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Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2014-2015 
de la Universidad de Córdoba 

 

Presentación de la Memoria del Curso Académico 2013-2014 

 

M.ª del Carmen Balbuena Torezano 

Secretaria General de la Universidad 

 

Sr. Rector, Sr. Secretario General de Universidades, Investigación y 

Tecnología, Sra. Presidenta del Consejo Social, Sr. Decano de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, Sr. Director General de 

Universidades, Ex-Rectores, Autoridades que hoy nos acompañan; 

compañeros y compañeras de la universidad, señoras y señores. 

La Universidad de Córdoba, en tanto que Universidad pública, 

desarrolla las funciones que le son propias a través de tres ejes 

vertebradores: la docencia, la investigación y la transferencia del 

conocimiento. Dichos ejes, pilares de la Educación Superior, se 

imbrican en continua interacción con la sociedad y el tejido económico 

y empresarial, reconociendo la igualdad, atendiendo a colectivos con 

necesidades especiales y respetando el medio ambiente. 

Por ello, la memoria de actividades que presentamos hoy aborda los 

tres ejes mencionados desde el compromiso con el alumnado, el 

personal, el tejido empresarial, el medioambiente y la sociedad. 

 

Durante el curso 2013-2014, la Universidad de Córdoba ha continuado 

con la política de ahorro ya iniciada en cursos anteriores y ha seguido 

los compromisos especificados en su Plan Estratégico, siendo ya de 

casi un 98% el total de acciones finalizadas. 
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Los órganos colegiados de la Universidad de Córdoba han celebrado 21 

sesiones durante el pasado curso, 3 de ellas de Consejo Social, 3 de 

Claustro y 15 de Consejo de Gobierno. Entre otros acuerdos, cabe 

señalar los que tienen en pantalla. En julio de 2014, tras la celebración 

de las elecciones a Rector y la finalización del mandato del Profesor 

Roldán Nogueras, se procedió a la constitución del nuevo Claustro y 

el nuevo Consejo de Gobierno, así como a la modificación y 

aprobación del Reglamento de este último órgano colegiado. 

 

Actos Solemnes del curso 2013-2014 fueron la Investidura Doctor 
Honoris Causa de Dª Pilar Citoler Carilla y D. Abdulaziz Saud al-

Babtain y D. Bernard Vallat, así como la Celebración de la festividad 
de Santo Tomás de Aquino, en la que se otorgaron premios al 

Director de la Real Academia de la Lengua, D. José Manuel Blecua 

Perdices, a la solista de percusión Dª Carolina Alcaraz, a la empresa 

Carrefour y a la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva. En 

dicho acto se entregaron, igualmente, los Premios Extraordinarios 
Fin de Carrera y los Premios Extraordinarios de Doctorado. 

 

En lo concerniente a los estudios de Grado, durante el curso 2013-

2014 se han matriculado un total de 16.480 alumnos en las 30 

titulaciones de Grado ofertadas por nuestra Universidad, así como en 

las Licenciaturas que se encuentran en periodo de extinción. De ellos, 

4.566 alumnos y alumnas son de nuevo ingreso. Durante este curso se 

han elaborado los Planes de Estudio de dos nuevos títulos: el Grado de 
Gestión Cultural, impartido en la Facultad de Filosofía y Letras, y el 
Grado de Educación Social, impartido en la Facultad de Ciencias de la 

Educación.  

Como ya sucedió en años anteriores, se ha potenciado el 

establecimiento de dobles titulaciones de Grado y Posgrado y se ha 

continuado con el programa Grado Plus, iniciado por la Facultad de 

Filosofía y Letras en el curso 2011/2012. 

 

En cuanto a la oferta formativa de Posgrado, se ha mantenido la 

totalidad de los másteres ofertados, que asciende a 41, 11 de ellos 

interuniversitarios y asumiendo la Universidad de Córdoba las labores 

de coordinación en 5 de estos estudios. A esta oferta académica de 

Posgrado cabe añadir 5 nuevos estudios de Máster, verificados en el 
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curso 2013-2014, 29 programas de Doctorado y un total de de 303 
los cursos y actividades ofertados en el marco de los Estudios 
Propios, en los que se matricularon un total de 9.201 estudiantes. 

 

El porcentaje de inserción laboral de los egresados y egresadas en el 

curso 2011-2012, último del que se tienen datos, es del 39 %, cuatro 

puntos menos que el año anterior, desempeñando un trabajo que 

requería una cualificación inferior a la obtenida en su formación 

académica en un 66,83% de los casos. 

 

Nuestro Personal Docente e Investigador no ha escatimado en 

esfuerzos para impartir su docencia en titulaciones de Grado y Máster, 

así como en las actividades y cursos que hemos reseñado. A fecha 31 
de diciembre de 2013, la Universidad de Córdoba contaba con una 

plantilla de 1.393 personas, de las cuales 675 pertenecen a los 
Cuerpos Docentes Universitarios y 718 a profesorado contratado, 
entre los que se encuentran un total de 150 contratos de Profesorado 

Sustituto Interino. Dichas cifras reflejan la descapitalización de 

profesorado funcionario que afecta a nuestra Universidad en la 

actualidad.  

 

Con objeto de realizar un estudio pormenorizado de la situación real 

del PDI, en junio de 2014 se ha habilitado una plataforma para 

recoger las distintas acreditaciones y situaciones administrativas del 

profesorado, lo que permitirá establecer en el presente curso 

académico las necesidades de los distintos departamentos y áreas de 

conocimiento. 

Durante el curso 2013-2014 se ha tramitado la contratación de 12 
profesores visitantes, se han otorgado 3 Venia Docendi, 3 
nombramientos de Profesor Honorífico ―cuyo Reglamento ha sido 

modiAicado en el pasado curso―, y 1 solicitud de año sabático. Se han 

producido 5 jubilaciones forzosas, 44 jubilaciones voluntarias y 2 
jubilaciones por incapacidad.  

 

El compromiso de la Universidad de Córdoba con la innovación 

docente queda de manifiesto en el desarrollo del II Plan de 
Innovación y Mejora Educativa, llevado a cabo con un presupuesto 
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de 215.000 €, además de continuar con la utilización de la Plataforma 
Moodle en la impartición de 1316 asignaturas de Grado, 1754 

asignaturas de Licenciatura y 733 asignaturas de Máster.  

 

Por lo que respecta a la investigación, en el año 2013 se han destinado 

32 millones de €, lo que supone el 21,41% del presupuesto liquidado 

de la Universidad de Córdoba. Del concurso a las principales 

convocatorias competitivas de Acciones I+D realizadas en 2013, se han 

concedido a la Universidad de Córdoba 23 proyectos de 
investigación por un valor de 4.088.334,45 €, si bien se ha de tener 

en cuenta que hay un retraso de un año en la convocatoria anual de 

proyectos de investigación del Ministerio de Economía y 

Competitividad, por lo que este dato no puede considerarse definitivo. 

Del total de proyectos concedidos, 7 son internacionales, 4 
nacionales, y 12 autonómicos.  

 

A pesar de la difícil situación que atraviesa la Universidad en este 

ámbito, la Universidad de Córdoba ha mantenido el Plan Propio de 
Investigación y la ayuda a los grupos de investigación del PAIDI, 

que el pasado curso ha contado con un presupuesto en torno a los 

768.000 €. 

 

Nuestros investigadores e investigadoras continúan cosechando éxitos 

y realizando una importante labor dentro del panorama investigador. 

Así, los grupos de investigación del Instituto Maimónides de 
Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) cuentan en el curso 

2013-2014 con un total de 326 artículos indexados, de los que el 

23% lo son en colaboración con grupos de fuera de España.  

 

Por su parte, el Instituto Universitario en Química Fina y 
Nanoquímica (IUIQFN) ha desarrollado durante el pasado curso sus 

actividades científicas gracias a la financiación obtenida por la 

participación de su personal investigador en 34 programas I+D y la 

firma de 23 convenios y contratos con entidades públicas y privadas. 

Ello arroja un total de 116 artículos científicos publicados durante el 

pasado curso.  
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Durante el año 2013 el número de proyectos vivos ha sido de 228, 
perteneciendo el 55% al Plan Nacional de I+D, seguidos de un 32% con 

financiación autonómica. 

En el ámbito de las Humanidades, cabe señalar la creación de dos 

nuevas unidades de investigación, como son el Near and Eastern 
Research Unit (NERU) y el Laboratorio de Estudios Judeo-
conversos, de la Facultad de Filosofía y Letras. 

En lo concerniente al personal investigador en formación se han 

celebrado 17 contratos laborales en prácticas, correspondientes a 

becarios de la Junta de Andalucía, y 15 contratos laborales en prácticas 

correspondientes a becarios FPU y FPI.  

Por otra parte, la Universidad de Córdoba ha publicado durante el año 

2013 once convocatorias en las que se incluían 256 ofertas de 

contratos y seis convocatorias con un total de 24 becas, con cargo a 

proyectos, convenios y otras unidades de gasto específicas. 

 

Dentro del marco investigador en el sector agroalimentario, en el 

curso 2013-2014 se mantiene la tendencia ascendente en el número de 

Grupos de Investigación adscritos al CeiA3, que en la actualidad son 

288, agrupados en 16 líneas temáticas y 7 clústeres de grupos de 

excelencia.  

No hemos de olvidar la relevancia que para la Universidad de Córdoba 

tiene el inicio a la investigación de las jóvenes generaciones, 

puesto de manifiesto en el número de Tesis Doctorales leídas, que 

durante el curso 2013-2014 ha sido de 91. En este sentido, y para 

incentivar la labor investigadora, se han concedido los XI Premios de 
investigación “Jacobo Cárdenas Torres”, “Gonzalo Miño Fugarolas” 

y “Leocadio Martín Mingorance”. 

 

La Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación de la 

Universidad de Córdoba se esfuerza por impulsar la difusión y 

aplicación del conocimiento, mediante diversas actividades y 

gestiones, entre las que cabe señalar las que tienen en pantalla, para el 

curso 2013-2014. 
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Con la misma vocación que desempeña su docencia y su investigación, 

nuestro PDI está incrementando su implicación en la transferencia del 

conocimiento, lo que ha llevado a la OTRI a gestionar casi 6 millones 
de €. En materia de Empresas de Base Tecnológica hay 2 EBTs que 

en la actualidad se encuentran en fase de constitución, por lo que la 

Universidad de Córdoba cuenta en la actualidad con un total de 27 

empresas. 

En el ámbito de las Humanidades, cabe señalar el Programa Reflejos 
de Córdoba, o la puesta en valor de la Capilla de San Bartolomé, 

iniciados en cursos anteriores y que se han mantenido a lo largo del 

curso 2013-2014.  

 

En el ámbito agroalimentario, y persiguiendo la mejora de la 

transferencia de conocimiento hacia las empresas, el CeiA3 ha 

continuado en el curso 2013-2014 con la Convocatoria Doctores en 
Empresas, gracias a la cual se han materializado 14 contratos, y la 

Convocatoria Emprendedores A3BT!, que ha dado como resultado 8 

premios a ideas de empresas y la financiación necesaria para la 

creación de 5 empresas de base agroalimentaria. En este mismo 

sentido, se ha puesto en marcha una Oficina de Proyectos Europeos 

en coordinación con otras OTRIs, y una Oficina ceiA3 en Bruselas, 

para incentivar la investigación y la transferencia en el marco de 

iniciativas europeas.  

 

En lo relativo a los recursos materiales, tecnológicos y económicos, 
el presupuesto para el año 2014 es de 125,49 millones de €, lo que 

supone una bajada porcentual del 2,15% y cuantitativa de 2,76 
millones de € con respecto a 2013. Cabe señalar que a finales de 2013 

la Universidad de Córdoba, gracias a otras fuentes de financiación, 

superó nuevamente el 30% de financiación externa que señala el 

Contrato Programa de la Junta de Andalucía para las Universidades. 

 

La Universidad de Córdoba ha realizado un esfuerzo por adecuar los 

espacios docentes, los recursos materiales y los recursos 
tecnológicos. Las inversiones en obras, equipamientos y proyectos de 

investigación, que han alcanzado un importe de 35.784.000 €, han 

dado como resultado, entre otros, la finalización del edificio del IMIBIC 

y del edificio del Vial Norte; se ha iniciado el traslado de los dos 
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primeros cursos del Grado de Traducción e Interpretación a la Facultad 

de Filosofía y Letras, dotándose para ello un laboratorio de idiomas 
de 40 puestos y trasladándose las cabinas de interpretación al Salón 
de Actos de la Facultad, cuya remodelación también ha sido iniciada 

en el curso pasado. Cabe también mencionar la inversión realizada, a 

través del Programa FEDER, en equipamiento científico-técnico de las 

Unidades de Espectometría de Masas y Proteómica del SCAI. 

Es de señalar igualmente la labor realizada por la Biblioteca de la 
Universidad, que ha apostado por servicios y recursos generados por 

ella misma y sin coste añadido para la Institución: los proyectos de 
digitalización, el Repositorio institucional Helvia, y el refuerzo de la 
colección bibliográfica mediante donaciones son exponentes de estas 

líneas de trabajo.  

 

El compromiso con nuestro alumnado nos lleva a confiar plenamente 

en las figuras del Coordinador de Titulación y del Asesor 
Académico. Al mismo tiempo, se han potenciado Programas de 
Orientación Laboral y Emprendimiento, entre los que cabe señalar 

el funcionamiento de las Oficinas de Información y Orientación 
Laboral, las Jornadas de Empleo y Emprendedores para 

Universitarios, o las Jornadas UNIVERSEM. A ellas hay que añadir las 

Jornadas OrientaUCO o el First Lego League, promovidas por el 

Consejo Social. 

 

Como ya ocurriera en cursos anteriores, sigue siendo objetivo 

prioritario de la Universidad de Córdoba incrementar las 

competencias en una lengua extranjera de su alumnado. Por ello, 

continúa comprometida en favorecer la movilidad estudiantil. La 

participación en los distintos programas de movilidad ha supuesto en 

este curso un total de 1094 estudiantes, tanto en programas 

nacionales como internacionales, lo que significa que hemos 

mantenido las cifras del curso académico anterior. 

 

En línea con el Programa de Fomento de Plurilingüismo se ha 

llevado a cabo una oferta formativa en lenguas extranjeras en la que se 

han matriculado 1390 estudiantes, más otros 665 que han realizado 

los exámenes de acreditación. Para apoyar esta formación en idiomas, 

el Consejo Social ha convocado la V edición del programa 
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COMUNICO, consistente en 40 becas para cursar estudios de lengua 

inglesa. 

 

El compromiso de la UCO con la integración se pone de manifiesto a 

través de la Unidad de Atención a las Necesidades Específicas 
(UANE), y el Servicio de Atención Psicológica (SAP). Durante el 

curso 2013-2014 han estado matriculadas en la Universidad de 

Córdoba 100 personas que han declarado su condición de 

discapacidad, siendo este número similar al del pasado curso.  

Por su parte, el Servicio de Atención Psicológica (SAP) ha atendido a 

80 nuevos pacientes y se ha continuado con otros 10 que ya se 

encontraban en tratamiento, siendo el colectivo del alumnado el que 

más demanda sus servicios. 

Para fomentar la participación e implicación del alumnado en la vida 

universitaria se han organizado actividades como la Jornada de 
Recepción para los Estudiantes de Nuevo ingreso o las jornadas 

Conoce tu universidad y emprende tu futuro. 

 

Docencia, investigación y transferencia no serían posibles sin el trabajo 

realizado por el Personal de Administración y Servicios, que en 

2013 contaba con una plantilla de 732 personas, un 2% menos que el 

año anterior, y de los cuales el 51,2% es funcionario frente a un 48,8 % 

laboral.  

En aras del compromiso con su personal, la UCO ha procurado mejorar 

la formación del mismo, para lo que se han llevado a cabo 167 
acciones formativas, de las que 141 han sido para el PAS y 26 para el 

PDI, contando con un total de 2404 asistentes.  

 

Asimismo, el compromiso con su personal se plasma en diversas 

medidas de conciliación de la vida laboral y familiar; de Acción 
Social, o de mejora del clima laboral o de programas para la mejora 
de la salud de los distintos colectivos entre los que podríamos citar a 

modo de ejemplo 9 actividades formativas en materia de prevención 
de riesgos laborales. 
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La Universidad de Córdoba ha manifestado su compromiso con la 
igualdad de género mediante diversas actuaciones, entre las que cabe 

señalar su apoyo a la Cátedra de las Mujeres “Leonor de Guzmán”, la 

creación del I Plan de Igualdad, o el Protocolo para la prevención y 
protección frente al acoso sexual y por razón de sexo. 

 

En su compromiso con la cultura, la Universidad de Córdoba sigue 

desarrollando una gran cantidad de actividades desde la Dirección 
General de Cultura y través de sus 28 Aulas y Cátedras. En este 

sentido, cabe señalar algunas actividades ya conocidas como la GALA 
FLAMENCA, SUROSCOPIA o UCOPOÉTICA. 

Estas actividades, así como cuantos actos académicos así lo demanden, 

son organizados desde la Unidad de Protocolo de nuestra 

Universidad, que en el presente curso ha gestionado la organización de 

281 actos. 

 

El fomento de la práctica deportiva se ha puesto de manifiesto 

mediante la celebración de diversas actividades, entre las que cabe 

mencionar los el XXIX Trofeo Rector, la VII Copa Campus, el Mundial 
Universitario de Badminton y el Programa Vida Activa y Deporte 
en la UCO, “Actívate”. 

 

El compromiso con los valores sociales queda reflejado 

ampliamente en el trabajo desarrollado por las distintas Unidades y 
Cátedras de la Universidad especializadas en este ámbito. 

 

En relación con la Cooperación al desarrollo, además de contar con 

un Programa Propio de Cooperación Internacional, la Universidad 

de Córdoba cuenta con la labor desarrollada por estructuras como la 

Unidad de Voluntariado, en la que han colaborado un total de 46 
personas en el curso 2013-2014. Entre las actuaciones más 

destacables cabe señalar el Proyecto MAISHA, dirigido a la inclusión 

laboral y social de mujeres en riesgo de exclusión a través de la 

agroecología y la economía social, y la puesta en marcha de la II 
Estrategia de Cooperación y Educación para el Desarrollo en el 
trienio 2014-2017. Finalmente, se ha continuado con la campaña de 

sensibilización sobre el Consumo Responsable y el Comercio Justo en 
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las cafeterías de nuestros campus y el programa de “desayunos 
solidarios” del kiosco de Los Gallipatos del Campus de Rabanales. 

 

La Cátedra Intergeneracional "Profesor Francisco Santisteban", 
claro exponente del compromiso con nuestros mayores, ha contado 

con 1589 personas matriculadas, que han cursado un total de 86 

cursos, seminarios y talleres ofertados. 

 

La difusión social del conocimiento también ha sido protagonista a 

lo largo del curso 2013-2014, citamos, entre muchas otras actividades, 

el Programa “Semana de la Ciencia”, los Ciclos “Diálogos con la 
Cultura”, “Abril en la Biblioteca” y “Arqueología somos todos”, así 

como la “Noche de los Investigadores”  y los torneos de debate en 

los que participan nuestro alumnado del Aula de Debate, con 

excelentes resultados. 

 

En cuanto a su compromiso con el medioambiente, y al amparo de su 

Declaración de Política Ambiental, la Universidad de Córdoba y el 

Servicio de Protección Ambiental (SEPA) han puesto en marcha una 

serie de medidas que han dado como resultado una disminución del 
gasto en consumo de electricidad, agua, gas natural y gasóleo. 

Por otra parte, en colaboración con el SEPA, el Servicio de 
Contratación y Patrimonio ha trabajado durante el curso 2013-2014 

en la inclusión de criterios de sostenibilidad en los pliegos de 

contratación de obras, servicios y suministros de la UCO.  

Son destacables las actuaciones que, en este sentido, siguen otros 

servicios especializados, como el Servicio de Animales de 
Experimentación, o la ejecución del Plan de mejora ambiental de la 
Facultad de Ciencias. 

 

Firmemente comprometida con el tejido empresarial de su entorno, la 

Universidad de Córdoba dispone de Cátedras Universidad-Empresa 

con las que tiene establecidos los oportunos convenios, y cuenta con la 

Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de 
Córdoba (FUNDECOR) y la Corporación Empresarial, configurada 



11 

en la actualidad por 8 empresas, de las que 3 son cien por cien de la 

Universidad y cinco participadas. 

 

En lo concerniente al compromiso con la mejora continua, cabe 

mencionar la actuación de la Defensora Universitaria, habiendo 

tramitado hasta junio de 2014 un total de 145 expedientes, cantidad 

algo inferior al pasado curso, siendo 94 las correspondientes a nuestro 

alumnado, 22 al profesorado, 7 al PAS, y 22 relacionadas con 

actuaciones de otros Defensores Universitarios. 

Finalmente, en el marco del compromiso con la evaluación, durante 

el curso 2013-2014 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

En relación con las Titulaciones se han realizado los informes de 

seguimiento de calidad de todos los títulos de Grado y 31 de Máster. En 
relación con los Servicios se ha continuado con la implantación de los 

compromisos establecidos en el acuerdo para el complemento de 

productividad de los servicios que presta el PAS correspondientes al 

cuarto tramo. En relación con los Centros y Departamentos, 

continúa la implantación del Contrato Programa sujeto a resultados. 

En relación con los procedimientos para la Administración 
Electrónica, se han puesto en marcha nuevos procedimientos y se 

continúa con el esfuerzo de aumentarlos y extenderlos a un número 

cada vez mayor de usuarios y, por último,  en relación con el 
profesorado continúa activo el programa de evaluación de la actividad 

docente. 

 

La Universidad de Córdoba inicia, pues, un nuevo curso 
académico que inauguramos hoy en este Acto Solemne, con el 

convencimiento de que el camino a seguir es el de la docencia y la 

investigación de calidad, ambas esenciales para la transferencia del 

conocimiento científico y el progreso de la sociedad. Para ello, 
nuestra Universidad cuenta con el recurso más valioso: el de 
todos y todas cuantos la conformamos, y a quienes agradecemos su 

vocación de servicio por y para una Educación Superior con 
mayúsculas. No en vano, nuestro objetivo es cumplir la máxima de 

Benjamin Franklin: 

“Dime, y lo olvido; enséñame, y lo recuerdo; involúcrame, y 

aprendo” 

Muchas gracias 


