
Anexo 1 

 

Trayectoria de Jose Emilio Guerrero Ginel   en la ETSIAM 

 

Ingresó en la ETSIAM en Octubre de 1982  como Profesor Adjunto de la entonces 

Cátedra de Alimentación, posterior  Departamento de Producción Animal, donde 

impulsó proyectos de mejora en  al sector caprino Andaluz, combinando el 

asesoramiento,  y formación a numerosos ganaderos y sus asociaciones, con el  fomento 

entre el alumnado de la ETSIAM, a la realización de sus proyectos fin de carrera, más 

de treinta, en aspectos relacionados con dicho sector. Es esta una de las muchas 

actividades que hoy le hacen merecedor de este medalla, su alta dedicación a completar 

la formación de los estudiantes de la ETSIAM, a través de la dirección de Proyectos Fin 

de Carrera con una alta componente de realidad profesional. Estas y otras actividades 

muy ligadas al sector ganadero le hicieron merecedor en 1986 del nombramiento de  

Académico de honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía 

Oriental.  

Otro gran empeño del Profesor José Emilio Guerrero para  acercar a los estudiantes de 

la ETSIAM, a la realidad profesional, fue animarlos y facilitarles la realización de 

prácticas de verano, llegando a organizar desde el Departamento de Producción Animal, 

un Programa de Prácticas de verano, hasta entonces inexistente en la ETSIAM, 

desbordando la  capacidad del Departamento. 

Esta extraordinaria actividad, que  tanta importancia tuvo para nuestros entonces 

estudiantes, llevó a que en  1987, el entonces Director de la ETSIAM,  el Profesor José 

Ignacio Cubero le pidiera que se ocupara con mayor dedicación a consolidar esta 

actividad, desde una inexistente Subdirección de Exteriores. El Profesor Guerrero 

asumió esta responsabilidad, cargo que ocupó entre 1988 y 1992. Durante dicho 

período, consolidó numerosos convenios de prácticas con empresas privadas y públicas, 

del ámbito agroalimentario, lo que posibilitó que cada año, cerca de un centenar de 

alumnos, de la ETSIAM, pudieran realizar prácticas de verano.  

También en esta misma época, continuó con su labor de proyección al exterior de la 

ETSIAM,  y sobre todo de venta de nuestros titulados. Es también esta medalla, un acto 

de reconocimiento de nuestra Escuela, por el elevado número de egresados que han 

contado con su ayuda y asesoría, para buscar empleo. Empleos que cabe destacar van 

desde altos cargos en la  CAP, altos cargos directivos en empresas públicas como DAP, 

TRAGSA, etc., hasta gerentes de cooperativas agrarias,  técnicos de la administración, y 

asimismo muchos  de ellos dirigiendo sus propias empresas agroalimentarias.   

Desde su posición como Subdirector de  la ETSIAM, también realizó una labor pionera 

en el inicio de Programas Internacionales de Movilidad de Estudiantes y profesores 

como el Programa ERASMUS.  

En el año 1992, fue elegido Director de la ETSIAM, cargo que ocupó hasta  1994. 

Consolidó la titulación de Ingeniería de Montes. Promovió numerosos convenios y 

proyectos con la Consejería de Medio Ambiente, dotó a la Escuela, de numeroso 

equipamiento informático, la denominada PECERA de la ETSIA, era una de las aulas 

mas concurridas de la UCO, ya que eran pocos los Centros que contaban con ese tipo de 

aulas para uso de los estudiantes. Fue también una época buena del CUDAM, con 



variadas actividades deportivas  que atraían a estudiantes de todos los Centros de la 

UCO. .      

 Los numerosos Convenios y proyectos  que realizaba para la CAP,  todos ellos de 

eminente  utilidad para diferentes sectores agro-ganaderos andaluces, provocó que en  

1994, fuera nombrado por el entonces Consejero de Agricultura, Paulino Plata, 

Secretario General  de Agricultura, cargo que desempeñó hasta  2002. Durante este 

período Jose Emilio intentó con toda su  vitalidad compatibilizar sus tareas como 

Secretario de la CAP y como profesor de la ETSIAM,  utilizando para ello todos los 

medios a su alcance. Entre muchas actividades, se firma el Convenio Marco de 

Colaboración entre la UCO y la CAP, animó y apoyó a la creación del Grupo de 

Desarrollo Rural, facilitando la interacción del mismo con los diferentes programas 

Leader y Proder.  

 

A su vuelta a la ETSIAM, en 2002  y fuertemente influido por sus vivencias directas de 

las necesidades del sector agroindustrial,  trabajó intensamente para poner en marcha 

una nueva asignatura denominada taller de Empresas, una iniciativa pionera en 

Facultades y Escuelas no relacionadas con las Ciencias Empresariales, donde dicha 

enseñanza es tradicional. Los proyectos elaborados por los estudiantes de la ETSIAM, 

en el marco de dicha asignatura han merecido diversos galardones en Convocatorias 

Públicas de Ayuda al fomento del espíritu emprendedor. Ha impulsado y coordinado un 

doctorado conjunto de la Escuela, en el que han participado numerosos profesores, que 

alcanzó la mención de calidad. 

Desde que me incorporé a la Dirección de la ETSIAM, debo decir que el Prof. José 

Emilio Guerrero siempre  tiene  un alto nivel de compromiso con el centro, mostrando 

su mayor y desinteresada disposición a cuantas demandas se la han hecho desde esta 

Dirección para las actividades de promoción  del centro y en apoyo a nuestros 

estudiantes y egresados en su formación y desarrollo. 

Por todo ello, es totalmente merecedor de la Medalla de la ETSIAM   

 

          


