
 

 
• Funciones del Decano de la Facultad de Veterinaria 

Estatutos de la Universidad de Córdoba  
Artículo 71. Funciones. 
Corresponden al Decano o Director las siguientes funciones: 
1. Presidir y convocar la Junta de Centro y fijar el orden del día de 

sus sesiones. 
2. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos adoptados por la Junta de 

Centro. 
3. Comunicar a los miembros de la Junta de Centro todos los 

acuerdos y cuanta información sea de su interés. 
4. Dirigir y coordinar las actividades del Centro en todos los órdenes 

de su competencia. 
5. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, las previsiones 

presupuestarias. 
6. Proponer al Rector el nombramiento de Vicedecanos o 

Subdirectores y del Secretario del Centro. 
7. Autorizar, en el ámbito de sus competencias, todos los actos a 

celebrar en el Centro. 
8. Cualesquiera otras que le atribuyan los presentes Estatutos o las 

disposiciones vigentes informando, en todo caso, a la Junta de 
Centro. 

 
 

• Funciones de los Vicedecanos de la Facultad de Veterinaria  
Estatutos de la Universidad de Córdoba  
Artículo 77. Funciones. 
Sin perjuicio de las funciones que le pueda encomendar el Decano o 
Director, serán funciones de los Vicedecanos o Subdirectores las 
siguientes: 
1. Ejercer la acción tutorial de estudiantes universitarios y 

preuniversitarios en la elección de titulaciones e itinerarios 
curriculares. 

2. Participar en la elaboración de la propuesta de organización y 
Programación Anual de Actividades de las titulaciones que imparta 
el centro, velando por su ejecución coordinada. 

3. Velar por la calidad de la docencia en las titulaciones que imparta 
el centro, promoviendo la actualización de planes de estudios y, 
en especial, de las ofertas de materias optativas y de libre 
configuración específica, para garantizar su adecuación a las 
demandas sociales. 

4. Promover la orientación profesional de los estudiantes. 
5. Coordinar la realización de las prácticas externas, salvo que dicha 

coordinación está atribuida a otro órgano. 
6. Cualquier otra que le puedan atribuir las disposiciones vigentes. 



 

 
• Funciones del Secretario de la Facultad de Veterinaria 

Estatutos de la Universidad de Córdoba  
Artículo 79. Funciones. 
Corresponden al Secretario del Centro las siguientes funciones: 
1. Dar fe de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno y 

representación de la Facultad o Escuela, así como de cuantos actos 
y hechos presencie en su condición de Secretario o consten en los 
libros de actas de los órganos de gobierno del Centro y del Registro 
del Centro. 

2. La formación y custodia de los libros de actas. 
3. La custodia del archivo general del Centro y del sello oficial del 

mismo. 
4. Garantizar la publicidad de los acuerdos de carácter general de los 

distintos órganos de gobierno del Centro. 
5. Recepción y custodia de las actas de calificaciones de los 

exámenes. 
6. Colaborar con la Secretaría General de la Universidad de Córdoba 

en el mantenimiento y actualización de los censos. 
7. Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas. 


