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1.- El Consejo Social de la Universidad de Córdoba1 

La Constitución Española en su artículo 103 establece que las administraciones públicas sirven 

con objetividad a los intereses generales con pleno sometimiento a la Ley; es decir, se establece 

una relación de servicio público entre cualquier organización administrativa y la sociedad. La 

Universidad realiza para la sociedad el servicio público de la educación superior mediante la 

investigación, la docencia, el estudio y la transferencia. 

La autonomía universitaria exige y hace posible que docentes, investigadores y estudiantes 

cumplan con sus respectivas responsabilidades en orden a la satisfacción de las necesidades 

educativas, científicas y profesionales de la sociedad, así como que las universidades rindan 

cuentas del uso de sus medios y recursos a la sociedad. 

La Ley establece como órganos colegiados de Gobierno y representación de las universidades, 

por este orden, al Consejo social, el Consejo de Gobierno, el Claustro, las Juntas de Centro y 

los Consejos de Departamento. 

Corresponde al Consejo Social la supervisión de las actividades de carácter económico de la 

Universidad y del rendimiento de sus servicios, que básicamente son la docencia, la 

investigación y la transferencia de sus resultados. También es el órgano de interrelación 

Sociedad-Universidad. 

Para el cumplimiento de sus competencias, la Ley establece que el Consejo Social cuente con 

los medios humanos y materiales necesarios, de los asesoramientos oportunos, y participe en el 

nombramiento de la Gerencia de la Universidad, a propuesta del Rector, que es miembro nato 

del propio Consejo Social. También dispone de representación en el Consejo de Gobierno de la 

Universidad y sus comisiones, en el Consejo Andaluz de Universidades, así como en entidades 

participadas como fundaciones universitarias y su corporación empresarial. 

                                                 
1 A efectos de Transparencia se adjunta toda la información del año 2020 ya vencido, si bien, en el anexo de 
asistencia de Consejeros a los Plenos del Consejo Social, se envía actualizado hasta el mes de julio de 2021. 
Para la evaluación de las actividades del Consejo Social en el año 2020 deberá tenerse en cuenta que se ha 
tratado de un año afectado por la pandemia.  
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El Consejo Social supervisa las inversiones, gastos e ingresos mediante las correspondientes 

técnicas de auditoría y el Servicio de Control Interno dependiente del Rector. 

Las decisiones del Consejo Social en el ejercicio de sus competencias legales, como las del 

Rectorado y del Consejo de Gobierno, solo pueden ser revisadas por los Tribunales, y no por 

ningún otro órgano administrativo ni universitario. 

Las relaciones entre los órganos de la Universidad se rigen por el principio de lealtad, y su 

coordinación está asegurada por la presencia del Rector y miembros del Consejo de Gobierno 

en el Consejo Social y por la representación de éste en aquel. 

------- 

El Consejo Social de la Universidad de Córdoba fue creado durante el curso académico 1986-

87, siendo aprobado su Reglamento de Organización y Funcionamiento por la Consejería de 

Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía (Orden de 14 de enero de 1988, BOJA núm. 7, 

de 29 de enero de 1988)  y modificado en su artículo 18 por la Orden de 19 de marzo de 1997. 

Actualmente se regula por la Ley Orgánica de Universidades y la Ley Andaluza de 

Universidades. Está integrado por veintiséis miembros, en representación de los distintos 

actores sociales, económicos y académicos. 

Competencias 

Según la Ley Andaluza de Universidades son Competencias del Consejo Social: 

En el ámbito de la programación y la gestión universitaria. 

a) Promover la adecuación de la oferta de enseñanzas y actividades universitarias a las 

necesidades de la sociedad. 

 b) Emitir informe previo a la creación, modificación y supresión de facultades, escuelas, 

institutos universitarios y escuelas de doctorado. 
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c) Emitir informe sobre la adscripción y la revocación de la adscripción de centros docentes 

públicos y privados para impartir estudios de carácter oficial y validez en todo el territorio 

nacional, así como de centros de investigación. 

 d) Aprobación de las fundaciones u otras entidades jurídicas que las Universidades, en 

cumplimiento de sus fines, puedan crear. 

e) Emitir informe, sobre la creación, supresión o modificación de centros dependientes de la 

Universidad en el extranjero que impartan enseñanzas oficiales con validez en todo el 

territorio español en modalidad presencial. 

f) Emitir informe, sobre la implantación y supresión de enseñanzas de carácter oficial y 

validez en todo el territorio nacional. 

g) Proponer líneas estratégicas de la Universidad y, en todo caso, informarlas 

preceptivamente antes de su aprobación definitiva. 

h) Aprobar la programación plurianual de la Universidad a propuesta del Consejo de 

Gobierno. 

 i) Conocer y, en su caso, informar la evaluación anual de los resultados docentes, de 

investigación y de transferencia de conocimiento, así como la contribución de los mismos al 

desarrollo del entorno. 

j) Aprobar planes sobre las actuaciones de la Universidad en su conjunto en cuanto a la 

promoción de sus relaciones con el entorno. 

k) Solicitar cuantos informes considere necesarios para el mejor desempeño de sus 

atribuciones. 

En el ámbito económico, presupuestario y patrimonial. 

a) La supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad y del 

rendimiento de sus servicios. 
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b) Conocer las directrices básicas para la elaboración del presupuesto de la Universidad y, a 

propuesta del Consejo de Gobierno, aprobarlo o rechazarlo. 

c) Aprobar las cuentas anuales de la Universidad y de las entidades que de ella puedan 

depender. 

 d) Aprobar el régimen general de precios de las enseñanzas propias, cursos de 

especialización y los referentes a las demás actividades autorizadas a las Universidades. 

 e) Proponer la celebración por parte de la Universidad de contratos con entidades públicas 

o privadas que permitan subvencionar planes de investigación a la vista de las necesidades 

del sistema productivo. 

 f) Aprobar los actos de disposición de los bienes inmuebles y de los muebles de 

extraordinario valor. 

 g) Promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad, 

canalizando y adoptando las iniciativas de apoyo económico, captación de recursos externos 

y mecenazgo a la Universidad por parte de personas físicas y entidades. 

h) Ordenar la contratación de auditorías externas de cuentas y de gestión de los servicios 

administrativos de la Universidad, hacer su seguimiento y conocer y evaluar sus resultados. 

 En relación a los diferentes sectores de la comunidad universitaria. 

a) Aprobar las normas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los 

estudiantes, de acuerdo con las características de los respectivos estudios. 

b) Acordar la asignación singular e individual de retribuciones adicionales ligadas al 

ejercicio de la actividad y dedicación docente y formación docente, y al ejercicio de la 

investigación, desarrollo tecnológico y transferencia del conocimiento y, en su caso, de 

gestión.  

c) Proponer normas internas u orientaciones generales sobre becas, ayudas y créditos a 

estudiantes, así como sobre las modalidades de exención parcial o total del pago de los 
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precios públicos por prestación de servicios académicos y, en todo caso, informarlas 

preceptivamente antes de su aprobación definitiva. 

d) Promover el establecimiento de convenios entre Universidades y entidades públicas y 

privadas orientadas a completar la formación del alumnado y facilitar su empleo. 

e) Fomentar el establecimiento de relaciones entre la Universidad y sus antiguos alumnos y 

alumnas, a fin de mantener vínculos y de potenciar las acciones de mecenazgo a favor de la 

institución universitaria. 

f) Establecer programas para facilitar la inserción profesional de los titulados universitarios. 

 g) Participar en los órganos de las fundaciones y demás entidades creadas por la 

Universidad. 

Quienes somos 

Forman parte del Consejo Social: (Art. 21 de la Ley Andaluza de Universidades): 

 El Presidente o Presidenta. 

 El Rector o la Rectora. 

 El Secretario o la Secretaria General de la Universidad. 

 El Gerente o la Gerente de la Universidad. 

 Un profesor o profesora, un estudiante y un representante del personal de administración 

y servicios, que serán elegidos por el Consejo de Gobierno de la Universidad de entre sus 

componentes en la forma que prevean los Estatutos. 

 Cuatro vocales designados por el Parlamento de Andalucía. 

 Cuatro vocales designados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 
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 Cuatro vocales a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad. Uno de ellos será 

antiguo alumno o alumna con titulación de la Universidad que corresponda. Los restantes 

vocales pertenecerán a entidades cuya sede social radique en Andalucía que tengan 

convenios y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación con la 

Universidad correspondiente o que colaboren en programas de prácticas dirigidos a los 

alumnos de la Universidad. 

 Dos vocales a propuesta de las organizaciones sindicales más representativas en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Dos vocales a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de entre empresarios con implantación en el ámbito 

provincial que corresponda. 

 Un vocal a propuesta de las organizaciones de la economía social más representativas en 

el territorio de la Comunidad Autónoma y con implantación en el ámbito provincial que 

corresponda. 

 Dos vocales designados por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 

 

2.- COMPOSICIÓN DEL CONSEJO SOCIAL ACTUALIZADA A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2020 

Durante el año 2020 se han producido los siguientes nombramientos y ceses: 

 Se nombra a D. Francisco Muñoz Usano, presidente del Consejo Social, por designación de 

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en el lugar de D. Francisco Córdoba 

Berjillos, que cesa en el cargo. 

 Con fecha 22 de febrero de 2020, cesa en sus funciones de consejera, por renuncia, Dª Paula 

Banadelli Berriozabal. 
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 Se nombra a Dª. Nieves Torrent Cruz, consejera del Consejo Social, por designación de la 

Federación Andaluza de municipios y provincias, con fecha 24 de abril de 2020.  

 Cesa en sus funciones de secretaria, por renuncia, Dª Julia Romero Blanco, con fecha 31 de 

agosto de 2020. 

 El Presidente del Consejo Social, nombra como Secretario del órgano al consejero Fernando 

Chacón Giménez, con efectos de 1 de septiembre de 2020.  

 

Composición actualizada del Consejo Social (31/12/2020) 

Nombre Cargo Estamento 

Francisco Muñoz Usano Presidente del Consejo 

Social  

Consejo de Gobierno, Junta de Andalucía 

José Carlos Gómez Villamandos Rector de la UCO Miembro nato 

Fernando Chacón Giménez Consejero del Consejo 

Social 

Consejo de Gobierno. UCO 

Carmen Mingorance Gosálvez Secretaria General Miembro nato 

Luisa Margarita Rancaño Martín Gerente de la UCO Miembro nato 

Julia Romero Blanco Consejera del Consejo 

Social 

Consejo de Gobierno. Junta de Andalucía 
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Felipa María Bautista Rubio Consejera del Consejo 

Social, representante 

del PDI 

Consejo de Gobierno. UCO 

Antonio Lara González Consejero del Consejo 

Social, representante 

del PAS 

Consejo de Gobierno. UCO 

Pedro Rivera Romero Consejero del Consejo 

Social, representante 

del alumnado 

Consejo de Gobierno UCO 

Ángel Blanco Moreno Consejero del Consejo 

Social 

Parlamento de Andalucía 

Juan Jesús Carandell Mifsut Consejero del Consejo 

Social 

Parlamento de Andalucía 

María Soledad Cristino Espinar Consejera del Consejo 

Social 

Parlamento de Andalucía 

Antonio Luís Amaro López Consejero del Consejo 

Socia 

Consejo de Gobierno. Junta de Andalucía 

José María Molina Caballero Consejero del Consejo 

Social 

Consejo de Gobierno. Junta de Andalucía 

Magdalena Entrenas Angulo Consejera del Consejo 

Social 

Consejo de Gobierno. Junta de Andalucía 
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Ignacio Fernández de Mesa y 

Delgado 

Consejero del Consejo 

Social 

Consejo de Gobierno. UCO 

Milagrosa Gómez Cabello Consejera del Consejo 

Social 

Consejo de Gobierno. UCO 

Francisco Castejón Riber Consejero del Consejo 

Social 

Consejo de Gobierno. UCO 

Isaías Ortega Romero Consejera del Consejo 

Social 

Organizaciones Sindicales 

Marina Borrego Martínez Consejera del Consejo 

Social 

Organizaciones Sindicales 

Antonio Díaz Córdoba Consejero del Consejo 

Social 

Organizaciones Empresariales 

Ricardo López-Crespo Del- gado Consejero del Consejo 

Social 

Organizaciones Empresariales 

Juan Rafael Leal Rubio Consejero del Consejo 

Social 

Organizaciones de la Economía Social 

José Cantizani Bujalance Consejero del Consejo 

Social 

Fed. Andaluza de Municipios y Provincias 

Nieves Torrent Cruz Consejera del Consejo 

Social  

Fed. Andaluza de Municipios y Provincias 
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 NOTA: La composición actualizada a julio de 2021 se puede observar en el documento adjunto 

“Asistencia  de Consejeros a sesiones plenarias” 

3.- SESIONES DE PLENOS Y COMISIONES 

En el año 2020, por acuerdo de Pleno de 29 de junio, se has reestructurado las Comisiones del 

Consejo Social, pasando a denominarse: Comisión de Coordinación, Comisión de Actividades 

y Comisión Académica y Económica. 

Se han celebrado 2 sesiones del Pleno del Consejo Social y 17 reuniones de las comisiones 

Académica y Económica, de Actividades y de Coordinación. 

Plenos 

Pleno del Consejo Social día 29 de junio de 2020. Acuerdos: 

 (Nº: O/2020/1/2): “Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo 

Social de 20 de diciembre de 2019”. 

 (Nº: O/2020/1/7): “Aprobar la cuenta de liquidación del Presupuesto de la 

Universidad de Córdoba del ejercicio de 2019, acordada por el Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Córdoba en su sesión de fecha 26 de junio de 2020”. 

 (Nº: O/2020/1/8): “Aprobar la corrección de errores del Anexo 3.5 del Presupuesto 

de la Universidad de Córdoba para el ejercicio económico 2020.” “Aprobar la 

corrección de errores del Anexo 3.5 del Presupuesto de la Universidad de Córdoba 

para el ejercicio económico 2020, en relación a precios públicos por servicios 

administrativos y a retribuciones de enseñanzas online.” 

 (Nº: O/2020/1/9): “Aprobar la ampliación del capital social de la empresa SIGMA 

A.I.E., con la incorporación de la Universidad Politécnica de Cataluña, conforme al 

acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Córdoba, celebrada el 27 de febrero de 2020”.   
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 (Nº: O/2020/1/10): “Aprobar la adaptación del Plan de Actuación del Consejo Social 

para el ejercicio 2020, según propuesta de la Comisión de Plan de Actuación y 

Comunicación”.   

 (Nº: O/2020/1/11): “Aprobar facultar a la Comisión de Coordinación a la que se 

incorporan para este asunto, las titulares de Gerencia y Secretaria General, para la 

redacción de propuesta de modificación del Reglamento de funcionamiento interno 

del Consejo Social y elevarlo al Pleno para su estudio y aprobación.” 

 (Nº: O/2020/1/12): “Aprobar la reestructuración de las Comisiones del Consejo 

Social, a propuesta de la Comisión de Coordinación en los siguientes términos: 

- Comisión de Coordinación: formarán parte el Presidente, los consejeros con 

representación en otros órganos universitarios y los presidentes de las Comisiones 

del Consejo 

- Comisión de Actividades: sustituye a la Comisión de Plan de Actuación y 

Comunicación. Corresponde la coordinación de todas las actividades que se realizan 

en el Consejo Social. Podrán adscribirse todos los miembros que lo deseen. 

- Comisión Académica y Económica: Corresponde a esta Comisión el estudio y 

dictámenes de todos los asuntos de carácter académico y económico que por ley 

corresponden al Consejo Social.  Quedan extinguidas las comisiones de Relaciones 

Institucionales y de Cultura”. 

- “Aprobar la suplencia del Presidente para garantizar el funcionamiento del órgano 

en caso de ausencia. El presidente podrá ser sustituido por los presidentes de las 

Comisiones del Consejo Social en función de su antigüedad, para los asuntos 

administrativos y por cualquier consejero o consejera para la asistencia a actos.” 

 (Nº: O/2020/1/13): “Aprobar la Memoria de Actividades del Consejo Social del año 

2019”. 
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 (Nº: O/2020/1/14): “Aprobar facultar a la Presidencia para la redacción de una 

Directriz de protocolo e imagen institucional.”  “Aprobar la creación de la Medalla 

al Mérito Social Universitario de acuerdo con las normas”. 

“Aprobar la concesión de la Medalla al Mérito Social Universitario a las instituciones 

y personas que se relacionan: 

A las Áreas Sanitarias de Córdoba y Provincia por su encomiable labor llevada a 

cabo durante la crisis acontecida por la COVID-19 y por su estrecha relación con la 

Universidad de Córdoba: 

- Área Norte Hospital de Pozoblanco 

- Área Sur Hospital de Cabra 

- Hospital Universitario Reina Sofía”. 

 (Nº: O/2020/1/15): “Aprobar, a petición propia, la propuesta, de cese de Julia 

Romero Blanco, Secretaria del Consejo Social, como vocal en el Consejo de 

Administración de la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, 

elevando el agradecimiento por su colaboración y los servicios prestados” “Aprobar 

la propuesta de Francisco Muñoz Usano, Presidente del Consejo Social, como vocal 

en el Consejo de Administración de la Corporación Empresarial de la Universidad 

de Córdoba” 

 (Nº: O/2020/1/16): “El Pleno queda enterado de la participación del Presidente en el 

Patronato de FUNDECOR y de la Participación en el Consejo Consultivo de la 

Fundación, del Consejero Social Francisco Castejón”. 

 (Nº: O/2020/1/17): “Aprobar los criterios de las Becas Colaboración /…”  

 (Nº: O/2020/1/18.1): Informar favorablemente la implantación de los títulos de 

Másteres Oficiales que se detallan: 
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o Máster Universitario Erasmus Mundus en Desarrollo Rural por la 

Universidad de Córdoba; Agrocampus Ouest; Humboldt- Universität zu 

Berlin; Slovenská Polnohospodárska Univerzita v Nitre; Università di Pisa 

y Universiteit Gent 

o Máster Universitario en Ciencias Gastronómicas por la Universidad de 

Córdoba y la Universidad de Granada 

o Máster Universitario en Inteligencia Computacional e Internet de las Cosas 

por la Universidad de Córdoba 

o Máster Universitario en Neuropedagogía, Creatividad y Gestión de la 

Capacidad y el Talento. Aplicaciones Educativas por la Universidad de 

Córdoba  

o Máster Universitario en Tecnologías Avanzadas de Materiales para la 

Construcción Sostenible por la Universidad de Córdoba y la Universidad 

de Granada”. 

 (Nº: O/2020/1/18.2): “Informar favorablemente la extinción del Máster Oficial que 

se detalla:   

o “Máster Universitario en Incendios forestales. Ciencia y Gestión Integral por la 

Universidad de Córdoba; la Universidad de León y la Universidad de Lleida”. 

 (Nº: O/2020/1/18.3): “Informar favorablemente los títulos de Másteres propios y 

experto que se detallan: 

o Experto Universitario en Ciencias de Datos. 

o Máster en Educación Especial. 

o Máster en Liderazgo para la Mejora de la Calidad Educativa. 

o Máster en Psicología de la Educación. 

Código Seguro De Verificación: 5KTMu0+LQZFstA4Ghd9b9g== Fecha 22/09/2021

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Fernando Chacon Gimenez

Url De Verificación https://sede.uco.es/verifirma/code/5KTMu0+LQZFstA4Ghd9b9g== Página 13/18

https://sede.uco.es/verifirma/code/5KTMu0+LQZFstA4Ghd9b9g==


 
 

  Secretario 
 

 

 

 

-14- 
Consejo Social de la Universidad de Córdoba – Secretario 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Edificio Universitario “Pedro López de Alba”  Calle de Alfonso XIII nº 13  14001 Córdoba 

Teléfonos 957 21 81 27 – 957 21 80 95   Correo electrónico:  consejo.social@uco.es  Web: www.uco.es/consejosocial  

 

 

 

 

 

 

o Máster en Tecnología Educativa”. 

  (Nº: O/2020/1/19): “Aprobar informar favorablemente las Cátedras aprobadas en 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba que se detallan:  

o Constitución del Centro Intergeneracional “Francisco Santisteban” 

o Cátedra Joyería de Córdoba-Caja Rural del Sur 

o Cátedra de Emprendimiento e Innovación Nefrológica (CEIN) 

o Cátedra SIPCAM de Transformación Digital para la Agricultura Sostenible 

o Cátedra Repobla para la Innovación Rural Abierta. 

o Cátedra de Innovación Agraria y Alimentaria Universidad de Córdoba-Caja 

Rural del Sur. 

Se aprueba informar favorablemente el acuerdo de Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Córdoba sobre la extinción de la Cátedra de Empresa Familiar 

PRASA”. 

 

Pleno del Consejo Social, de 21 de diciembre de 2020. Acuerdos: 

 (Nº: O/2020/2/1): “Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo 

Social de 29 de junio de 2020”. 

 (Nº: O/2020/2/6): “Aprobar el nombramiento del Consejero Social D. Francisco 

Castejón Riber como representante del Consejo Social en el Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Córdoba, en sustitución de la Consejera Social Dª. Julia 

Romero Blanco”. 
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 (Nº: O/2020/2/8): “Aprobar el Plan Anual de Actuación del Consejo Social para el 

ejercicio 2021, según el anexo II del acta de la sesión”. 

 (Nº: O/2020/2/9): “Aprobar el Presupuesto del Consejo Social para el ejercicio 

2021, según el anexo III del acta de la sesión”. 

 (Nº: O/2020/2/10): “Aprobar la solicitud al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba de 

asignación de nombre de vías públicas a los Rectores Mgfcos. de la Universidad de 

Córdoba”. 

 (Nº: O/2020/2/11): “Aprobar la creación de la Cátedra EPRINSA según el 

documento aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba de 

fecha 18 de diciembre de 2020”. 

 (Nº: O/2020/2/12): “Aprobar las tarifas de Atención a la Diversidad adoptadas en 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba con fecha 18 de diciembre de 

2020”. 

 (Nº: O/2020/2/13): “Aprobar la aportación económica de 10.000,00 €, para 

aumentar el Fondo Social de la Fundación Citoliva, según el acuerdo de Consejo 

de Gobierno de la Universidad de Córdoba de fecha 18 de diciembre de 2020”. 

 (Nº: O/2020/2/14): “Informar favorablemente la aprobación del Título de Experto 

Universitario en Investigación según el acuerdo de Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Córdoba de fecha 18 de diciembre de 2020”.  “Se ratifica el informe 

favorable de la Comisión de Asuntos Académicos y Económicos de sesión de 29 

de octubre, sobre la implantación del Máster Propio de Políticas y Prácticas para 

un Desarrollo Humano Sostenible, ofertado conjuntamente con la Universidad 

Pablo de Olavide, según aprobó el Consejo de Gobierno en sesión de 24 de julio de 

2020”. 
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 (Nº: O/2020/2/15): “Aprobar la creación de la Cátedra Timac Agro según el 

documento aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba de 

fecha 18 de diciembre de 2020”. 

 (Nº: O/2020/2/16): “Aprobar el Presupuesto de la Universidad de Córdoba para el 

ejercicio 2021, conforme acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Córdoba sesión ordinaria de fecha 18 de diciembre de 2020.” 

 

 

Comisiones 

La Comisión de Coordinación del Consejo Social de la Universidad de Córdoba durante el 

año 2020 ha estado compuesta por: 

El Presidente. 

El Presidente de la Comisión Académica y Económica. 

La Presidenta de la Comisión de Actividades.  

Los consejeros con representación en otros órganos universitarios 

El Consejero-Secretario. 

Durante el año 2020 se ha reunido regularmente, con una periodicidad mensual, para realizar 

un seguimiento de la actividad del Consejo Social y planificar y organizar los asuntos del 

consejo y la convocatoria de los Plenos. 

No se incluyen en este informe las reuniones de la Comisión de Coordinación que han sido 

numerosas pero que por su carácter no requieren convocatoria ni orden del día.  
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La Comisión Académica y Económica. Esta Comisión conoce, analiza y realiza los estudios 

y dictámenes de todos los asuntos de carácter académico y económico que por ley corresponden 

al Consejo Social. Se ha reunido los siguientes días con los siguientes contenidos: 

25 de junio de 2020: Aprobación de la Liquidación de cuentas anuales del 

presupuesto de la Universidad de Córdoba correspondientes al ejercicio 2019. 

Ampliación capital social de la empresa SIGMA. Corrección errores Presupuesto 

Universidad de Córdoba ejercicio 2020. 

29 de octubre de 2020: Aprobación del Máster Propio “Políticas y prácticas para un 

desarrollo humano sostenible”. Procedimiento en materia de supervisión 

económica. Estudio de las diferentes partidas presupuestarias para el Presupuesto 

año 2021 del Consejo Social. Propuesta de curso: “Procedimiento administrativo de 

contratación para las empresas”. 

17 de diciembre de 2020: Asuntos académicos: Convenio para la creación de la 

Cátedra EPRINSA. Informar favorablemente la propuesta de Título de Experto 

Universitario en Investigación. Convenio de creación de la Cátedra Timac Agro. 

Asuntos económicos: Tarifas del Servicio de Atención a la Diversidad. Aportación 

económica para aumentar el Fondo Social de la Fundación Citoliva. Dictamen del 

proyecto de Presupuesto de la Universidad de Córdoba para 2021. 

21 de diciembre de 2020: Dictamen del Presupuesto de la Universidad de Córdoba 

para 2021. Dictamen del Presupuesto del Consejo Social para 2021. 

 

La Comisión de Actividades sustituye a la Comisión de Plan de Actuación y Comunicación. 

Le corresponde la coordinación de todas las actividades que se realizan en el Consejo Social. 

Podrán adscribirse todos los miembros que lo deseen. se ha reunido los siguientes días con los 

siguientes contenidos: 

• 18 de junio: Reunión de seguimiento de la ejecución del Plan de Actuación del Consejo 

Social y preparatoria para la realización de una propuesta de adaptación del Plan de 
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Actuación de 2020, teniendo en cuanta las especiales circunstancias sobrevenidas, 

causadas por la pandemia.  

• 24 de junio: Estudio y aprobación de la propuesta de adaptación del Plan de Actuación 

de 2020 motivada por las circunstancias excepcionales derivadas por la pandemia. 

• 3 de diciembre de 2020: Reunión preparatoria para el diseño del proyecto de propuesta 

del Plan de Actuaciones del Consejo Social de la Universidad de Córdoba para el 

ejercicio 2021. 

• 16 de diciembre de 2020: Estudio y aprobación del proyecto de la propuesta del Plan de 

Actuaciones del Consejo Social de la Universidad de Córdoba durante el ejercicio 2021, 

así como Dictamen para su elevación al pleno, donde debe ser aprobado. 

 

4- Cumplimiento de las Actividades de Supervisión y evaluación de su 

desempeño.  

Como consta en los respectivos Plenos y Comisiones se ha realizado una permanente actividad 

de supervisión además de la colaboración proactiva en esta materia con el Rectorado de la 

Universidad y muy activamente con su Servicio de Control Interno, que asiste habitualmente a 

las Comisiones de Asuntos Académicos y Económicos por decisión del actual Presidente del 

Consejo Social y desde el nombramiento del mismo.  

Durante el año 2021 se ha elaborado un documento “Índice de Actuaciones de Supervisión” del 

que tomó conocimiento el Pleno del Consejo Social y que oscilaba alrededor de las cincuenta 

actuaciones en estos dos últimos años.  
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