
Discurso de Ilmo. Sr. Secretario General

Enrique Aguilar Gavilán
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Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba, Excmo. Sr. Secretario General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social, Ilma. Sra. 
Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación. Excmas. e Ilmas. autoridades Civiles, Militares y 
Religiosas, estimados miembros de la Comunidad Universitaria, señoras y señores:

Siguiendo una secular tradición universitaria nos corresponde como fedatario de cuanto ocurre en 
nuestra Universidad en el pórtico de este solemne Acto de Apertura del Curso 2004-2005 ofrecer a 
la Comunidad Universitaria sucinta relación de los principales hechos que han jalonado el acontecer 
diario de nuestra institución a lo largo de un curso que sin duda pasará a la historia del Alma Mater 
cordobesa por la relevancia de los acontecimientos que acaecieron tanto a nivel interno como en el 
ámbito nacional.

No es propósito de este Secretario General distraer la atención de las personas presentes en este 
acto con la lectura de una pormenorizada enumeración de episodios, nombres y cifras que 
conforman el testimonio fehaciente de todas y cada una de las facetas propias de la vida cotidiana 
de una institución tan rica y prolija como es la Universidad; por ello me van a permitir que ofrezca 
una breve y apretada síntesis de la Memoria Anual de la UCO remitiendo a todo el que lo desee a 
cotejar los datos in extenso en el CD de la misma que se les ha facilitado y en su edición posterior.

Deseo, sin embargo, pedir disculpas de antemano a autoridades académicas, a responsables de 
servicios y distinguidos miembros de nuestra Universidad cuyos aportaciones y servicios a la 
Institución pueden quedar palidecidos, preteridos, o simplemente ignorados en esta breve 
exposición, y que como no podía ser menos quedan recogidos en los anales de nuestra Universidad.

Tras esta obligada introducción el curso 2003-04, el que con este Acto cerramos, quedará grabado 
en muchos universitarios por su especial relevancia en cuanto al desarrollo institucional de nuestra 
Universidad. El largo proceso normativo en el que se ha visto envuelta la Universidad Española en 
los dos últimos años alcanzó al fin su meta relevante el 27 de octubre de 2003, cuando el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía hacía pública la resolución de su Consejo de Gobierno de 7 de 
octubre por la que se aprobaban los Estatutos de la Universidad de Córdoba. Desde la citada fecha, 
la provisionalidad normativa en la que se ha fundamentado la vida institucional universitaria 
cordobesa ha dado paso a una ingente tarea de elaboración de normas y gestión de procesos de 
adaptación de estructuras universitarias, cargos académicos y órganos de gobierno al nuevo marco 
legal, tarea que en los últimos doce meses ha consumido desvelos y energías del Consejo de 
Dirección y de los representantes de la comunidad universitaria en Claustro y Consejo de Gobierno.

No viene al caso efectuar una detallada descripción del conjunto de iniciativas adoptadas y sí poner 
especial énfasis en el clima de consenso y cooperación que ha presidido la elaboración y puesta en 
práctica de las mismas. Éste fue el compromiso de gobierno asumido por el Rector al iniciar su 
segundo mandato y, a diferencia de lo afirmado en ocasiones similares a la que nos ocupa, esta 
práctica ya se ha convertido en la norma sobre la que descansa la convivencia y el desenvolvimiento 
de la vida académica de la Universidad de Córdoba.

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 2003-04 con 1.225 profesores y 
profesoras (361 mujeres), de los que un 66% son profesores funcionarios (814 funcionarios y 411 
contratados). La plantilla de personal de administración y servicios y de personal laboral ascendió a 



635 personas (339 mujeres y 296 hombres). Los alumnos matriculados han sido 19.314, (9032 
hombres y 10.282 mujeres) de ellos 1706 procedentes de otros distritos universitarios por traslado 
de expediente frente a los 1290 que salieron de la Universidad de Córdoba por el mismo 
procedimiento. Asimismo han sido nombrados para el citado período 741 Alumnos Colaboradores, 
1.054 Colaboradores Honorarios y 1103 Colaboradores Honorarios “Practicum”.

Durante el pasado curso han concluido su singladura profesional por jubilación forzosa o voluntaria 
los profesores D. José Manuel González Porras, D. Antonio Rodríguez Burgos, D. Miguel Ángel Sierra 
Planas, D. Manuel Porras del Corral, D. Ángel Trinidad Mateos, Dª Mª Feliciana Argueda Carmona, D. 
Francisco Javier Jiménez Peris, D. Rafael P. López Valbuena y D. Juan Luengo García.

Igualmente ha alcanzado esta situación el funcionario de Administración y Servicios D. Aniceto 
García Povedano. A todos ellos la Universidad les agradece los años de servicio prestados y les 
desea lo mejor en su nueva andadura.

A lo largo del período que nos ocupa el claustro de la Universidad de Córdoba ha sufrido la pérdida 
por fallecimiento de D. José Luis Pérez Limeres, D. Luis Manuel Polo Villar y D. Feliciano Delgado 
León profesores de las Facultades de Ciencias de la Educación, Veterinaria y Filosofía y Letras así 
como la de los alumnos D. Alberto Gómez de Aranda García de ETSIAM, Dª Sonia Muriel Caballero 
de la Escuela de Enfermería, D. Juan Carlos González Camacho de la Facultad de Ciencias y Dª 
Aislan Neslihan alumna alemana del Programa Erasmus en la Facultad de Filosofía y Letras. La 
comunidad universitaria lamenta tan sensible pérdida y aprovecha este solemne acto para 
testimoniar a sus familiares y amigos la condolencia y el recuerdo de sus miembros.

ÓRGANOS COLEGIADOS

En relación con el desenvolvimiento de los órganos de gobierno de nuestra Universidad a lo largo del 
curso concluido, el Consejo de Gobierno celebró doce sesiones, tres con su estructura provisional y 
nueve con su composición definitiva tras la nueva constitución el 19 de diciembre de 2003 después 
de entrar en vigor los nuevos estatutos de la UCO; por su parte el Claustro se reunió en dos 
ocasiones, el 25 de noviembre de 2003 y el 21 de abril de 2004; en el caso de ambos órganos 
colegiados sus debates y acuerdos están a disposición de quienes lo deseen en la página Web de 
nuestra Universidad.

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 2004. Igualmente y como ya es 
práctica arraigada, el Consejo ha mantenido su colaboración con la Universidad en proyectos 
concretos como el patrocinio del Concierto de Apertura del Curso 2003-04 en el Gran Teatro de 
Córdoba, la participación en el Curso de Información para Alumnos de Nuevo Ingreso organizado por 
la Unidad para la Gestión de la Calidad con la impartición del módulo sobre las Oficinas de 
Orientación para el Empleo existentes en distintos centros del Campus; su presencia en la 
Universidad de Verano CORDUBA 2004, con la organización y financiación de tres cursos o la puesta 
en práctica de una campaña de donación de órganos entre los miembros de la Comunidad 
Universitaria por medio del reparto de 10.000 folletos a los alumnos matriculados.

AUTORIDADES ACADÉMICAS

Como consecuencia de la entrada en vigor de los nuevos Estatutos el Excmo. Rector Magnífico 
procedió con fecha 1 de diciembre de 2003 a la reestructuración del Consejo de Dirección y al 
nombramiento de sus miembros:

• Vicerrector de Presupuestos y Sociedades Participadas: D. José Roldán Cañas.

• Vicerrectora de Relaciones Institucionales e Internacionales: Dª Margarita Clemente Muñoz.



• Vicerrector de Política Científica: D. Enrique Aguilar Benítez de Lugo.

• Vicerrector de Profesorado y Organización Académica: D. José Manuel Roldán Nogueras.

• Vicerrectorado de Estudiantes y Enseñanzas Propias: D. Manuel Torres Aguilar

• Vicerrector de Desarrollo Normativo: D. Pedro Gómez Caballero.

• Vicerrector de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones: D. Juan Antonio Caballero 
Molina.

• Vicerrector de Obras y Organización de Campus: D. José Manuel Muñoz Muñoz.

• Vicerrector de Coordinación y Comunicación: D. Manuel Torralbo Rodríguez.

• Secretario General: D. Enrique Aguilar Gavilán.

Igualmente nombró a los siguientes Comisionados:

• Espacio Europeo de Enseñanza Superior: D. Andrés García Román.

• Gestión de Calidad y Programas de Innovación: D. Desiderio Vaquerizo Gil.

• Plan Estratégico de la Universidad: D. Juan José Pérez Valverde.

Con fecha 9 de enero de 2004 se hizo cargo de la Gerencia D. Ildefonso Pastrana Sánchez-Crespo, 
cargo que desempeñó hasta 30 de mayo. El 11 de junio fue nombrada nueva Gerente Dª Rosa Zafra 
Mengual.

Al margen de la renovación de 24 equipos directivos de Departamentos como consecuencia de la 
aplicación de las nuevas normas contenidas en la LOU sobre elección de cargos unipersonales, tras 
los preceptivos procesos electorales en los centros se procedió al nombramiento de D. Miguel Alcaide 
García Director de la ETSIAM, Dª Julia Angulo Romero, Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Educación; y D. Federico Navarro Nieto, Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, así como a 
los miembros de sus correspondientes equipos de gobierno.

ÁREA ECONÓMICA

Dentro del área económica, la Universidad de Córdoba contó para el ejercicio del año 2004 con un 
presupuesto de 96,25 millones de € que como es preceptivo fue aprobado en Consejo de Gobierno 
Extraordinario (28-XI-2003) y Consejo Social (18-XII-2003), ultimándose en la actualidad por parte 
de los servicios técnicos la liquidación del presupuesto del año 2003. Igualmente se ha remitido a la 
Cámara de Cuentas la documentación requerida sobre los ejercicios económicos de 2001 y 2002.

También en el área económica se han tramitado pagos a través de Confirming por una cantidad 
global 14,6 millones de € y se tiene muy avanzado el estudio sobre el tratamiento contable para 
evitar la doble imposición del IVA a partir del ejercicio económico del 2004 a grupos de de 
investigación de la UCO.



En el capítulo de infraestructuras durante el curso que cerramos se ha culminado la ejecución del 
plan de Obras de Reforma, Acondicionamiento y Mejora (RAM), aprobado en su día para el período 
2003/2004; igualmente junto a otras obras menores se han concluido las del Edificio “Celestino 
Mutis” (C-4), las del Consultorio Sanitario en el Campus de Rabanales, así como las excavaciones 
arqueológicas y obras de demolición de dependencias anejas en la que será nueva sede del 
Rectorado (Antigua Facultad de Veterinaria), encontrándose en la actualidad en proceso de 
realización las obras de la 3ª fase de la Facultad de Ciencias de la Educación, la rehabilitación de la 
Capilla Mudéjar de S. Bartolomé (Facultad de Filosofía y Letras) y la ampliación de la Escuela 
Politécnica de Belmez, obra como consecuencia del Convenio suscrito en su día con el Excmo. 
Ayuntamiento de esta localidad.

En relación con los nuevos proyectos de infraestructuras se encuentran en distintas fases de 
contratación los correspondientes al Edificio de Ingenierías, Unidad de Experimentación Animal y 
edificio del nuevo Rectorado, proyectos que ya han sido supervisados por los correspondientes 
Servicios Técnicos de la Junta de Andalucía.

En el capítulo de equipamientos junto a las habituales inversiones en recursos para la docencia y 
medios informáticos, por un montante de 171.000 € y los procedentes de Fondos FEDER de la 
convocatoria 2003-04 para equipamiento científico-docente por una cantidad de 3,46 millones de €, 
se ha finalizado la instalación de los correspondientes al Edificio “Celestino Mutis” (C-4) con una 
inversión de 2,28 millones de €.

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 y gestionado 
296 contratos laborales de carácter eventual de los que 221 correspondían a proyectos de 
investigación y 75 a personas de la bolsa de trabajo.

En otro orden de cosas, tras la correspondiente aprobación de Consejo de Gobierno, se ha procedido 
a la adaptación de la R.P.T. de Personal Laboral al IV Convenio Colectivo. Asimismo la de Personal 
funcionario de Administración y Servicios se está adaptando a los Acuerdos de Homologación de la 
Comunidad Autónoma.

Dentro del plan de formación del personal de Administración y Servicio se han programado e 
impartido 8 cursos. Igualmente, se han puesto en marcha las convocatorias pendientes de 2003 y 
2004 de ayudas sociales.

En materia de prevención de riesgos laborales, paralelamente a las iniciativas de formación que la 
Universidad de Córdoba viene desarrollando para mejorar en este ámbito la cualificación del PAS, se 
ha llevado a cabo la señalización de seguridad sobre planos de distintos edificios del Campus 
Rabanales, así como los informes sobre evaluación de riesgos y actividades preventivas de los 
mismos.

En Higiene Industrial se ha procedido a la elaboración de un informe sobre la calidad del aire en el 
Área de Didáctica General de la Facultad de Ciencias de la Educación, y a la evaluación inicial de 
riesgos en los departamentos de Química Analítica, Química Orgánica, Química Agrícola y Edafología 
y Química Inorgánica e Ingeniería Química.

En vigilancia de la salud se han desarrollado una serie de actuaciones en función de las patologías 
de mayor prevalencia y riesgo detectadas en los puestos de trabajo. Por su parte el Servicio de 
Atención Psicológica, implantado hace tres cursos, ha incrementado sensiblemente su actividad de 
atención a la Comunidad Universitaria habiendo sido utilizado el servicio por 84 miembros de la 
misma(90% alumnos) y superado las 550 horas de consulta.

Por lo que respecta al Servicio de Protección y Prevención Ambiental desde la recién creada 
Dirección General se vienen impulsando numerosas iniciativas, entre ellas a título de ejemplo: la 
normalización de la gestión de los residuos peligrosos de mantenimiento y servicios, la recogida de 



residuos peligrosos existentes en la antigua Facultad de Veterinaria, recogida de residuos 
reciclables…etc.

Durante el pasado año la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba contó conun total 
de 108 empleados y un activo global superior a los 11,8 millones de € obteniendo unos ingresos de 
explotación en torno a los 2.1 millones de €. Como novedad en el citado periodo y junto a la 
inauguración del nuevo local de la Ucotienda en el Aulario de Rabanales, cabe destacar la fundación 
de Ucoaviación S.L., una nueva empresa con un capital de 600.000 € creada a iniciativa de la 
Universidad de Córdoba con el fin de impulsar los estudios para la obtención del título de Piloto en 
nuestro Campus y en la que participan junto a la UCO,la Corporación Empresarial CajaSur, la 
fundación PRASA, Fumigaciones Aéreas Andaluzas (FAASA) y Trabajos Aéreos Espejo. En cuanto a la 
Sociedad Parque Científico Tecnológico Rabanales 21, su horizonte aparece cada vez más despejado 
al haberse adjudicado el pasado 31 de julio el proyecto de Urbanización del Parque a la empresa 
Territorio y Ciudad, S.L.

ÁREA DOCENTE

En el Área Docente y en concreto desde el Vicerrectorado de Investigación, durante el curso 2003-
2004 se han gestionado un total de 369 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 17 nuevas becas dentro del programa de Formación del Profesorado 
Universitario y concedió 54 prórrogas, a las que hay que añadir 5 becas y 27 prórrogas concedidas 
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del programa de Formación de Personal Investigador. La 
Junta de Andalucía por su parte concedió 20 becas y 23 prórrogas en las convocatorias de Formación 
del Personal Docente e Investigador y Ayudas para la Formación de Doctores; junto a éstas se han 
incorporado 112 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, autorizando a su vez 81 prórrogas.

La positiva evaluación que ha merecido el trabajo realizado por los estudiantes seleccionados en la I 
Convocatoria de becas de Iniciación a la investigación para alumnos de últimos años de licenciaturas 
o ingenierías ha servido de acicate para proceder a la II Convocatoria que será resuelta 
próximamente.

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 (2000-2003) han 
sido evaluados positivamente 28 nuevos proyectos procedentes de la Universidad de Córdoba, con 
una subvención para el año en curso de 1.827.320 € y 3 ayudas integradas por un importe de 
25.000 €. Por su parte la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía en la última 
Convocatoria de Ayudas a Grupos de Investigación (2003) ha concedido ayudas a 141 Grupos por un 
importe de 974.953,81 €, asimismo en la modalidad de Acciones Coordinadas la cantidad asignada 
fue de 327.149,18 € y en la de Ayudas individuales 79.147,94 €.

Por su parte la Consejería de Agricultura y Pesca, dentro del Programa de Calidad del Aceite de 
Oliva, mantiene la financiación a 15 proyectos, por un total de 428.625 €.

El Programa Propio de Fomento de la Investigación, dotado con 658.000 €, presenta como 
principales novedades en su IX edición una modalidad para cofinanciar a los técnicos adscritos a 
proyectos concedidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y una acción destinada a gastos 
relacionados con la puesta en marcha de la Unidad de Genómica, Proteónica y Biocomputación.

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, peritajes, cursos, y asesorías científico-
técnicas la cantidad de 3.005.625 €, lo que supone un incremento del 32% sobre los 2.281.858 € 
del ejercicio anterior.



Para la propia financiación de las actividades de la OTRIse han firmado convenios con la Consejería 
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía por una cantidad global de 181.900 € y con la 
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico (93.755 €).

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.

En el ámbito de los estudios de tercer ciclo, la Universidad de Córdoba ha impartido en el curso que 
concluye 36 programas de doctorado contando con una matrícula de 781 alumnos de los que 120 
fueron extranjeros. Durante el citado período se defendieron 107 Tesis, distribuidas según 
macroáreas de la siguiente manera: 13 en Arte y Humanidades, 34 en Ciencias de la Salud, 23 en 
Ciencias Exactas y Naturales, 16 en Ciencias Sociales y Jurídicas y 21 en Ingeniería y Tecnología.

El compromiso de nuestra Universidad con una enseñanza de calidad en todos los niveles 
debidamente contrastado en cursos anteriores, de nuevo se ha visto avalado en el que nos ocupa 
por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte al otorgar Mención de Calidad a seis de los 
ocho programas de Doctorado presentados al efecto y a cinco de carácter interuniversitario, once 
Menciones en total, lo que sitúa los estudios de Tercer Ciclo de la UCO en unos niveles de calidad 
muy por encima de la media de las universidades de la Comunidad Andaluza y de España.

Desde el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones se ha procedido a 
una reorganización del servicio de informática con el objeto de incrementar la eficacia y calidad de 
sus prestaciones a la comunidad universitaria, prosiguiendo la labor de desarrollo y renovación del 
parque de servidores científicos, la puesta en marcha de sistemas de acceso mediante redes 
inalámbricas a varios edificios del Campus, la adquisición de un sistema de almacenamiento masivo 
con tecnología mixta S.A.N./NAS con una capacidad de 4 Terabytes y de un nuevo sistema 
centralizado de respaldo de datos que permite efectuar diariamente y en horario nocturno copias de 
seguridad. Asimismo se ha impulsado la creación de la Secretaría Virtual para agrupar los accesos a 
todas las consultas personalizadas en un portal Web encontrándose en su fase final el proyecto de 
Automatrícula que permitirá a los estudiantes realizar su matrícula desde Internet el próximo curso.

La Biblioteca Universitaria durante el curso 2003-04 junto a la constante ampliación de sus fondos 
con nuevas adquisiciones(17.517 libros, 3.294 revistas, 4.506 revistas electrónicas y 115.121 libros 
electrónicos, 69 bases de datos y una inversión de 929.376 € a lo largo del curso) ha puesto en 
marcha nuevos servicios electrónicos reforzando los accesos documentales vía Internet a nuevos 
productos en línea con los trabajos corporativos que se vienen desarrollando en el seno del 
Consorcio de Bibliotecas de Andalucía.

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 20.324 y el de los externos a 2.270.

Dentro de la actividad del Servicio de Publicaciones cabe apuntar como hito más sobresaliente la 
edición de 92 títulos en distinto soporte. Igualmente el Servicio desplegó una importante labor de 
difusión e intercambio bibliográfico con instituciones de ámbito nacional e internacional, efectuando 
donaciones de fondos propios a diversas instituciones públicas y privadas que los solicitaron. La 
Universidad de Córdoba por medio del Servicio también estuvo presente en diversas ferias del libro 
nacionales e internacionales.

El Servicio Central de Animales de Experimentación, junto a la labor que viene desarrollando de 
asistencia a la investigación y a la docencia, colaboración con el Comité de Bioética y con otros 
centros universitarios de animales de experimentación de Andalucía y realización de cursos de 
formación, ha desarrollado iniciativas como la ampliación del abanico de especies, razas y cepas de 
animales disponibles incluyendo la gestión de modelos nuevos de animales, el establecimiento de 
controles de calidad rigurosos de los animales ofertadosasí como la puesta a punto de técnicas 
experimentales para la obtención de anticuerpos.



Durante el curso 2003-04 el Secretariado de Infraestructura para la Investigación en coordinación 
con los Grupos de Investigación y los Servicios de Gestión Económica ha llevado a cabo la ejecución 
de la totalidad de los fondos recibidos en las Convocatorias FEDER y de Infraestructura Científica de 
la Junta de Andalucía, iniciando los trámites para la construcción de sendos edificios destinados a la 
Unidad de Experimentación Animal y al Centro Experimental Pecuario cuya conclusión se espera para 
mayo del curso que comienza.

Por su parte el Servicio Central de Ayuda a la Investigación cuya creación le ha valido a la 
Universidad la reciente concesión de un premio a la Mejor Iniciativa Universitaria otorgado por la 
revista Gaceta Universitaria, ha mantenido la tendencia creciente en su actividad de prestación de 
servicios y de difusión a investigadores de la UCO, Organismos Públicos de Investigación y 
empresas, incorporando a sus Unidades equipos por valor de 1 millón de € y habiendo solicitado 
nuevo equipamiento por un montante de un millón y medio de Euros en la convocatoria FEDER de 
2004. Paralelamente al incremento en dotación material el Servicio ha puesto en práctica iniciativas 
para dotarse de personal altamente cualificado implantando para ello un sistema de selección con 
convocatorias de difusión nacional.

Por lo que respecta a becas y ayudas al estudio de diversa procedencia, durante el pasado año se 
concedieron un total de 4.051 becas por un importe global de 7.150.814 €. Igualmente cabe resaltar 
el notable incremento de los convenios de prácticas en empresas suscritos por la Universidad de 
Córdoba, programa gestionado por FUNDECOR que ha permitido ofertar 830 plazas por un montante 
global de 785.657,25 €. Junto a éstas, se concedieron 138 becas del Programa de Prácticas en 
Empresas (PRAEM) con una financiación de 347.760 €.

Dentro del apartado de ayudas al estudio y como continuidad del programa implantado el pasado 
curso desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Enseñanzas Propias, cabe destacar la ampliación de 
incentivos y ayudas a aquellos estudiantes de nuevo ingreso con expedientes sobresalientes (8.5 
puntos) para estudiar en nuestra Universidad, ayudas que han recibido 13 de los 33 alumnos que 
obtuvieron la nota mencionada; igualmente se han concedido 49 ayudas a aquellos alumnos y 
alumnas que participan en el deporte universitario de alta competición consistentes en la gratuidad 
de la matrícula con un límite de 600 €.

Hemos igualmente de reseñar la iniciativa llevada a cabo por la UCO para que el alumno rumano 
Elvis Bucatariu, cuyas brillantes calificaciones le valieron el premio que el Ayuntamiento de Lepe 
concede al mejor expediente de ESO y de cuyas dificultades para cursar estudios universitarios se 
hizo eco la prensa nacional, pudiera cumplir en nuestra Universidad sus deseos de estudiar una 
carrera universitaria.

El programa UNIVERTECNA gestionado por el Vicerrectorado que nos ocupa en virtud de la firma de 
un convenio con el Instituto Andaluz de la Mujer, en su cuarta edición, ha tenido como beneficiarias 
a 30 alumnas tituladas de la Universidad de Córdoba de las que 27 realizaron el itinerario formativo 
completo y las actividades 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 y 
actividad en la vida académica cotidiana, además de su participación en reuniones y jornadas de 
diversa naturaleza dentro de su ámbito de responsabilidad, estuvo presente en el Salón del 
Estudiante Aula 2004 celebrado en Madrid del 9 al 12 de marzo y cuya actividad, como es sabido, se 
vio suspendida por los trágicos atentados del 11 de marzo. Durante el mes de febrero de 2004 y 
dentro de la campaña de captación de alumnos iniciada en años anteriores se visitaron los Institutos 
de Lucena, Palma del Río, Montilla, Priego de Córdoba y Pozoblanco.

La Oficina, además de participar en cursos de información para alumnos de nuevo ingreso, en las ya 
tradicionales sesiones informativas en los 73 Institutos de la provincia y en la distribución de folletos 
sobre planes de estudio y ejemplares de la Guía del Estudiante,estuvo presente en las actividades 
que se programaron para los doce centros del Distrito que solicitaron acogerse al plan de visitas 
guiadas al Campus de Rabanales, una novedosa iniciativa puesta en práctica desde el Vicerrectorado 
para difundir el conocimiento real de la UCO entre los estudiantes de la provincia.



En el terreno deportivo y al margen delamplio catálogo de actividades que el Servicio del Deporte 
Universitario viene ofertando a la comunidad universitaria –Cursos de Tenis (adultos e infantil) 
Pádel, Judo, Atletismo, Natación, Gimnasia de mantenimiento…etc, así como los programas de las 
Escuelas Infantiles y las actividades de verano ya consolidados-, sus responsables organizaronel ya 
tradicional “Trofeo Rector” en su XIX edición que se llevó a cabo entre febrero y junio del 2004 con 
la participación de 65 equipos y 196 deportistas en modalidad de competición individual, alzándose 
con el campeonato absoluto de la citada edición por segunda vez consecutiva la Facultad de Ciencias 
de la Educación.

En el ámbito de las competiciones deportivas y en concreto en los Campeonatos de Andalucía 
Universitarios 2004, la Universidad de Córdoba estuvo representada por 146 deportistas en diversas 
modalidades. La brillante participación universitaria cordobesa y el éxito de nuestros deportistas se 
vieron avaladas con la consecución de 5 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce.

Por su parte en los Campeonatos de España Universitarios 2004, la presencia de la Universidad de 
Córdoba con 73 deportistas tuvo particular relevancia al sumar a la medalla de bronce obtenida por 
Asunción Martínez Jurado en la modalidad de Taekwondo sendas medallas de oro conseguidas por 
los equipos de baloncesto femenino, por segunda vez consecutiva, y fútbol masculino; un balance 
que sin duda ha significado el más importante éxito del deporte universitario cordobés en toda su 
historia.

En el ámbito del deporte federado, la presencia de los equipos universitarios cordobeses se ha visto 
consolidada en la temporada 2003-2004. En este sentido cabe destacar la andadura del equipo de 
Baloncesto femenino en la 2ª División de la Liga Nacional en la que tras clasificarse en cuarto lugar 
de su grupo, jugó el play off de ascenso a la máxima categoría nacional. Por su parte el equipo de 
fútbol masculino “Club Deportivo Universidad de Córdoba”, tras una esplendida campaña en la Liga 
de Regional Preferente en la que ha quedado clasificado en 6º lugar, ha ascendido a la nueva 
categoría de Primera División Andaluza Señor.

En cuanto al Servicio de Alojamiento, durante el curso 2003-2004 las Residencias universitarias y el 
Colegio Mayor Nuestra Sra. de la Asunción tuvieron un nivel de ocupación del cien por cien y el 
Colegio Mayor Universitario Julio Anneo Séneca del 75%. Ensus 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 adaptacióndefinitiva a la normativa vigente del plan de estudio de 
Licenciado en Física (Plan 2003) encontrándose en fase de modificación los planes de estudio de 
Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes, Licenciado en Enología y Licenciado en Biología y se han 
publicado en el BOE las modificaciones introducidas en los planes de estudio de Licenciado en 
Derecho e Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial.

Al igual que en cursos anteriores el Secretariado de Estudios Propios, con el objeto de facilitar a los 
universitarios del distrito la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica ha procedido a realizar 
dos convocatorias de matrícula para el Curso preceptivo al que concurrieron 662 alumnos.

Paralelamente durante el citado período el Secretariado ha organizado o tramitado un total de 278 
cursos dentro del marco de los Estudios Propios, de los cuales123 han sido cursos de Extensión 
Universitaria, 11 Técnico-instrumentales, 19 de Formación Continua y 15 de Título Propios.

El SEP ha gestionado igualmente la concesión de créditos de libre configuración a 371 cursos de 
distintas modalidades y a 127 Actividades Académicas no catalogadas dentro del marco de los 
Estudios Propios, en total alrededor de 26.000 créditos reconocidos de los que se han podido 
beneficiar la mayoría de los alumnos matriculados en nuestra universidad.

En las pruebas de Acceso a la Universidad y en la convocatoria de junio se matricularon 3.110 
estudiantes de ellos superaron la prueba 2.791 (90%); en la convocatoria de septiembre la 



matrícula alcanzó los 1076 alumnos. En cuanto al acceso a la Universidad para mayores de 25 años 
hicieron las pruebas 66 alumnos de los que 41 alcanzaron el ingreso (62%).

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 12 plazas de 
C.U. , 7 de T.U. y 3b de T.E.U.

Por lo que respecta a profesorado contratado y en las convocatorias efectuadas desde octubre de 
2003 se han producido 116 incorporaciones (8 ayudantes, 28 profesores asociados y 77 asociados 
SAS.).

En este sentido, fiel a su compromiso a la hora de impulsar la estabilidad y promoción de su 
profesorado, el pasado 28 de julio la Universidad de Córdoba junto a las demás Universidades 
Públicas Andaluzas ha suscrito un acuerdo con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y las 
Centrales Sindicales en el que se incluye un Plan Especial para la Adaptación y Estabilización del 
Personal Docente e Investigador Contratado, lo que sin duda permitirá despejar las interrogantes 
que afectaban a tan importante estamento.

Igualmente cabe reseñar que recientemente y de acuerdo con el nuevo marco estatutario se han 
constituido las nuevas Comisiones de Contratación y de Docencia, lo que permitirá establecer, en el 
curso que hoy se inaugura, el sistema de control de Docencia. Ello redundará en una mejora de la 
calidad y en una mayor racionalización en cuanto a la distribución de los recursos humanos de 
nuestra Universidad.

ÁREA DE POLÍTICA UNIVERSITARIA

En el ámbito de la presencia exterior de la Universidad de Córdoba y a impulso del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales e Institucionales, se ha seguido incrementando el nivel de participación 
tanto de de estudiantes como de profesores en distintos programas de movilidad nacional e 
internacional. En este sentido dentro del Programa “Erasmus” 278 universitarios cordobeses (140 
hombres y 138 mujeres) siguieron estudios en distintasuniversidades europeas mientras que 343 
estudiantes (120 hombres y 223 mujeres) procedentes de la Unión hicieron lo propio en nuestra 
Universidad.

Dentro del Programa de Cooperación Interuniversitaria con Iberoamérica, Marruecos y Túnez, la 
Universidad de Córdoba ha consolidado su presencia por medio de una serie de proyectos conjuntos 
de investigación y acciones complementarias en los países implicados.Con respecto al Programa de 
Intercambio y Movilidad Académica (PIMA) puesto en marcha por la Organización de Estados 
Iberoamericanos, la Universidad de Córdoba participa como coordinadora en dos redes temáticas. 
Por su parte el programa Séneca dirigido a los universitarios españoles para que cursen parte de sus 
estudios en cualquiera otra universidad del país ha contado con la participación de 34 
estudiantescordobeses (el doble que el pasado curso) y 14 de fuera de nuestro distrito.

Para apoyar la labor de Cooperación al Desarrollo de nuestra Comunidad Universitaria se ha contado 
con una dotación de 54.091 € para financiar proyectos y acciones específicas contempladas dentro 
de las estrategias adoptadas por la Conferencia de Rectores (CRUE) y la Universidad de Córdoba; al 
mismo se presentaron 14 proyectos, de los que han sido adjudicados 13. Por su parte dentro del 
Programa Propio de Relaciones Internacionales financiado con 36.060 € concurrieron 17 proyectos 
siendo adjudicados 15.

La Universidad de Córdoba ha mantenido también una presencia activa en el Comité Español 
Universitario de Relaciones Internacionales (CEURI) cuya Comisión de Cooperación al Desarrollo 
preside tras su reelección laVicerrectora de Relaciones Institucionales e Internacionales, participando 
así mismo como Consejera Representante de las Universidades Españolas en las reuniones del 
Consejo de Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores.



En el escenario de relaciones institucionales durante el pasado curso la Universidad de Córdoba 
firmó también 296 convenios, de ellos 12 con instituciones extranjeras.

La acción de extensión universitaria se ha impulsado a través del Programa Propio de Actividades 
Culturales dotado con 61.190 € y con los fondos recibidos de 9 convenios de colaboración 
institucional. Al citado Programa optaron en esta edición 34 acciones adjudicándose 29 de ellas.

En el ámbito de extensión e irradiación cultural a la sociedad la Universidad Córdoba ofrece como 
motivo de particular satisfacción la extraordinaria labor desplegada además de por su Unidad de 
Voluntariado por sus nueve cátedras y ocho aulas; buena prueba de ello es que en el curso que nos 
ocupa sus actividades han llegado a 16.419 personas (5.769 más que el curso pasado), lo que 
significa un incremento del 50% respecto al año anterior.

Dentro precisamente de sus actividades específicas, las Cátedras y Aulas de la Universidad de 
Córdoba han impartido más de un centenar de cursos y seminarios, 85 conferencias, 12 mesas 
redondas, 29 talleres, 5 exposiciones, 10 ciclos de cine y música, así como certámenes, visitas 
culturales, etc.

En orden a su impacto y presencia en la sociedad cordobesa cabe destacar la elevada participación 
registrada por la Cátedra Intergeneracional cuyo arraigo y expansión en nuevas localidades de 
nuestro distrito es un hecho incontestable, y los magníficos resultados obtenidos en el presente 
curso por las Cátedras de Empresa Familiar, Flamencología, Medio Ambiente, Leonor de Guzmán así 
como por la Unidad de Voluntariado y las aulas de las Artes y la Naturaleza.

En síntesis, cabe reseñar una notable labor de proyección y extensión universitaria que se ve 
complementada con toda una serie de actividades culturales singulares desarrolladas bajo los 
auspicios de nuestra institución a lo largo del pasado curso en las que participaron un total de 
22.000 personas. A título de ejemplo cabria reseñar:

El patrocinio de la programación del Gran Teatro con una reducción del 50% en el precio de las 
localidades para la Comunidad Universitaria. Ciclos de cine en la Filmoteca de Andalucía y 
Exposiciones en la Sala Mateo Inurria. Tres campañas de promoción de la lectura de prensa con El 
Córdoba, El País y ABC. Ciclo de Conferencias organizado por el Aula de Religión sobre “El Proyecto 
de Constitución Europea”. El II Congreso Andaluz Universitario de Voluntariado, la I Semana de 
Fotografía Joven, la Jornada sobre Mujeres en Espacios de Toma de Decisiones así como la creación 
y puesta en marcha del CLUB DE LA UNESCO EN CÓRDOBA cuya constitución bajo la presidencia del 
Excmo. Rector Magnífico tuvo lugar el 19 de mayo de 2004.

Dentro de este área y en el ámbito de actuación del Vicerrectorado de Desarrollo Normativo una vez 
aprobados los Estatutos hay que dejar constancia de toda una serie de iniciativas orientadas a su 
desarrollo normativo y a la adaptación definitiva de cargos y órganos colegiados.

En este sentido cabe reseñar la elaboración de los reglamentos de Claustro Universitario (Consejo de 
Gobierno de 25-XI-03), de Consejo de Gobierno ((27-II-04), de Concurso de Acceso de Profesorado 
de Cuerpos Docentes y de Ingreso de Profesorado Contratado, así como la gestión y desarrollo de 
los diversos procesos electorales en Departamentos, Centros y Órganos Colegiados a los que 
obligaba la entrada en vigor de los nuevos Estatutos, igualmente se procedió por el Claustro a elegir 
los miembros de las Comisiones de Reclamaciones y Contratación, y por el Consejo de Gobierno a 
designar los miembros de la Junta Consultiva.

Siguiendo en el área de política universitaria desde el Vicerrectorado de Coordinación y 
Comunicación se han mantenido y reforzado las actuaciones para potenciar y mejorar desde el 
Gabinete de Comunicación de la Universidad de Córdoba la información a toda la Comunidad 
Universitaria perfeccionando el diseño, accesibilidad y contenidos de la Web corporativa. En esta 
línea se ha editado una publicación a modo de anales universitarios donde quedan recogidos 
testimonios gráficos de los acontecimientos de diversa índole más relevantes que tuvieron como 
escenario nuestra Universidad o en los que estuvieron presentes sus responsables institucionales a 



lo largo del curso 2002-03, trabajándose ya en la elaboración del libro correspondiente al curso 
2003-04. Apuntemos igualmente la actuación llevada a acabo por este Vicerrectorado en las 
negociaciones entre la Facultad de Medicina y las Instituciones Sanitarias que han culminado en un 
novedoso e importante acuerdo con carácter experimental para realización de prácticas de alumnos 
de Medicina en el Hospital Universitario Reina Sofía.

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, correspondiéndole la organización y gestión del VI Encuentro de 
Defensores Universitarios de España celebrado en nuestro Campus los días 28 a 30 de octubre de 
2003.

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, en torno 
a3000, 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 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 aplicando los nuevos modelos e informes elaborados a partir de 
software propios.

Además de la puesta en marcha una nueva convocatoria –la V edición- para la financiación de 
Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente con una dotación de 60.000 € a la que 
concurrieron 89 proyectos con una participación de 618 profesores, la Oficina en colaboración con el 
Vicerrectorado de Profesorado y Organización Académica y con el Secretariado de Estudios Propios 
ha participado en la organización de dos nuevas ediciones del Curso de Formación y Actualización 
del Profesorado así como en el ya tradicional Curso de Información al Alumnado de Nuevo Ingreso.

Al margen de las acciones llevadas a cabo por el Comisionado para el Espacio Europeo de 
EducaciónSuperior durante el curso 2003-04 en el camino de la Convergencia Europea recogida en 
la Declaración de Bolonia, la Oficina ha gestionado el desarrollo de distintas convocatorias de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad (ANECA) para la elaboración de Guías docentes con vistas a la implantación del 
Sistema de Transferencias de Créditos Europeos (ECTS), de Títulos de Master y de Diseño de Planes 
de Estudio y Títulos de Grado en las que ha sido notable la presencia de las distintas titulaciones que 
se imparten en nuestra Universidad.

En cuanto a la realización del I Plan Estratégico de nuestra Universidad, con el nombramiento del 
Comisionado correspondiente y con el establecimiento de la Oficina para el Plan se han puesto en 
marcha los medios necesarios con el objeto de que la Universidad de Córdoba cuente lo antes 
posible con este importante instrumento para su futuro; a tal efecto se ha abierto un periodo de 
información y debate en el seno de nuestra comunidad universitaria por medio de la creación de un 
foro en la Web, igualmente la Comisión de Consejo de Gobierno creada al efecto ha hecho posible 
que al momento presente se hayan diseñado las grandes líneas del Plan y las tablas de Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFOs) que en su día habrán de fundamentarlo.

Llegado el momento de ir poniendo fin a esta Memoria resulta obligado recoger en su epílogo 
algunos acontecimientos de particular relevancia que en el curso que termina tuvieron como 
protagonistas a nuestra Universidad o a miembros de la Comunidad Universitaria sin que ello 
suponga menoscabo de otros muchos que jalonaron la rica vida diaria del Alma Mater y el quehacer 
de sus miembros.

Y entre estos grande acontecimientos no podemos por menos que hacer particular mención al 
programa de actos organizados en colaboración con otras entidades públicas y privadas para 
conmemorar el XXV aniversario de la Constitución de 1978, Conferencias, mesas redondas, 
exposiciones, ciclo de cine, presentación de libros…etc., un extenso catálogo con 30 actos 



desarrollados entre el 30 de octubre y el 4 de diciembre de 2003 en los que entre otros participaron 
los grandes protagonistas políticos de la Transición y del Proceso Constituyente. Una iniciativa 
destacada por los medios de comunicación como de las más relevantes celebradas en el ámbito 
nacional y con la que nuestra Universidad evocó como no podía ser menos tan importante efeméride 
en la Historia Contemporánea de España.

En referencia al capítulo de reuniones y sesiones académicas de diversa naturaleza cuya relación 
sería prolijo enumerar, el Campus cordobés ha sido escenario entre otros del VI encuentro Estatal de 
Defensores Universitarios (octubre de 2003), de la Asamblea Plenaria de la Comisión Sectorial de 
Secretarios Generales de la CRUE (noviembre de 2003), de la I Conferencia de la Organización 
Sanidad y Salud (febrero 2004), del II Simposium Internacional sobre Políticas, Planificación y 
Economía en la defensa contra los incendios forestales, de las sesiones del Comité Europeo de la 
FAO, de la Asamblea de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE)…etc.

En el capítulo de reconocimientos y distinciones personales la Universidad de Córdoba por medio del 
Consejo de Gobierno concedió los Premios de Investigación “Jacobo Cárdenas” y “Leocadio Martín 
Mingorance” en su 2 ª edición a Dª Rosario Inés Bello Gómez y a Dª Eva Mª Vázquez Gómez 
respectivamente y los Premios Santo Tomás de Aquino en su 5 ª edición a D. Manuel Ruiz Luque, a 
la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, a la Universidad de 
Dniepropetrovsk, a la Empresa Pública para el Desarrollo Agrícola y Pesquero de Andalucía, y a las 
empresas ABB, Fumigaciones Aéreas Andaluzas y Trabajos Aéreos Espejo; 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 en un emotivo acto en el que actuaron 
los coros y danzas de la Universidad ucraniana de Dniepropetrovsk.

Asimismo el Consejo de Gobierno acordó en su sesión ordinaria de julio otorgar el Doctorado Honoris 
Causa al Dr. D. Juan Antonio Carrillo Salcedo por sus relevantes méritos académicos y científicos y la 
medalla de oro de la Universidad de Córdoba con cinta añil a la Universidad de Sevilla como 
reconocimiento en su V centenario a la Universidad que durante tanto tiempo tuteló sus instituciones 
de formación media y superior así como los Colegios Universitarios sobre los que se fundamentó su 
origen.

Dentro de los galardones concedidos a miembros de nuestro Claustro académico y junto a la 
concesión del Doctorado “Honoris Causa” por la Universidad de Cádiz a D. Carlos Castilla del Pino, 
hemos de destacar la concesión de la Medalla de Oro de la Royal Society of Chemistry al Porf. Dr. D. 
Miguel Valcárcel Cases, el premio al mejor trabajo presentado por investigadores menores de 
cuarenta años en el XI Congreso de la Asociación Europea de Endocrinología al Prof. Dr. D. Manuel 
Tena Sempere y el Premio Tomás Hirshfeld Award en su última edición a la Profa. Dra. Dª Ana 
Garrido Varo por su destacada labor en el campo de la Tecnología NIRS.

Llegado el momento de poner colofón a estas páginas y aún suscribiendo plenamente el dicho de 
Homero “Dejemos que el pasado sea siempre pasado”, los datos que acabamos de abocetar relativos 
a ese ya pasado tan inmediato no pueden por menos que servirnos a las personas que tenemos la 
responsabilidad en el gobierno y gestión universitaria por un lado de satisfacción porque avalan que 
la Universidad de Córdoba mantiene a buen ritmo el tono de su quehacer cotidiano, y por otro lado 
de acicate para encarar los retos de futuro que se plantean a la Universidad con renovadas ilusiones 
y energías, algo que por cierto siempre está presente en lo que es el mejor activo de nuestra 
Institución, activo que no es otro que su componente humano.
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