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Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2019-2020 
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Presentación de la Memoria del Curso Académico 2018-2019 
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Introducción 

 Sr. Rector, Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, Sr. Consejero 
de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de 
Andalucía, Sr. Rector de la Universidad de Jaén y Presidente de la 
AUPA, Sres. Rectores y Sras. Rectoras de las universidades andaluzas, 
Ex-Rectores, autoridades que hoy nos acompañan, compañeros y 
compañeras de la Universidad, señoras y señores. 

 La memoria que presentamos hoy en formato audiovisual aborda 
los principales ejes vertebradores de las funciones que son propias de 
la Universidad, desde el compromiso con su comunidad universitaria y 
la sociedad.  

 

Gobernanza / Actos Solemnes 

Durante el curso 2018-2019 los órganos colegiados de la 
Universidad de Córdoba han celebrado 17 sesiones, cuyos acuerdos 
han sido publicados en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba.  

Actos Solemnes del pasado curso fueron la Celebración de la 
festividad de Santo Tomás de Aquino, y la investidura como Doctores 
Honoris Causa de los Profesores Losada Rodríguez y Sánchez Madrid.  
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Grado y Posgrado 

En lo concerniente a los estudios de Grado y Posgrado, el número 
de matrículas se mantiene con respecto a las cifras del curso pasado, 
siendo ligeramente superior en los estudios de Posgrado, con 1806 
estudiantes, 142 más que el curso anterior. De un total de 17705 
estudiantes, 5193 fueron de nuevo ingreso, un 4% más que año 
anterior.  

Se han ofertado 4 nuevos títulos de Máster, dos de ellos 
interuniversitarios y otros dos de nuestra universidad, así como tres 
nuevas dobles titulaciones, todas ellas con el Máster de Profesorado  

Completan la oferta académica 180 títulos propios, 
manteniéndose así la cifra con respecto al pasado curso.  

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 la matriculación de 
nuestros estudiantes, a quienes nuevamente hemos ofrecido el Plan 
Integral de Becas, dotado con 2.750.000 €, un 10% más con respecto al 
año anterior 

La búsqueda de la excelencia no solo en los estudios de Grado, 
sino también en la formación de posgrado, se ha puesto de manifiesto 
en las distintas actuaciones que han conformado el Plan integral de 
excelencia académica de Posgrado. 

En todos nuestros estudios 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 2018 la plantilla de nuestro Personal Docente e 
Investigador era de 1.410 personas. Hemos continuado con la 
estabilización y la promoción del PDI, mediante la consecución de 165 
nuevos contratos o nombramientos. Se han convocado 24 bolsas de 
trabajo para suplir con la mayor agilidad la interrupción de la docencia 
por causas sobrevenidas. 
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Docencia, investigación y transferencia no serían posibles sin el 
trabajo realizado por el Personal de Administración y Servicios, que en 
2018 tenía una plantilla de 765 personas, y de los cuales el 54,5% es 
funcionario frente a un 45,5 % laboral. Gracias a su labor hemos 
obtenido de AENOR las certificaciones UNE-EN-ISO 9001: 2015 para 
los sistemas de gestión de la calidad de las áreas de Recursos Humanos 
y Calidad y Planificación. 

La imbricación con el tejido empresarial de nuestro alumnado y 
nuestros egresados queda patente en un total de 3060 convenios 
firmados con empresas para realizar prácticas externas. 848 
estudiantes, un 2,5% más que el año anterior, han obtenido becas o 
ayudas para tal fin. Se han puesto en marcha tres nuevos programas: 
UNIVERGEM, el Programa de Formación para el Fomento del Empleo 
de la Nueva Industria Digital y las Becas con la Comandancia de la 
Guardia Civil de Córdoba.  

Las oficinas de Orientación Laboral han atendido un total de 
1.226 consultas. Se han gestionado 143 ofertas de empleo, con 572 
puestos ofertados. 

  

Internacionalización 

En su firme apuesta por la internacionalización, la Universidad 
de Córdoba ha participado en los foros más importantes de 
networking, dando como resultado los respectivos acuerdos de 
intercambio con universidades de Japón, Malasia, Taiwán, Indonesia, 
Corea, Brasil, Uruguay, Chile, Canadá y EE. UU.  

Hemos recibido la visita de 915 estudiantes y 178 miembros del 
profesorado y personal de administración y servicios de otras 
universidades. 701 estudiantes de nuestros Centros disfrutaron de una 
estancia en una Universidad extranjera o nacional.  

En línea con el Programa de Fomento de Plurilingüismo se ha 
continuado con la oferta formativa en lenguas extranjeras y la 
realización de exámenes de acreditación.  

 

Investigación 

Nuestro PDI continúa realizando una exitosa actividad 
investigadora y docente, lo que nos ha conducido a la obtención de la 
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Certificación de los Sellos EUR-Ace®, Euro-Inf o Chemistry Quality 
Eurabel.  

Esta labor docente e investigadora ha sido reconocida en 
rankings como Times Higher Education 2020, o el Ranking de Shanghai 
2019, donde ocupamos una posición destacada.  

Además de la actividad de los grupos de investigación, es de 
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.  

Conscientes de que el principal activo que poseemos para 
avanzar en la investigación son los recursos humanos, la Universidad 
de Córdoba ha apoyado a su personal investigador con el Plan Propio 
de Fomento a la Investigación, con una dotación de 1.344.000 €. 

Hemos mantenido el nivel de captación de recursos para la 
investigación a través de las convocatorias para la realización de 
proyectos, lo que ha supuesto un total de 31 proyectos de investigación 
concedidos Se han gestionado 359 contratos con cargo a proyecto, de 
un total de 1433 solicitudes, por importe de 3.645.520,91 € y 4 becas 
asociadas a proyectos, por un importe de 12.900 €.  

Junto a la labor investigadora nacional, hemos de destacar los 
esfuerzos de la Universidad y de sus investigadores e investigadoras 
por tener mayor presencia en el panorama investigador internacional. 
En este sentido, resulta notable el apoyo de la Oficina de Proyectos 
Internacionales, gracias a lo cual seguimos avanzado en investigación 
fuera de nuestras fronteras. 

 

Transferencia del conocimiento, Innovación y Emprendimiento 

 

Para impulsar la transformación de su entorno y aumentar su 
competitividad, la Universidad de Córdoba ha continuado con el V Plan 
Propio Galileo de Innovación y Transferencia, con una dotación 
presupuestaria de 378.200 €. A dicho plan pertenecen UCO-
EMPRENDE, UCO-SOCIALINNOVA o UCOEmple@; Semillero de 
Emprendedores, el Premio Galileo a la Transferencia del Conocimiento 
o el Concurso de Ideas de Negocio, todos ellos presentes en la IV Gala 
Galileo en mayo de 2019.  
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Por su parte, la OTRI ha gestionado en 2018 6 solicitudes de patente, y 
una de modelo de utilidad; 5 solicitudes de extensión vía PCT y 1 nueva 
solicitud de protección de software. En diciembre de 2018 la UCO 
contaba con 118 expedientes de patentes vivas y 3 variedades de olivo 
protegidas y en explotación. Hasta agosto de 2019 se han presentado 7 
nuevas patentes, 1 modelo de utilidad y 4 solicitudes de extensión PCT. 

 

Recursos materiales y tecnológicos 

En el curso 2018-2019, y en el marco del Plan de Obras RAM, con 
un presupuesto de 437.500 €, se han ejecutado 70 actuaciones. Con 
carácter general, la evolución del consumo de suministros ha tenido 
una marcada tendencia al ahorro.  

Hemos continuado incrementando los servicios para facilitar la 
labor de nuestro PDI y nuestro estudiantado, reforzando el acceso 
abierto de la Biblioteca Universitaria y las aperturas extraordinarias en 
periodo de exámenes e incorporando un nuevo programa integral de 
gestión bibliotecaria. Estas actuaciones, junto a otras, nos han 
posicionado en el ranking SECABA 2017, ocupando el puesto 10 a nivel 
nacional. 

 

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 174 personas que declararon su condición de 
discapacidad.  

Por su parte, el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) ha 
atendido durante el pasado curso a un número significativo de niños y 
niñas, con un total de 6.750 sesiones. 

En aras del compromiso con la igualdad, hemos participado, en 
colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer, en la Red ciudadana 
contra la violencia de género; otras actuaciones han sido el Proyecto 
“Siembra la esperanza: las mujeres y los patios”, o la difusión del II 
Plan de Igualdad y del I Plan Concilia. 

Eje estratégico de la institución es, de forma transversal, la 
Prevención de Riesgos Laborales, lo que nos ha llevado a continuar 
avanzando en materia de emergencia y autoprotección y de resolución 
de conflictos en materia de acoso laboral.  
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Compromiso social 

En su compromiso con la cultura, la Universidad de Córdoba 
sigue desarrollando una gran cantidad de actividades. Al Concierto 
Inaugural o la Gala Flamenca, a 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 celebración del X Aniversario del 
Coro Averroes. Se ha inaugurado la sede del Centro UCOCultura en la 
Plaza de la Corredera  

Continuamos fomentando la práctica deportiva; nuestros 
deportistas han logrado excelentes resultados en diversos 
campeonatos universitarios.  

El compromiso con los valores sociales y el voluntariado queda 
reflejado en el trabajo desarrollado por las distintas Unidades y 
Cátedras de la Universidad especializadas en este ámbito, organizando 
acciones formativas y de sensibilización, como Comercio Justo, 
Consumo Responsable o Desayunos Solidarios del quiosco de Los 
Gallipatos.  

Claro exponente de nuestro compromiso social es el Centro 
Intergeneracional "Profesor Francisco Santisteban", que ha 
proporcionado formación a más de 1500 personas matriculadas en 
diferentes puntos de la provincia. 

En lo relativo a la difusión social de nuestra Universidad se ha 
generado un total de 1407 noticias publicadas. Hemos llevado la 
ciencia a la calle y a los rincones de nuestra provincia mediante un 
ambicioso programa de divulgación científica.  

 

Compromiso ambiental 

En cuanto a su compromiso con el medioambiente, la 
Universidad de Córdoba ha aprobado el I Plan de Sostenibilidad 
Ambiental para el trienio 2019-2022, y continúa trabajando para 
disminuir la huella de Carbono, y mejorar la gestión de los residuos.  
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CONSCIENTE de que para avanzar es necesario un compromiso 
con la evaluación y la mejora continua, la Universidad de Córdoba 
inicia, pues, un nuevo curso académico que inauguramos hoy en este 
Acto Solemne, con el convencimiento de que la docencia y la 
investigación de calidad son esenciales para la transferencia del 
conocimiento 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. 


