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Solemne	Acto	de	Apertura	del	Curso	Académico	2018-2019	
de	la	Universidad	de	Córdoba	

	
Presentación	de	la	Memoria	del	Curso	Académico	2017-2018	

	
María	 del	 Carmen	 Balbuena	
Torezano	
Secretaria	General	de	la	Universidad	

	

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

Tecnología	de	la	Junta	de	Andalucía,	Sr.	Presidente	del	Consejo	Social,	Sra.	Decana	
de	 la	Facultad	de	Veterinaria,	Ex-Rectores,	Autoridades	que	hoy	nos	acompañan,	
compañeros	y	compañeras	de	la	Universidad,	señoras	y	señores.	

La	memoria	de	actividades	que	presentamos	hoy	en	formato	audiovisual	
aborda	 los	principales	 ejes	vertebradores	de	 las	 funciones	que	 son	propias	de	 la	
Universidad,	 desde	 el	 compromiso	 con	 el	 alumnado,	 el	 personal,	 el	 tejido	
empresarial,	 el	 medioambiente	 y	 la	 sociedad.	 Antes	 de	 proceder	 a	 la	
visualización	 de	 dicha	memoria,	 queremos	 agradecer	 a	 toda	 la	 Comunidad	
Universitaria	y	a	aquellos	y	aquellas	que	colaboran	con	nuestra	 institución	
su	trabajo	continuado	y	su	esfuerzo	diario,	sin	los	cuales	no	sería	posible	la	
consecución	de	muchos	de	nuestros	objetivos.	

	
	

Gobernanza	/	Actos	Solemnes	
Durante	el	 curso	2017-2018	 los	órganos	colegiados	de	 la	Universidad	han	

celebrado	21	sesiones.	Cabe	destacar	la	aprobación	definitiva	de	nuestros	nuevos	
Estatutos,	 vigentes	 desde	 enero	 de	 2018,	 la	 adecuación	 a	 dichos	 estatutos	 del	
Reglamento	 Electoral,	 la	 aprobación	 del	 Presupuesto,	 y	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	
medidas	relativas	a	la	Ley	de	Contratos	del	Sector	Público	y	al	Reglamento	General	
sobre	Protección	de	Datos.	
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Claustro	 1	sesión	ordinaria	

1	sesión	extraordinaria	

Consejo	de	Gobierno	 12	sesiones	ordinarias	

Consejo	Social	 4	sesiones	ordinarias	

3	sesiones	extraordinarias	

	

Actos	Solemnes	del	pasado	curso	 fueron	 la	Celebración	de	 la	 festividad	de	
Santo	Tomás	de	Aquino,	 y	 la	 investidura	Doctores	Honoris	Causa	 de	D.	Pablo	
García	Baena	y	los	Profesores	Fernández	de	Buján	Fernández	y	Corma	Canós.		

Cabe	 señalar	 también	 la	 celebración	 del	 50	 aniversario	 de	 la	 Escuela	
Técnica	Superior	de	Ingeniería	Agronómica	y	de	Montes,	cuya	trayectoria	y	 labor	
docente	 e	 investigadora	 han	 sido	 reconocidas	 por	 diversas	 instituciones	 y	 la	
reelección	de	nuestro	Rector,	en	mayo	de	2018.	

	

Grado	y	Posgrado	
En	lo	concerniente	a	los	estudios	de	Grado	y	Posgrado,	hemos	mantenido	

las	cifras	de	matrícula	con	respecto	al	curso	pasado,	y	se	ha	producido	un	aumento	
en	 los	 estudios	 de	 Máster	 y	 Doctorado.	 Ha	 habido	 4991	 matrículas	 de	 nuevo	
ingreso.		

Centros	propios	
2017-2018	 2016-2017	

Total	 Mujeres	 Total	 Mujeres	

Grados	 14064	 7841	 14011	 7728	

1º	y	2º	Ciclo	 0	 0	 198	 93	

Máster	 1664	 952	 1452	 848	

Doctorado	 1534	 738	 1318	 668	

Subt.	Centros	propios	 17262	 9531	 16979	 9337	

E.	Sagrado	Corazón	 720	 468	 670	 421	

Total	matrículas		 17982	 9999	 17649	 9758	
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ALUMNADO	DE	NUEVO	INGRESO	

	 2017-2018	 2016-2017	

TOTAL	 MUJERES	 TOTAL	 MUJERES	

GRADO	 3324	 1876	 3440	 1898	

MÁSTER	 1209	 719	 1049	 638	

DOCTORADO	 458	 236	 553	 297	

TOTAL	 4991	 2831	 5042	 2833	

	

Se	ha	aumentado	 la	oferta	de	posgrado	y	realizado	el	seguimiento	oficial	
de	1	título	de	Grado	y	5	títulos	de	Máster.	Se	ha	renovado	la	acreditación	de	6	
títulos	de	Máster.	En	respuesta	a	la	puesta	en	marcha	del	Programa	IMPLANTA	
la	 Universidad	 de	 Córdoba	 ha	 presentado	 a	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 dentro	 del	
programa	piloto.		

	

Titulaciones	de	Máster	 	 	 	
	 2015-16	 2016-17	 2017-18	
Total	matriculaciones	 1576	 1332	 1664	
Estudiantes	de	nuevo	ingreso	 1278	 1086	 1219	
%	estudiantes	con	prácticas	externas	 45,30	 48,42	 52,28	
	 	 	 	
Títulos	de	Máster	 43	 38	 42	
Dobles	Titulaciones	de	Máster	 9	 13	 14	
Dobles	Titulaciones	internacionales	 4	 6	 4	
%	Másteres	virtuales	o	semipresenciales	 23,81	 30,77	 30,95	

	

Completan	la	oferta	académica	180	títulos	propios,	un	34,32%	más	que	el	
año	anterior,	lo	que	supone	un	incremento	del	12,25%	de	matrículas	con	respecto	
al	curso	pasado.	

	

Modalidad	 Estudios		
Matriculaciones	
(53,22%	mujeres)	

Másteres	propios	 7	 95	
Títulos	de	Experto	 14	 270	
Cursos	 159	 3419	
TOTAL	 180	 3784	
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PACE,	 OrientaUCO,	 y	 otras	 acciones	 informativas	 realizadas	 desde	 la	
Oficina	de	Información	al	Estudiante,	el	Instituto	de	Estudios	de	Posgrado	y	el	
Consejo	 Social	han	 contribuido	 a	 contar	 con	 un	 total	 de	17982	 estudiantes,	 a	
quienes	 se	 ha	 dirigido	 el	 Plan	 Integral	 de	 Becas,	 con	 un	 presupuesto	 total	 de	
2.500.000	€,	medio	millón	más	que	el	curso	pasado.	

La	 búsqueda	 de	 la	 excelencia	 también	 en	 la	 formación	 de	 Posgrado	 se	 ha	
puesto	 de	 manifiesto	 en	 las	 actuaciones	 que	 han	 conformado	 el	 Plan	 de	
Incentivos	a	la	Excelencia	de	Posgrado.	

Se	 ha	 continuado	 favoreciendo	 el	 uso	 de	 nuevas	 tecnologías	 en	 la	
enseñanza	 mediante	 la	 virtualización	 de	 asignaturas	 y	 el	 uso	 de	 la	 Plataforma	
Moddle.		

Personal	Docente	e	Investigador		

PDI	y	PAS	
En	 diciembre	 de	 2017	 la	 plantilla	 de	 nuestro	 Personal	 Docente	 e	

Investigador	era	de	1.427	personas,	casi	un	centenar	más	que	el	pasado	año.	
Durante	 el	 curso	 pasado	 se	 han	 producido	 un	 total	 de	311	nuevos	 contratos	 o	
nombramientos	y	se	han	convocado	46	bolsas	de	trabajo	para	cubrir	 las	bajas	
de	forma	ágil	y	evitar	que	la	docencia	se	vea	interrumpida.	

	

Personal	Docente	e	Investigador	2017-2018	

Plazas	CU	 54	

Plazas	CU	vinculado	 2	

Plazas	TU	 59	

Plazas	TU	vinculado	 1	

Contratación	PDI	Laboral	 169	

Profesorado	visitante	 7	

Profesorado	honorífico	 5	

Profesorado	emérito	 14	

Prórrogas	PDI	Laboral	 203	

Prórrogas	Profesorado	CIS	 47	

	

Por	su	parte,	el	Personal	de	Administración	y	Servicios,	contaba	en	2017	
con	 una	 plantilla	 de	 764	 personas,	 53,59%	 de	 ellas	 funcionarias,	 frente	 a	 un	
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46,41	%	 laboral.	 Se	 han	 formalizado	 un	 total	 de	74	 nuevos	 contratos	 de	 PAS	
laboral	y	31	nombramientos	de	PAS	 funcionario	 interino.	A	ello,	 cabe	añadir	
otras	 modalidades	 de	 contratación,	 como	 aquellas	 con	 cargo	 a	 proyectos	 de	
investigación	y	el	personal	técnico	de	apoyo.	

	

PERSONAL	ADMINISTRACIÓN	Y	SERVICIOS	2017-2018	

	 Total	 Mujeres	

Funcionariado	de	carrera	 308	 197	

Funcionariado	interino	 104	 73	

Personal	laboral	fijo	 287	 123	

Personal	laboral	eventual	 65	 35	

TOTAL	 764	 428	

	

La	 imbricación	 con	 el	 tejido	 empresarial	 de	 nuestro	 estudiantado	 y	
nuestros	 egresados	 queda	 patente	 en	 los	 2577	 convenios	 firmados	 con	
empresas	 para	 la	 realización	 de	 prácticas	 externas.	 827	 estudiantes,	 un	 9,8%	
más	que	el	año	anterior,	han	obtenido	becas	o	ayudas	para	tal	fin.	

Las	 oficinas	 de	 Orientación	 Laboral	 han	 atendido	 un	 total	 de	 2.166	
consultas..	De	ellas,	un	17%	más	que	el	pasado	curso	corresponde	a	estudiantado	
ya	egresado.	Se	han	gestionado	298	ofertas	de	empleo	

		

Internacionalización	
En	su	firme	apuesta	por	la	internacionalización,	la	Universidad	de	Córdoba	

ha	aumentado	ligeramente	la	movilidad	de	su	estudiantado	con	respecto	al	pasado	
curso,	 y	 así	 ha	 recibido	 la	 visita	 de	 918	 estudiantes,	 mientras	 que	 732	
estudiantes	de	nuestros	Centros	disfrutaron	de	una	estancia	en	una	Universidad	
extranjera.	84	miembros	 del	 personal	 de	 la	 UCO	 participaron	 en	movilidades	
Erasmus	de	docencia	y	formación.	Se	han	conseguido	80	movilidades	desde/hacia	
Bielorrusia,	 Kazajistán,	 Kirguistán,	 Ucrania,	 Irán,	 Marruecos	 y	 Ghana.	 Se	 ha	
continuado	 con	 el	 programa	 propio	UCOGlobal,	 el	 programa	 SICUE,	 y	 las	 becas	
Santander	Iberoamérica	y	PIMA.		
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Otras	actuaciones	han	contribuido	a	 la	participación	de	nuestros	docentes	
en	 proyectos	 de	 la	 acción	 clave	 2	 del	 Programa	 Erasmus+	 o	 la	 iniciativa	 Jean	
Monnet.	Desde	el	pasado	curso	la	Universidad	de	Córdoba	cuenta	con	el	Título	de	
Máster	 Erasmus	 Mundus	 PETaL,	 9	 Asociaciones	 Estratégicas,	 4	 de	 las	 cuales	
coordina,	y	la	participación	en	8	propuestas	de	Fortalecimiento	de	Capacidades	
en	Educación	Superior,	siendo	coordinadora	de	2	de	ellas.		

	

	

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	un	
total	de	3640	estudiantes,	1377	para	cursar	estudios	y	2263	para	realizar	 los	
exámenes	de	acreditación.		
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	 2016/2017	 2017/2018	

Estudiantes	 517	 462	

Específicos	 497	 530	

UCO	 703	 385	

Total		 1.717	 1.377	

Exámenes	 1.442	 2.263	

Total	alumnos	 3.159	 3.640	

	

Investigación	
Nuestro	 personal	 investigador	 continúa	 realizando	 una	 exitosa	 actividad,	

reconocida	 en	 el	Raking	 de	 Shangai,	 que	 posiciona	 a	 la	 Universidad	 de	 Córdoba	
entre	las	100	universidades	investigadoras	más	destacadas,	única	representante	
andaluza	 en	 Ciencias	 Veterinarias,	 Recursos	 Hídricos	 y	 Ciencias	 Biológicas	
Humanas,	 y	 única	 Universidad	 que	 ocupa	 la	 primera	 posición	 en	 siete	 de	 las	 9	
áreas	en	las	que	aparece.	Igualmente,	lideramos	en	Andalucía	el	U-Ranking	2017.		

Además	 de	 la	 actividad	 de	 los	 grupos	 de	 investigación,	 cabe	 destacar	 la	
realizada	por	nuestros	 Institutos	de	 Investigación,	 como	el	 IMIBIC	 o	el	 Instituto	
Universitario	 de	 Química	 Fina,	 y	 el	 Campus	 de	 Excelencia	 Internacional	
Agroalimentaria	 CeiA3.	 En	 el	 curso	 2016-2017	 se	 tramitó	 la	 creación	 del	
Instituto	 de	 Investigación	 Fernán	 Pérez	 de	 Oliva,	 destinado	 a	 las	
Humanidades	y	Ciencias	Sociales,	aún	en	fase	de	evaluación.	

Conscientes	 de	 que	 el	 principal	 activo	 que	 poseemos	 para	 avanzar	 en	 la	
investigación	 son	 los	 recursos	 humanos,	 se	 ha	 ejecutado	 el	 Plan	 Propio	 de	
Fomento	 a	 la	 Investigación,	 con	 una	 dotación	 de	 1.371.000	 €	 para	 8	
modalidades,	 el	 Programa	 de	 Infraestructuras	 para	 la	 Investigación	 en	
Humanidades	y	CC.	Sociales,	Económicas	y	 Jurídicas,	 las	Becas	Semillero,	 los	
Premios	 de	 Investigación	 y	 los	 Premios	 a	 la	 excelencia	 para	 personal	
investigador	novel.	

Las	 convocatorias	 correspondientes	 a	 2017	 han	 supuesto	 para	 la	
Universidad	de	Córdoba	un	total	de	49	proyectos	de	investigación	concedidos,	
por	un	valor	de	4.622.459	€,	siendo	226	el	número	de	proyectos	actualmente	en	
ejecución.	Se	han	gestionado	538	contratos	con	cargo	a	proyecto,	por	un	importe	
de	2.462.620	€	y	2	becas	asociadas	a	proyectos,	por	un	importe	de	13.114	€.		
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Transferencia	del	conocimiento,	Innovación	y	Emprendimiento	
Para	 impulsar	 la	 transformación	 de	 nuestro	 entorno	 y	 aumentar	 nuestra	

competitividad,	hemos	continuado	con	el	IV	Plan	Propio	Galileo	de	Innovación	y	
Transferencia,	con	un	incremento	significativo	de	su	dotación	presupuestaria,	de	
416.241	 €.	 UCO-EMPRENDE,	 UCO-SOCIALINNOVA,	 las	 becas	 de	 Semillero	 de	
Emprendedores	o	las	ayudas	a	los	grupos	de	investigación	para	su	participación	
en	 convocatorias	 internacionales	 junto	 a	 la	 concesión	 del	 Premio	 Galileo	 a	 la	
Transferencia	 del	 Conocimiento	 y	 la	 X	 Edición	 del	 Concurso	 de	 Ideas	 de	
Negocio	 estuvieron	 presentes	 en	 la	 III	 Gala	 Galileo	 en	 abril	 de	 2018.	 376	
personas	realizaron	actividades	de	transferencia,	41	más	que	el	pasado	curso.	

Se	 han	 creado	 2	 nuevas	 EBTs,	 que	 deberán	 adaptarse	 al	 nuevo	
Reglamento	para	la	creación	de	Empresas	de	Base	Tecnológica,	aprobado	en	
marzo	de	2018.	

Por	 su	 parte,	 la	 OTRI	 ha	 gestionado	 8	 solicitudes	 de	 patente,	 8	 de	
propiedad	 industrial,	 6	 de	 ellas	 en	 cotitularidad	 con	 empresas	 o	 centros	 de	
investigación,	5	solicitudes	de	extensión	vía	PTC	y	1	solicitud	de	protección	de	
software.	Los	 ingresos	 ligados	a	 la	propiedad	industrial	de	 la	UCO	ascendieron	a	
62.304€,	procedentes	de	 la	explotación	de	las	variedades	de	olivo	protegidas.	La	
facturación	en	virtud	del	artículo	83	de	la	LOU	correspondiente	a	2017	ascendió	a	
4,2	millones	de	euros,	600.000	euros	más	que	el	pasado	año.	

PROYECTOS	COMPETITIVOS	 CONCEDIDO	
NÚMERO	 CONCEDIDO	IMPORTE	

ORGANISMO	EXTERNO	 2015	 2016	 2017	 2015	 2016	 2017	
MINECO	-	RETOS	 24	 29	 20**	 2.873.266,00	 3.695.461,00	 2.381.643,00	
MINECO	-	Excelencia	 8	 24	 9**	 940.049,00	 1.647.899,00	 939.081,00	
MINECO	-	RETOS-
COLABORACIÓN	

3	 1	 0	 219.520,50	 135.385,00	 0,00	

MINECO	-	JÓVENES	
INVESTIGADORES	

1	 *	 *	 204.490,00	 *	 *	

INIA	-	Agraria,	Pesquera,	
Alimentaria	

3	 *	 5	 365.000,00	 *	 418.000,00	

ISCIII.	Proyectos	ACC.	Estratégica	
Salud	

0	 0	 1	 0,00	 0,00	 111.320,00	

Contratos	ligados	a	convocatorias	
competitivas	

11	 13	 11	 970.915,68	 673.979,13	 598.305,02	

OTROS	Proyectos	I+D	 3	 0	 3	 240.283,61	 0,00	 174.110,31	
TOTAL	 53	 67	 20	 5.813.524,7

9	
6.152.724,13	 4.622.459,33	

*	SIN	CONVOCATORIA	
**	CONVOCATORIA	RESUELTA	EN	2018	
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Recursos	materiales,	tecnológicos	y	económicos	
El	escenario	económico-financiero	en	el	que	se	ha	desarrollado	la	actividad	

de	 la	 Universidad	 de	 Córdoba	 sigue	 cumpliendo	 los	 objetivos	 de	 estabilidad	
presupuestaria,	sostenibilidad	financiera	y	déficit	público,	contando	para	2017	con	
un	presupuesto	de	148,74	millones	€,	 lo	que	supone	una	subida	porcentual	del	
7,3%	y	cuantitativa	de	10,21	millones	de	€	 respecto	al	ejercicio	anterior.	Dicho	
presupuesto	inicial	ha	experimentado	durante	el	ejercicio	un	incremento	total	del	
44%,	lo	que	ha	llevado	a	un	presupuesto	final	de	214,148	millones	de	€		

	

La	 financiación	 obtenida	 en	 2017	 fue	 en	 un	 83,86%	 de	 procedencia	
externa.	Las	transferencias	y	subvenciones	de	la	Junta	de	Andalucía	representaron	
la	 fuente	 principal,	 siendo	 la	 financiación	 de	 la	 Consejería	 de	 Economía	 y	
Conocimiento	el	72,27%	del	total	de	los	derechos	reconocidos.	
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En	 su	 esfuerzo	 por	 adecuar	 los	 espacios	 docentes,	 los	 recursos	
materiales	y	los	recursos	tecnológicos,	en	el	curso	2017-2018	el	Plan	de	Obras	
RAM,	 con	 un	 presupuesto	 de	 401.534	 €,	 ha	 propiciado	 un	 total	 de	 60	
actuaciones.	Se	ha	mejorado	la	habitabilidad	del	Campus	de	Rabanales	y	algunas	
de	sus	infraestructuras.	

Se	 han	 adecuado	 nuevos	 espacios	 como	 seminarios	 y	 salas	 para	 la	
impartición	de	másteres	en	la	Facultad	de	Derecho,	y	acondicionado	el	mobiliario	
del	Aulario	del	Campus	Menéndez	Pidal	y	de	algunos	seminarios	de	la	Facultad	de	
Filosofía	 y	 Letras.	 Se	 ha	 dotado	 de	 aire	 acondicionado	 algunas	 zonas	 de	 la	 EPS	
Belmez	y	la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras.	Otras	actuaciones	mayores,	como	las	
que	 tienen	 en	pantalla,	 han	 sido	 iniciadas	 o	 abordadas	 también	durante	 el	
pasado	curso.	
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ACTUACIÓN	

IMPORTE	
ESTIMADO		
(en	miles	

€)	

ESTADO	ACTUAL	

Zona	comercial	C.	Rabanales	 2.219	 Redactado	proyecto	básico,	obtenida	licencia	
de	obras	en	este	curso.		

Urbanización	exterior	Rectorado	 800	
Redactado	proyecto	básico	y	supervisado.	
Obtenida	licencia	de	obras	en	este	curso.	
Redactándose	proyecto	de	ejecución.	

Construcción	biblioteca	EPS	Belmez	 1.400	 Proyecto	básico	entregado	y	supervisado.	
Pendiente	de	financiación.	

Vestuarios	EPS	Belmez	 50	
Proyecto	ejecución	redactado	y	supervisado.	
Dispone	de	licencia.	Pendiente	de	
financiación.	

Construcción	2º	aulario	Campus	de	
Rabanales	 9.000	 Pendiente	de	adjudicación	proyecto.	

Proyecto	Edificio	IdEP	en	Parcela	
2.14	sur.	Plan	Renfe	 9.644,30	 Estudio		previo	entregado	y	supervisado.	

Pendiente	de	financiación.	
Ampliación	y	reforma	Centro	de	
Atención	Temprana	 37,38	 Proyecto	redactado.		

Proyecto	ampliación	Facultad	de	
Derecho	 120,25	 Proyecto	redactado.		

TOTALES	 23.270,93	 		
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Con	 carácter	 general,	 la	 evolución	 del	 consumo	 de	 suministros	 ha	
tenido	una	marcada	tendencia	al	ahorro.		

	

2017-2018	

SUMINISTRO	 CONSUMO	 IMPORTE	

Electricidad	 19.130.315	kWh	 2.667.092	€	

Gas	Natural	 4.438.08	kWh	 246.434	€	

Agua	 potable,	 tasas	 de	
depuración,	
saneamiento	y	basura	

164.172	m3	 398.396	€	

	

El	 pasado	 curso	 se	 ha	 continuado	 con	 el	 incremento	 de	 servicios	 para	
facilitar	 el	 estudio	 del	 PDI	 y	 del	 estudiantado.	 Se	 han	 realizado	 diversas	
actuaciones	 en	 la	 Biblioteca	 Universitaria,	 con	 aperturas	 extraordinarias	 en	
periodo	de	exámenes,	la	confección	de	biblioguías	temáticas,	la	consolidación	de	
proyectos	como	ORCID,	Dialnet+	o	InCites,	y	la	colaboración	con	el	Consorcio	de	
Bibliotecas	Universitarias	de	Andalucía.		

Hemos	 continuado	 fomentando	 el	 uso	 de	 la	 administración	 electrónica,	
incorporándose	 a	 la	 Sede	 procedimientos	 de	 ventanilla	 única,	 acción	 social,	
procesos	electorales,	registro	de	proveedores	y	contratación	pública.	Todo	ello	ha	
llevado	 a	 un	 incremento	 del	 40%	 de	 actividad,	 sin	 contar	 el	 sistema	 de	 auto-
matrícula	implementado	para	el	presente	curso	académico.	

	

Compromiso	con	la	Comunidad	Universitaria	
El	compromiso	de	la	UCO	con	la	integración	se	pone	de	manifiesto	a	través	

del	 Servicio	 de	 Atención	 a	 la	 Diversidad,	 que	 el	 pasado	 curso	 atendió	 a	 281	
personas	 y	 acometió	 la	 elaboración	 del	 I	 Diagnóstico	 de	 la	 Inclusión	 de	
personas	con	discapacidad	en	la	Universidad	de	Córdoba.	

Por	 su	 parte,	 el	 Centro	 de	 Atención	 Infantil	 Temprana	 (CAIT)	 ha	
atendido	durante	el	pasado	curso	a	un	número	significativo	de	niños	y	niñas.	

En	 aras	 del	 compromiso	 con	 la	 igualdad,	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 la	
evaluación	del	I	Plan	de	Igualdad	y	diversas	actuaciones	contra	la	violencia	contra	
la	 mujer,	 así	 como	 numerosas	 campañas	 de	 sensibilización	 para	 la	 igualdad	 de	
todas	las	personas	y	la	no	violencia	por	razón	de	sexo.	

Eje	 estratégico	 y	 transversal	 es	 la	Prevención	de	Riesgos	Laborales.	 Se	ha	
avanzado	 en	 materia	 de	 emergencia	 y	 autoprotección	 y	 de	 resolución	 de	
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conflictos	 en	 materia	 de	 acoso	 laboral.	 Además,	 se	 ha	 aprobado	 el	 Manual	
General	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales	de	la	Universidad	de	Córdoba.	

	

Compromiso	social	
En	su	compromiso	con	la	cultura,	la	Universidad	de	Córdoba	ha	llevado	a	

cabo	numerosas	actividades	desde	 la	Dirección	General	de	Cultura	 y	 través	de	
sus	Aulas	y	Cátedras.	Al	Concierto	Inaugural	o	la	Gala	Flamenca,	Suroscopia,	
UcoPoética	o	el	Premio	Pilar	Citoler	de	fotografía,	el	pasado	curso	se	añadieron	
actividades	de	 significativa	 repercusión,	 como	 la	participación	de	nuestro	Grupo	
de	 Teatro	 en	 un	 proyecto	 Erasmus+	 o	 la	 del	 Aula	 de	 Danza	 en	 el	 Festival	
Riomundi,	Desde	 la	Biblioteca	Universitaria,	hemos	contado	con	proyectos	como	
Abril	 en	 la	 Biblioteca,	 “Libros	 para	 ver”	 o	 “Palabras	 Vivas”.	No	 podía	 faltar,	
tampoco,	 el	 sentido	 homenaje	 que	 la	 Universidad	 de	 Córdoba	 hacía	 a	 su	 Doctor	
Honoris	Causa,	el	poeta	Pablo	García	Baena,	fallecido	el	pasado	curso.		

El	fomento	de	la	práctica	deportiva	se	ha	puesto	de	manifiesto	mediante	
la	celebración	de	actividades	como	los	Campeonatos	de	Andalucía	y	de	España	
Universitarios,	la	XI	Copa	Campus	o	el	Trofeo	Rector.		

	

Modalidad		 Deportista	 	Categoría	 CAU	-	Clasificación	

Baloncesto	 Equipo	 Femenina	 1º	Clasificados/Oro	

Balonmano	 Equipo	 Masculina	 3º	Clasificados/Bronce	

Rugby	7	 Equipo	 Masculina	 3º	Clasificados/	Bronce	

Natación	 Equipo	 Femenina	 2º	Clasificados/Plata	

Natación	 Equipo	 Conjunta	 3º	Clasificados/Bronce	

Campo	a	

través	

Individual	 Masculina	 3º	Clasificado/Bronce	

	

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.	 Campañas	 de	 sensibilización	 sobre	 el	 Consumo	
Responsable	y	el	Comercio	Justo	o	los	“desayunos	solidarios”	del	kiosco	de	Los	
Gallipatos	 son	 algunos	 ejemplos.	 A	 través	 del	 Plan	 Propio	 de	 Cooperación	 y	
Educación	para	el	Desarrollo	de	la	UCO	se	han	llevado	a	cabo	13	iniciativas,	de	
las	cuales	3	han	sido	destinadas	a	Educación	para	el	Desarrollo	dentro	del	ámbito	
universitario.	Hemos	unido	solidaridad	y	deporte	con	 la	participación	en	el	Raid	
de	Marruecos	del	Aula	del	Motor.	
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Comprometidos	con	nuestros	mayores	y	la	sociedad	cordobesa,	a	través	del	
Centro	 Intergeneracional	 "Profesor	 Francisco	 Santisteban”	 hemos	 ofrecido	
formación	a	todas	las	personas	matriculadas	en	sus	nueve	sedes.	

En	 lo	 relativo	 a	 la	 difusión	 social	 del	 conocimiento,	 el	 Gabinete	 de	
Comunicación	 ha	 dado	 cumplida	 cuenta	 de	 la	 actividad	 desarrollada	 por	 la	
institución,	con	un	total	de	1438	noticias	publicadas	en	la	sección	de	“Actualidad	
Universitaria”	 y	 la	 difusión	 del	 Boletín	 de	 Novedades	 a	 4965	 suscriptores,	 un	
50%	más	que	el	curso	anterior;	al	mismo	tiempo,	se	ha	intensificado	la	presencia	
de	la	UCO	en	redes	sociales.	

La	divulgación	científica	llevada	a	cabo	por	Unidad	de	Cultura	Científica	
y	de	la	Innovación,	se	ha	puesto	de	manifiesto	en	la	difusión	de	eventos	y	acciones	
divulgativas,	con	un	alto	grado	de	participación	de	la	sociedad	cordobesa.		

	

Compromiso	ambiental	
En	 su	 compromiso	 con	 el	 medioambiente,	 la	 Universidad	 de	 Córdoba	 ha	

avanzado	en	la	disminución	de	la	Huella	de	Carbono,	la	gestión	de	residuos	o	la	
certificación	paulatina	de	nuevas	unidades	y	niveles	del	Programa	Trébol.	

	

Consciente	 de	 que	 para	 avanzar	 es	 necesario	 un	 compromiso	 con	 la	
evaluación	 y	 la	 mejora	 continua,	 la	 Universidad	 de	 Córdoba	 inicia	 hoy	 un	
nuevo	 curso	 académico	 que	 inauguramos	 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,	 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.	Porque…	

La	Universidad	solo	puede	ser	instrumento	
para	el	desarrollo	y	el	progreso	de	la	sociedad	


