención en los mismos, se ha editado un Manual de prevención de 

Riesgos y Salud Laboral en los laboratorios universitarios que en su momento se 

distribuirá entre los usuarios. 

 

En cuanto a vigilancia de la salud se ha contratado la construcción de las 

instalaciones definitivas del consultorio del Campus Rabanales, donde las asistencias son 

cada vez más numerosas incluidas las del gabinete de sicología y siquiatría implantado 

hace dos cursos; en este ámbito se han llevado a cabo iniciativas como: reconocimientos 

médicos a aquellos miembros de la Comunidad Universitaria que lo solicitaron y en 

concreto a los que están en contacto con isótopos radioactivos según protocolos 

especificados por la Agencias de Energía Nuclear, así como campañas de vacunación 

antigripal y antitetánica, programas de prevención de lesiones músculo-esqueléticas y 

cursos de Foniatría y de Deshabituación tabáquica. 
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Por lo que respecta al Servicio de Protección Ambiental se ha inaugurado el nuevo 

Centro de Recogida y Almacenamiento de Residuos Tóxicos y Peligrosos en el Campus 

Rabanales, habiéndose aprobado el Reglamento del Servicio y los miembros de su 

Consejo Asesor.  

 

En el ámbito de Gestión Ambiental se han iniciado las siguientes actuaciones: 

implantación de un sistema de gestión ambiental conforme a la Norma ISO 14001, 

realización del inventario general de residuos de la Universidad de Córdoba, estudio, 

identificación y catalogación de especies vegetales y animales presentes en los centros 

de la Universidad, así como otras iniciativas dirigidas a la formación y sensibilización 

medioambiental de la comunidad universitaria.  

 

Durante el pasado año la Corporación Empresarial Universitaria de la Universidad 

de Córdoba CEUCOSA ha alcanzado unos recursos humanos de 123 empleados entre 

las distintas sociedades participadas y una cifra de negocio de 1,7 millones de euros. 

Entre ellas, la Sociedad Parque Científico Tecnológico Rabanales 21 ha culminado su 

consolidación y perspectivas de futuro en la Asamblea General de Accionistas celebrada 

el pasado mes de julio con la ampliación de su capital social a 20,5 millones de euros y la 

entrada como nuevos accionistas de El Monte y CajaSur con el consiguiente incremento 

de ocho a once en el número de miembros de su Consejo de Administración. La 

Universidad de Córdoba, con un 24,7%, mantiene el mayor porcentaje de participación en 

la citada sociedad.  

 

ÁREA DOCENTE 

 
En el Área Docente y en concreto desde el Vicerrectorado de Investigación, durante 

el curso 2002-2003 se ha gestionado un total de 363 becas de diferentes programas de 

formación de personal docente e investigador. En este sentido el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte adjudicó a nuestra universidad 19 nuevas becas dentro del programa 

de Formación del Profesorado Universitario, a las que hay que añadir 11 becas 

concedidas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del programa de Formación de 

Personal Investigador; junto a éstas se han incorporado 92 nuevos becarios procedentes 

de las seis convocatorias efectuadas por la Universidad de Córdoba con cargo a 

proyectos, contratos, convenios u otras unidades de gasto específicas propias. 
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En el curso que finaliza se ha llevado a cabo una novedosa convocatoria de becas 

de iniciación a la investigación para alumnos de últimos años de licenciaturas o 

ingenierías que se ha resuelto con su adjudicación a 20 nuevos becarios. 

 

En la convocatoria anual de Ayudas a la Investigación del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo e Innovación 

Tecnológica,  han sido evaluados positivamente 41 proyectos procedentes de la 

Universidad de Córdoba, con una subvención para el año en curso de 3.687.001 euros. 

Por su parte la Consejería de Agricultura y Pesca, dentro del Programa de Calidad del 

Aceite de Oliva, mantiene la financiación a 15 proyectos de investigación, con un total de 

428.625 euros. 

 

El VIII Programa Propio de Fomento de la Investigación, dotado con 661.113 euros, 

mantiene las ayudas a grupos de investigación que desarrollan proyectos de programas 

nacionales y europeos a los que destina el 68% de la financiación total del programa, así 

como otras ayudas complementarias para actividades ligadas a la movilidad de los 

investigadores. 

 

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) facturó el 

pasado curso con cargo a convenios específicos, contratos vía artículo 83 de la LOU, 

peritaje, cursos, y asesorías científico-técnicas la cantidad de 2.281.858 €, lo que supone 

un incremento del  9% sobre el ejercicio anterior.   

 

Para la propia financiación de las actividades de la OTRI  se han firmado sendos 

convenios con la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía por una 

cantidad global de 146.480 euros. En los últimos meses se han mantenido contactos con 

el Instituto de Fomento de Andalucía para la preparación de un convenio orientado a la 

“Creación de empresas de base tecnológica en Andalucía”. 

 

La Oficina gestionó igualmente otros proyectos, patentes y becas y llevó a cabo 

diversas actividades de promoción y difusión de sus actividades en diverso ámbitos. 

 

Dentro de los estudios de tercer ciclo, en el curso académico 2002-2003 se 

impartieron 33 programas de doctorado con un total de 851 alumnos matriculados, casi 

100 más que el curso anterior. Durante el citado período se defendieron 162 Tesis, 
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distribuidas según macroáreas de la siguiente manera: 16 en Arte y Humanidades, 51 en 

Ciencias de la Salud, 40 en Ciencias Exactas y Naturales, 20 en Ciencias Sociales y 

Jurídicas y 35 en Ingeniería y Tecnología.  

 

La apuesta de la Universidad de Córdoba por una enseñanza de calidad en todos 

los niveles se ha visto reconocida por la Mención de Calidad que el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte ha concedido a siete (tres de ellos interuniversitarios) de los 

14 programas 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 regional. 

 

El Servicio de Nuevas Tecnologías ha orientado su labor al desarrollo y renovación 

del parque de servidores científicos mediante la adquisición de un sistema de 

almacenamiento con tecnología S.A.N. así como a la mejora del servicio por medio del 

incremento de velocidad de las conexiones internas y externas de la Universidad de 

Córdoba y el establecimiento de una Red Privada Virtual (V.P.N.).  

 

Dentro de la actividad del Servicio de Publicaciones cabe destacar como hitos más 

sobresalientes la edición de 78 obras universitarias en distinto soporte. Igualmente el 

Servicio desplegó una importante labor de difusión e intercambio bibliográfico con 

instituciones de ámbito nacional e internacional y donaciones de fondos propios a 

diversas instituciones públicas y privadas que los solicitaron, sin olvidar su presencia 

activa en ferias y acontecimientos propios de su ámbito de actuación. 

 

La Biblioteca Universitaria, además de la constante ampliación de sus fondos con 

nuevas adquisiciones  (22.441 libros y una inversión de 219.064 euros a lo largo del 

curso), y la mejora del servicio por medio de la progresiva implantación del Sistema 

Integral de Gestión Bibliotecaria adquirido por la Universidad de Córdoba en el 2001, ha 

orientado su actividad a profundizar en el desarrollo de la Biblioteca Virtual, tratando 

siempre de conjugar recursos tradicionales y electrónicos.  

 

En cuanto a la atención a los usuarios, se ha mantenido el horario extraordinario en 

fines de semana, ampliándose a 24 horas en períodos de exámenes, todo ello sin olvidar 

la planificación de numerosas acciones formativas para los distintos grupos de usuarios. 

El número de usuarios internos ha ascendido a 22.912 y el de los externos a 1.420. 
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El Servicio Central de Animales de Experimentación, junto a la labor de asistencia a 

la investigación y a la docencia que viene desarrollando, ha impulsado iniciativas como la 

producción de distintas especies de animales de experimentación, programación de 

cursos de formación del personal usuario de animales de experimentación y sobre 

Bienestar Animal. 

 

El Servicio Central de Ayuda a la Investigación definitivamente instalado en el 

edificio Ramón y Cajal del Campus Rabanales, con independencia de las prestaciones 

que viene realizando a grupos de investigación y empresas, ha incrementado su actividad 

con la organización de diferentes seminarios, cursos y reuniones, destacando entre ellos 

su colaboración en el Congreso de Proteómica que, como es sabido, ha servido de base 

para obtener del Ministerio de Ciencia y Tecnología financiación con vistas a la creación 

de una Unidad de Proteómica que será la primera en nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Respecto a la concesión de fondos FEDER, según la resolución oficial hecha 

pública, la Universidad de Córdoba ha recibido 4.226.109 euros para equipamiento 

científico y 712.263 para construcción de Centros,  cantidades que suponen un 39% de 

los fondos solicitados, superando claramente la media obtenida por las instituciones 

ubicadas en “región Objetivo 1”, que se sitúa en el 29,95%. 

 

En cuanto a becas y ayudas al estudio de diversa procedencia, durante el pasado 

año se concedieron un total de 4.293 becas por un importe global de 6.842.159 Euros. 

Igualmente cabe resaltar el notable incremento de los convenios de prácticas en 

empresas suscritos por la Universidad de Córdoba que han permitido ofertar 750 plazas 

por un montante global de 724.452,75 €; así, junto a éstas se concedieron 177 becas del 

Programa de Prácticas en Empresas (PRAEM) con una financiación de 404.013 € lo que 

sitúa a nuestra Universidad en el 3º lugar del ranking universitario andaluz tras Sevilla y 

Granada. 

 

Dentro del apartado de ayudas al estudio y como continuidad del programa 

implantado el pasado curso desde el Vicerrectorado de Estudiantes hay que destacar la 

ampliación de incentivos y ayudas a aquellos estudiantes de nuevo ingreso con 

expedientes sobresalientes que deseen estudiar en nuestra Universidad, así como el plan 

de captación de alumnos puesto en práctica a lo largo del curso académico que hoy 

cerramos por medio de una campaña de difusión de nuestra Universidad concretamente 
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con visitas del Sr. Vicerrector a institutos del sur de nuestra provincia y la distribución de 

5.000 CDs, 3.500 folletos divulgativos de todas las titulaciones, presentaciones 

audiovisuales y contacto directo con 500 padres y 1.400 futuros estudiantes universitarios. 

 

El programa UNIVERTECNA gestionado por el Vicerrectorado de Estudiantes, en 

virtud de la firma de un convenio con el Instituto Andaluz de la Mujer y la colaboración del 

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 y 

orientación laboral y la realización de prácticas en diversas empresas de nuestra 

Comunidad y de la Unión Europea. 

 

La Oficina de Información al Estudiante en consonancia con el incremento de su 

presencia en la vida académica cotidiana, además de atender a más de 18.000 consultas 

personalizadas, participó en cursos de información para alumnos de nuevo ingreso, en 

sesiones informativas en 73 Institutos de la provincia y en la distribución de 15.000 folletos 

sobre los planes de estudio vigentes y 20.000 ejemplares de la Guía del Estudiante.  

 

En el terreno deportivo, junto al  amplio catálogo de actividades que el Servicio de 

Educación Física y Deportes viene ofertando a la comunidad universitaria -Atletismo, 

Natación, Bádminton, Gimnasia de mantenimiento, Hapkido, Judo, Esgrima…etc, así 

como los programas de las Escuelas Infantiles y las actividades de verano ya 

consolidados-, entre noviembre del 2002 y junio del 2003, se celebró el ya tradicional 

Trofeo Rector en su XVIII edición en la que participaron 128 equipos y 228 deportistas en 

modalidad de competición individual alzándose con el campeonato absoluto de la citada 

edición la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

En los Campeonatos de Andalucía Universitarios 2003, la Universidad de Córdoba 

estuvo representada por 139 deportistas en diversas modalidades deportivas y le 

correspondió la organización de la Fase Final de los Campeonatos de Andalucía 

Universitarios de Fútbol Masculino. La participación universitaria cordobesa y el éxito de 

nuestros deportistas se plasmó en la consecución de 3 medallas de oro, 6 de plata y 7 de 

bronce. 
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En los Campeonatos de España Universitarios 2003, la presencia de la Universidad 

de Córdoba tuvo particular relevancia al obtener sus deportistas dos medallas de oro, una 

de plata y otra de bronce, destacando entre éstos: 

 

-José Antonio Copé Moyano Campeón de España universitario en triple salto con 

una marca de 15,24 metros. 

-David Trujillo y Rafael Navarro medallas de bronce en dobles masculino de 

Bádminton. 

-El equipo de balonmano masculino que alcanzó el  subcampeonato de España. 

-El equipo de baloncesto femenino que obtuvo la medalla de oro al imponerse en la 

final al de la Universidad de Oviedo, en lo que ha significado el más importante éxito del 

deporte universitario cordobés en toda su historia. 

 

En el ámbito del deporte federado, el éxito de los deportistas y equipos 

universitarios cordobeses se ha visto consolidado en la temporada 2002-2003 con la 

medalla de bronce obtenida por César Pérez en los Campeonatos de España de Judo y 

con la brillantísima actuación de nuestras baloncestistas que tras proclamarse campeonas 

de su grupo obtuvieron el ascenso a la 2ª División de la Liga Nacional Femenina tras 

imponerse en la fase final del Grupo E de Primera División Nacional celebrada en 

Córdoba entre el 16 y 18 de mayo pasado. 

 

En cuanto al Servicio de Alojamiento, durante el curso 2002-2003 los Colegios 

Mayores y las Residencias universitarias de Belmez y Rabanales mantuvieron un nivel de 

ocupación del cien por cien. En sus recintos como viene siendo práctica habitual se 

celebraron, además de actividades de formación dirigidas a los colegiales, reuniones 

científicas y académicas de diversa índole, organizadas por distintos estamentos 

universitarios.  

 

En el  Área de Profesorado y Organización Académica se han efectuado los 

trámites oportunos ante el Consejo de Universidades para la adaptación  definitiva a la 

normativa vigente de los planes de estudio de Licenciado en Veterinaria, Licenciado en 

Ciencias del Trabajo y en Administración y Dirección de Empresas. 
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Como viene siendo habitual el Secretariado de Estudios Propios ha realizado dos 

convocatorias de matricula para el Curso de obtención del Certificado de Aptitud 

Pedagógica, habiéndose inscrito en el mismo 650 alumnos. 

 

Simultáneamente ha organizado o tramitado un total de 268 cursos dentro del 

marco de los Estudios Propios, de los cuales  170 han tenido la consideración de cursos 

de Extensión Universitaria, 11 Técnico-instrumentales y 18 de Especialización y Másteres.  

 

El SEP ha tramitado igualmente la concesión de créditos de libre configuración 

(16.000 créditos reconocidos) a unos 8.000 alumnos. 

 

En las pruebas de Acceso a la Universidad y en la convocatoria de junio se 

matricularon 3.113 estudiantes (22 procedentes de COU y 3091 de LOGSE) de ellos 

superaron la prueba 2.780; en la convocatoria de septiembre la matrícula alcanzó los 

1.245 alumnos. 

 

Con relación al profesorado, la Universidad de Córdoba, de acuerdo con la nueva 

normativa que regula el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes y el régimen de los 

concursos de acceso respectivos, en las convocatorias realizadas hasta la fecha ha 

enviado para habilitación 10 plazas de C.U. y 3 de T.U.. 

 

En línea con el nuevo marco legal de referencia  la Universidad de Córdoba se ha 

adherido al acuerdo firmado por la Consejería de Educación y Ciencia, las Centrales 

Sindicales y las Universidades andaluzas, sobre adopción de medidas de carácter 

transitorio y temporal para la aplicación de la LOU en materia de contratación y 

retribuciones del profesorado contratado.  

 

En este sentido el Consejo de Gobierno Provisional aprobó la propuesta de 

actuación para contratación – renovación de profesorado en el próximo curso, en áreas de 

conocimiento con urgentes necesidades docentes.  

 

Fiel al compromiso de impulsar la estabilidad y promoción de su profesorado, la 

Universidad de Córdoba mantuvo durante el pasado curso esta política, haciendo posible 

las promociones de profesores asociados así como de profesores funcionarios.  
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ÁREA DE POLÍTICA UNIVERSITARIA 

 

En el ámbito de las iniciativas institucionales y a impulso del Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales e Institucionales, la Universidad de Córdoba ha puesto en 

marcha este curso una campaña de difusión de nuestra imagen e identidad corporativa 

con el objeto de contribuir a un mejor conocimiento externo de la  institución, para ello se 

han editado junto a 25.000 planos-guías de los tres campus cordobeses, 10.000 guías de 

información general de la Universidad en edición bilingüe español-inglés y 14.000 

ejemplares con información concreta de cada uno de los distintos centros; igualmente y 

como complemento a sus símbolos e imagen corporativa, el Consejo de Gobierno (29-XI-

2002) aprobó el formato de la Bandera de la Universidad que fue presentada oficialmente 

en el acto de fin de curso celebrado el 25 del pasado mes de julio. 

 

Siguiendo en este área y en lo que respecta a Relaciones Internacionales e 

Institucionales, la Universidad de Córdoba sigue presente y en muchos casos 

incrementando su nivel de participación en los distintos programas de movilidad de 

profesores y alumnos. Bajo el auspicio del programa Sócrates/ Erasmus, 244 estudiantes 

cordobeses, 130 alumnos y 114 alumnas, han realizado estancias en distintas 

universidades europeas, la Universidad de Córdoba por su parte acogió a 522 estudiantes 

europeos, 200 más que el año anterior. En el curso que vamos a inaugurar serán 324 los 

universitarios cordobeses que participen  en el citado programa. 

 

Dentro del programa Intercampus la Universidad de Córdoba acogió a 13 

estudiantes y a 6 profesores hispanoamericanos mientras que 20 estudiantes y 5 

profesores cordobeses estuvieron en universidades de América Latina; asimismo, se 

concedió a la Universidad de Córdoba una Red Temática de Investigación y la renovación 

de otra ya existente.  

 

En el ámbito de las relaciones internacionales se están desarrollando nuevos 

programas de intercambio y movilidad académica con Iberoamérica como el PIMA 

impulsado por la O.E.I. (Organización de Estados Iberoamericanos), COMENIUS, ARGO, 

TEMPUS, LINGUA, etc. 
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Por su parte 16 estudiantes cordobeses y 28 de distintas universidades se 

acogieron al programa Séneca orientado a la movilidad estudiantil entre universidades 

españolas. 

 

Durante el curso 2002-2003 se ha efectuado la 5ª convocatoria del Programa 

Propio de Cooperación al Desarrollo con una dotación de 54.091 euros; al mismo se 

presentaron 9 proyectos de los que se adjudicaron 6. Por su parte dentro del Programa 

Propio de Relaciones Internacionales financiado con 36.060 euros concurrieron 12 

proyectos en las diferentes modalidades, resultando todos aceptados. 

 

Igualmente la Universidad de Córdoba ha mantenido una presencia activa en el 

Comité Español Universitario de Relaciones Internacionales (CEURI) cuya Comisión de 

Cooperación al Desarrollo preside la  Vicerrectora de la Universidad de Córdoba, Dª. 

Margarita Clemente. En este sentido cabe destacar la celebración en nuestra universidad 

el pasado junio de las “Jornadas sobre Cooperación al Desarrollo: actores y estrategias” 

jornadas que fueron financiadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores.  

 

A lo largo del pasado curso la Universidad de Córdoba firmó también 246 

convenios, de ellos 229 con organismos públicos y privados de ámbito nacional y 17 con 

instituciones extranjeras. 

 

La importante tarea de extensión universitaria que viene impulsando la Universidad 

de Córdoba se ha visto refrendada con la convocatoria del IV Programa Propio de 

Actividades Culturales dotado con 69.116 Euros y al que optaron en esta edición 50 

proyectos de los que 31 obtuvieron financiación. 

 

En este ámbito hay que poner especial énfasis en la extraordinaria labor 

desplegada por las ocho cátedras y nueve aulas de la Universidad de Córdoba; y buena 

prueba de ello es que en el curso que nos ocupa sus actividades han llegado a 10.600 

personas (3.000 más que el curso pasado), pertenecientes en un 70% a sectores sociales 

ajenos a la comunidad universitaria. 

 

Dentro precisamente de sus actividades específicas, las Cátedras y Aulas de la 

Universidad de Córdoba han impartido 19 asignaturas de libre configuración, 58 
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seminarios, 12 jornadas, tres ciclos de conferencias, 22 cursos de extensión universitaria, 

13 ciclos de cine, así como certámenes, lecturas poéticas, exposiciones fotográficas, etc. 

 

A las cátedras ya existentes se unirán en el curso académico que vamos a 

inaugurar la Cátedra de Estudios sobre las Mujeres “Leonor de Guzmán”, fruto de la 

reciente fusión de la Cátedra de Estudios sobre el Género y la Cátedra Leonor de 

Guzmán, que contará con el patrocinio de la Diputación Provincial y la dirección de Dª 

María Luisa Calero Vaquera y las recientemente creadas de Taurología y Bienvenido 

Oliver de Derecho Registral, para cuya dirección han sido nombrados los Profesores D. 

Bartolomé Valle Buenestado y D. José Manuel González Porras, respectivamente, 

nombramientos que se unen al de D. Antonio López Ontiveros al frente de la Cátedra 

Intergeneracional “Prof. Francisco Santisteban”. 

 

Estamos, pues, ante una notable labor de proyección y extensión universitaria que 

a buen seguro se verá reforzada en el futuro.  

 

Dentro de esta área y en el ámbito de actuación del Vicerrectorado de Desarrollo 

Normativo hay que dejar constancia de toda una serie de iniciativas encaminadas a fijar 

las bases normativas que regularán en el futuro nuestra vida académica. 

 

En este sentido cabe reseñar la elaboración de reglamentos o modificación de los 

ya existentes sobre Constitución de Consejo de Gobierno, Convocatoria para la elección 

de representantes de los distintos sectores del Claustro en Consejo de Gobierno, sobre 

Procedimientos y Régimen de Mayorías, Constitución de la Comisión de Estatutos y 

elección de sus miembros, etc; y todo ello sin olvidar, como ya se apuntaba al comienzo 

de la lectura de esta Memoria., lo que ha sido la elaboración del Proyecto de Estatutos en 

sus sucesivas fases; tarea que se ha fundamentado en el diálogo y en el consenso 

permanente de todas las personas sobre las que recayó tan grande responsabilidad.  

 

Siguiendo en el área de política universitaria desde el Vicerrectorado de 

Coordinación y Comunicación se han afrontado retos e iniciativas de evidente repercusión 

en la actividad cotidiana de nuestra Universidad, entre los que cabe destacar la 

potenciación y desarrollo del Gabinete de Comunicación de la Universidad de Córdoba 

mediante el diseño e implantación de una nueva Web corporativa, se ha mejorado 

igualmente la calidad y el volumen de la información con el servicio diario de noticias por 



 16

Internet y el dossier de prensa electrónico. Apuntemos igualmente la actuación llevada a 

acabo por este Vicerrectorado en la organización de la IV Reunión del Comité de 

Seguimiento del Espacio Común Europeo, América Latina y el Caribe celebrada en 

Córdoba entre el 28 y 30 de octubre del 2002.  

 

La Oficina de la Defensora Universitaria en el ámbito de sus competencias atendió 

a la recepción y resolución de cuantas consultas y reclamaciones le fueron presentadas 

por los distintos miembros de la Comunidad Universitaria. 

 

La Universidad de Verano Corduba se ha visto consolidada en su cuarta edición 

tanto por el incremento en la nómina de entidades patrocinadoras como en el número de 

alumnos, entorno a  3.000, un 30% más que el año anterior, 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 Comisionado para la Gestión de la Calidad y Programas 

de Innovación ha centrado su actividad durante el pasado curso en la evaluación 

institucional de Titulaciones, Departamentos y Servicios dentro de las convocatorias en 

curso en el ámbito nacional y autonómico. Igualmente ha proseguido con la evaluación del 

Profesorado tras desbloquearse la situación generada durante el curso 2001-2002. 

 

Junto a la convocatoria para la financiación de Proyectos de Innovación y Mejora de 

la Calidad Docente con una dotación de 63.450 euros a la que concurrieron 77 proyectos 

de los que 66 de ellos recibieron recursos y la organización del ya tradicional Curso de 

Información al Alumnado de Nuevo Ingreso, la Oficina ha participado junto a otros 

servicios de la Universidad de Córdoba en iniciativas novedosas como el curso piloto de 

Formación y Actualización del Profesorado, o la convocatoria para la elaboración de 

Guías al Estudio por parte de los Centros. 

 

La Oficina del Comisionado para el Espacio Europeo de Educación  Superior, 

desde el comienzo de su actividad, ha estado presente y participado en distintos foros de 

ámbito nacional y regional formando parte su titular de varias comisiones orientadas  a 

dirigir el proceso de Convergencia con Europa en Educación Superior; entre ellas, es 

miembro del grupo específico de la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Española creado para tal fin, del Programa de Convergencia de la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad (ANECA), del Comité Técnico del foro Andalucía y el futuro de 
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Europa y coordinador de la Comisión para el Espacio Europeo de Enseñanza Superior 

creada por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 

 

Acercándonos ya al epílogo de esta lectura quisiera traer a colación algunos 

acontecimientos relevantes que en el pasado curso tuvieron como protagonistas a nuestra 

Universidad o a miembros de la misma. Junto a la celebración de congresos, jornadas y 

seminarios que demuestran la pujanza científica de nuestra Institución y cuya relación 

sería prolija, a finales de octubre de 2002 la Universidad de Córdoba volvía a convertirse 

en importante foro de convergencia europea de enseñanza superior al celebrarse en el 

Salón de Columnas de nuestro Rectorado unas importantes jornadas del comité de 

seguimiento del espacio común de Enseñanza Superior de la Unión Europea, América 

Latina y Caribe en las que estuvieron presentes responsables políticos de sus respectivos 

países.  

 

Como ya viene siendo habitual el Consejo de Gobierno concedió los Premios de 

Investigación “Jacobo Cárdenas” y “Leocadio Martín Mingorance” a los profesores Jesús 

Rexach y Enrique Soria, respectivamente y los Premios Santo Tomás de Aquino en su 

tercera edición al Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil, al empresario 

D. Antonio Luna, al periodista D. José Carlos Ruiz Dorado y al meteorólogo D. José 

Antonio Maldonado; premios que fueron entregados en el acto conmemorativo de la 

festividad de Santo Tomás de Aquino celebrado en el paraninfo del Colegio Mayor 

Nuestra Señora de la Asunción. 

 

Dentro de los galardones concedidos a miembros de nuestro claustro académico 

hemos de destacar el X Premio Andalucía “Maimónides” de Investigación otorgado por la 

Junta de Andalucía al profesor y actual Decano de la Facultad de Medicina D. Francisco 

Pérez Jiménez, igualmente el profesor de Didáctica de la Lengua y Vicedecano de la 

Facultad de Ciencias de la Educación fue distinguido con el Premio al Mérito en la 

Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Al filo ya de poner término a la lectura de esta memoria no quisiera concluir sin 

hacer una reflexión en voz alta: 
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“Las instituciones, como las personas, no sólo son lo que son sino también y al 

mismo tiempo lo que hacen”, si tenemos en cuenta las cuatro grandes tareas que el gran 

maestro Ortega y Gasset asignaba a la Universidad: 

 

-La creación, transmisión y crítica de la ciencia y el conocimiento. 

-La formación para el ejercicio de actividades profesionales. 

-El apoyo científico y técnico al desarrollo y al progreso de la humanidad. 

-La extensión y difusión de la cultura universitaria. 

 

 El que os habla cree que los universitarios cordobeses podemos mostrarnos 

aceptablemente satisfechos del balance que ofrece nuestra “Alma Mater”, un balance que 

obviamente se debe al esfuerzo y capacidad de todos sus miembros a la hora de 

responder a los grandes retos a los que tienen que hacer frente en mares de aguas 

procelosas como en los que ahora navega la institución universitaria.   


