Memoria de las actividades del año 2012
realizadas en la Facultad de Veterinaria
relacionadas con el cumplimiento del Plan
Estratégico de la Universidad de Córdoba

____________________________________________Memoria actividades de la Facultad de Veterinaria en relación con el Plan Estratégico

EJE ESTRATÉGICO 1. FORMACIÓN INTEGRAL
Línea Estratégica 1.1. Mejora de las enseñanzas de grado
Objetivo A
Formación de profesionales competentes que respondan a las necesidades de la
sociedad y se inserten fácilmente en el ámbito laboral.
Refuerzo del desarrollo de actividades de I+D+i orientadas hacia la solución de
problemas del entorno
Iniciativa A2
Diseño de planes de estudios con fuerte presencia de contenidos troncales y
obligatorios, con especial orientación a los aspectos aplicados y a las futuras
capacidades profesionales.
Actividades desarrolladas
- Implantación en el curso 2012/2013 del segundo curso de Grado en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos. Un Grado que incluye un periodo de prácticas
preprofesionales de 12 ECTS.
- Implantación en el curso 2012/2013 del tercer curso del Grado en Veterinaria,
que incluye un período de prácticas pre-profesionales de 24 ECTS.
- Elaboración y aprobación del Reglamento del Premio Extraordinario Fin de
Grado.
- Elaboración y aprobación del Reglamento de Prácticas Extracurriculares.
- Propuesta y aprobación sobre la adscripción de asignaturas de segundo curso
del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos a Áreas de Conocimiento.
- Modificación tasas de rendimiento del Grado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos.
- Creación del Aula Alimentaria.
- Modificación Plan de Estudios del Grado en Veterinaria.
Iniciativa A3
Coordinación con otras universidades y desarrollo de vínculos y sinergias.
Actividades desarrolladas
- Elaboración y aprobación de una Tabla de Equivalencias entre los diferentes
Grados en Veterinaria que se imparten en España.
- Participación en la Conferencia de Decanos de las Facultades de Veterinaria de
España. En el año 2011 fue elegido como Presidente de la Conferencia el Sr.
Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba.
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Iniciativa A4
Definición de procedimientos de acreditación obligatoria de una lengua
extranjera antes de acceder al último curso de los estudios de Grado.
Actividades desarrolladas
Definición de procedimientos de acreditación obligatoria de una lengua
extranjera antes de acceder al último curso de los estudios de Grado.
- En el Grado en Veterinaria, existe la obligatoriedad de presentar el certificado B1
de competencia lingüística en lengua extranjera, como requisito previo a la
realización del módulo de prácticas tuteladas y trabajo fin de grado.
- Impartición en Inglés de Asignaturas Optativas del Grado en Veterinaria y en la
Licenciatura en Veterinaria.
- En el Trabajo de Fin de Grado del Título de Graduado/a en Veterinaria, se ha
incluido que una parte del mismo debe ser presentado y defendido en otro
idioma (inglés).
- En el Plan de Estudios del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en
el apartado de las Competencias Especiales –Competencias Universidad 1
(CU1): “Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera”.
Iniciativa A5
Adaptación del modelo de enseñanza-aprendizaje a las directrices del EEES.
Actividades desarrolladas
- Elaboración de las Guías docentes de todas las asignaturas de las Licenciaturas
y Grados en Veterinaria y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
- Impartición de la asignatura de Propedéutica Clínica del Grado en Veterinaria
según el modelo de la docencia basada en la solución de problemas (PBL).
- Se ha potenciado la realización de prácticas en mataderos y en explotaciones
agropecuarias, dentro de las actividades de las asignaturas troncales Higiene e
Inspección y Control Alimentario, Patología Quirúrgica Especial, Medicina
Preventiva, Reproducción y Obstetricia, Enfermedades Infecciosas y Producción
Animal.
- Alta participación de los profesores y grupos docentes de la Facultad de
Veterinaria en los Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente, en
las Convocatorias de los Proyectos Innovación y Mejora de la Calidad Docente
de la Universidad de Córdoba.
- Convocatoria por parte del Decanato de la Facultad de proyectos de mejora
docente para las Licenciaturas y Grados de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos y Veterinaria, como incentivos para la innovación docente y la
potenciación del desarrollo de actividades prácticas y de coordinación entre
asignaturas. En estos proyectos han participado un total de 95 profesores de la
Facultad.

3

____________________________________________Memoria actividades de la Facultad de Veterinaria en relación con el Plan Estratégico

- Establecimiento de convenios con empresas e instituciones públicas y privadas
para el desarrollo de prácticas de alumnos de las Licenciaturas y Grados en
Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, contando en la actualidad
con más de 670 convenios.
- Establecimiento de un programa de bolsas de viaje, dentro de los incentivos de
las Experiencia Piloto, para facilitar que el profesorado de las Licenciaturas y
Grados en Veterinaria y de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, para que
realice estancias cortas en centros españoles que estén adaptando sus
asignaturas al modelo de enseñanza-aprendizaje señalado en las directrices del
EEES.
- Elaboración y Presentación del libro titulado “Investigación en Veterinaria y
Ciencia y Tecnología de los Alimentos”.
- Desarrollo del proyecto “Coordinación de prácticas de asignaturas de 5º de
Veterinaria a través de un recurso en la web” que facilitará la inscripción y
planificación de las prácticas de los alumnos, así como la organización de los
horarios de prácticas a los profesores, evitando el solapamiento de actividades.
Iniciativa A6
Evaluación, acreditación y mejora continua.
Actividades desarrolladas
-

Desde Junio del año 2010 la Facultad de Veterinaria posee la acreditación de
la EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education). La
EAEVE es la organización europea que, con el beneplácito de la Unión Europea,
evalúa a todos los centros de enseñanza Veterinaria en Europa, lo que es
considerado como un distintivo de Calidad de la Enseñanza.

Iniciativa A8
Mejora de la tasa de rendimiento del alumnado.
Actividades desarrolladas
- Activa participación de la dirección de Centro en las actividades de acogida a los
alumnos de nuevo ingreso, incluyendo dentro de estas actividades el contacto
de los alumnos de nuevo ingreso con profesionales en ejercicio dentro de la
Cooperativa del Valle de los Pedroches (COVAP) y la visita de las principales
instalaciones de dicha Cooperativa, con el objetivo de que los alumnos tengan
una perspectiva real y actual de los diferentes perfiles profesionales de la
Titulación.
- Alta participación del profesorado del Centro como Asesores Académicos.
- Número total Profesorado que participa como Asesor Académico en el
curso 2012/2013 de la Licenciatura/Grado en Veterinaria 60.
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Número total Profesorado que participa como Asesor Académico en el
curso 2012/2013 de la Licenciatura/Grado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos 15.
- Alta participación del profesorado del Centro como Tutores Docentes,
asesorando y orientando al alumnado durante los periodos de prácticas en
empresas públicas y privadas que realizan los alumnos en el ámbito laboral
(asignatura “Estancias” y periodos de prácticas voluntarias).
- Impartición de las asignaturas denominadas como “Complementos de
Formación”, en la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y que
tienen como objetivo la adecuación del nivel de conocimientos de los alumnos
que proceden de diferentes titulaciones, y que acceden a la esta Licenciatura de
segundo ciclo.
-

Línea Estratégica 1.2. Mejora de las enseñanzas de postgrado
Objetivo A
Formación continuada y actualizada de profesionales que dén respuesta a las
necesidades de la sociedad.
Iniciativa A2
Adaptación de los programas propios de Máster y Doctorado al Espacio Europeo de
Educación Superior y a la legislación de postgrado.
Actividades desarrolladas
Impartición, con la Universidad de Cádiz, del Máster Interuniversitario en
Agroalimentación, con Mención de Calidad.
Impartición, con la Universidad de Huelva, del Máster Interuniversitario en
Zootecnia y Gestión Sostenible: ganadería ecológica e integrada, con Mención
de Calidad.
Creación de un programa de formación de Diplomados del ECPHM en
colaboración con la Universidad de Murcia.

-

-

Iniciativa A5
Internacionalización de los programas de Máster y doctorado.
Actividades desarrolladas
-

Desarrollo del programa de Doctorado en Ciencias Veterinarias, dirigido
específicamente para la formación de doctores en las Universidades de Chile y
de Concepción (Chile).
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-

Desarrollo del programa de Doctorado en Nutrición y Metabolismo con la
Universidad del Zulia (Venezuela).

Línea Estratégica 1.3. Educación en valores
Objetivo A
Fomento del pensamiento crítico.
Iniciativa A1
Desarrollo de la capacidad de análisis, expresión, discusión y reflexión.
Actividades desarrolladas
-

-

-

-

-

-

-

-

Desarrollo de la docencia según el método de la enseñanza basada en
problemas en las asignaturas de Propedéutica Clínica, Patología Médica,
Anestesiología y Patología Quirúrgica Especial y en el que los alumnos deben
presentar y defender casos clínicos.
Realización de Jornadas sobre el EEES para difundir entre el alumnado los
objetivos del nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, la importancia de
adquisición de las competencias transversales y del desarrollo de las
denominadas habilidades del primer día.
Implantación de un sistema de recogida de información, desde el Decanato,
mediante la realización de encuestas por los alumnos, con preguntas cerradas
y abiertas donde manifiestan su opinión sobre los nuevos métodos de
enseñanza-aprendizaje y su grado de satisfacción.
Reuniones periódicas con los delegados de los diferentes delegados de los
cursos para analizar los diferentes problemas que pueden surgir en el
desarrollo del curso académico.
Creación del Aula Alimentaria como herramienta de discusión y discusión
sobre los diferentes temas que están relacionados con la producción y
seguridad de los alimentos.
Realización del curso “El toro de lidia a debate”, como foro para la expresión,
discusión y reflexión de los diferentes aspectos relacionados con el toro de
lidia y las corridas de toros.
Realización de una jornada sobre Cria Caballar, como foro de reflexión sobre
la historia y situación actual de la Cria Caballar en España.
Realización de una jornada sobre la Profesionalización Veterinaria en Salud
Pública, con el objetivo de analizar, discutir y reflexionar sobre el papel del
veterinario en los mataderos.
Realización del curso “Un nuevo concepto en la formación y evaluación de las
prácticas tuteladas”. Curso dirigido al profesorado como foro de discusión
sobre el nuevo marco legal en la realización de las prácticas externas y como
debemos afrontar su evaluación en los nuevos Grados.
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-

Realización del Tercer Encuentro Internacional en Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria. Constituido como un foro internacional en el que se analizó tanto
la sanidad animal como la seguridad alimentaria a nivel mundial. Contando
con la participación del Presidente del Consejo General de Colegios
Veterinarios y del Director General de la Organización Mundial de la Sanidad
Animal (OIE).

Iniciativa A2
Programación de actividades académicas y extraacadémicas que sean referentes
del campo del saber sobre el que contrastar reflexiones o efectuar consultas.
Actividades desarrolladas
- Amplia utilización de la Plataforma Moodle por el profesorado de las
Licenciaturas de Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos y de
Grado en Veterinaria.
- Participación del Profesorado en el I Congreso de Docencia e Innovación
Docente en Medicina y Cirugía Animal.
- Curso de Formación del Profesorado “Un nuevo concepto en la Formación y
Evaluación de Prácticas Tuteladas” 7 al 10 de febrero de 2012.
- III Encuentro Internacional en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, 14 y 15
de marzo de 2012.
- XI Congreso Internacional de la Asociación Española de Reproducción Animal,
Junio de 2012.
- VIII Curso de formación avanzada en protección y experimentación animal, 4 al
15 de junio de 2012.
- 2ª Jornadas Técnicas del Máster en Agroalimentación: Profesionalización
Agroalimentaria; Centros Tecnológicos y Denominaciones de Origen, 14 de
junio de 2012.
- Conferencia sobre la “Leptina Gástrica: de la Biología Celular hacia la Posible
Aplicación Clínica”, 14 de junio de 2012.
- Conferencias sobre “Medicina y Cirugía Equina”, 6 de septiembre de 2012.

EJE ESTRATÉGICO 3. INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL
Línea Estratégica 3.1. Política de internacionalización
Objetivo A
Promover políticas que potencien las relaciones internacionales de la Universidad.
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Iniciativa A.1
Fomento de la movilidad de profesores, estudiantes y personal de administración y
servicios.
Actividades desarrolladas
- Establecimiento de los siguientes convenios LLP Erasmus, para la movilidad
del profesorado:
-

Programa STA Erasmus de personal docente a instituciones de
enseñanza superior con fines de docencia: Número de profesores 9.

-

Programa STT Erasmus de personal docente a instituciones de
enseñanza superior con fines de formación: Número de profesores 3.

-

Programa de personal docente extranjero de instituciones de enseñanza
superior con fines de docencia y formación:
•

-

-

Mr. Giovanni Poglayen from the Departament of Veterinary
Medical Sciences, University of Bologna (Italy). Enero 2012.

Visita del Prof. Miguel Moreno Millán a la University of Agricultural
Sciencies and Veterinary Medicine Cluj-Napoca Faculty of Veterinary
Medicine, en representación del Centro en el “Anniversary of 50 years of
Higher Veterinary Education in Cluj-Napoca”. Septiembre 2012.

Establecimiento de los siguientes convenios para la movilidad del alumnado en
el programa LLP Erasmus con reconocimiento académico
AREA DE ESTUDIO: VETERINARIA
ANEXO I ERASMUS ACADÉMICO

PAÍS

Portugal

Italia

CIUDAD

Nº DE
PLAZAS

Villareal

4

Coimbra

3

Lisboa

3

Pisa

4

Parma

6

Turín

6

Bolonia

3

Perugia

3
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Milán

3

Messina

2

Bari

2

Teramo

2

Sassari

1

Bélgica

Lieja

4

Alemania

Berlín

1

Hannove

1

Alfort

3

Nantes

1

Toulouss

2

Lyon

1

Iasi

2
3

Irlanda

Cluj
Napoca
Dublin

2

Finlandia

Helsinki

2

Polonia

Wroclaw

4

Lublin

3

Kosice

3

R. Checa

Brno

2

Noruega

Oslo

2

Francia

Rumania

Eslovaquia

ANEXO II ERASMUS PLACEMENT (PRACTICAS EN EMPRESA)
(RECONOCIMIENTO ASIGNATURA ESTANCIAS)

PAÍS

CIUDAD

Nº DE
PLAZAS

Alfort

2

Nantes

2

Toulousse

1

Lyon

1

Portugal

Lisboa

1

Italia

Parma

6

Francia
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Bélgica
Eslovaquia

Turín

6

Teramo

3

Lieja

1

Kosice

2

AREA DE ESTUDIO: CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS
ANEXO I ERASMUS ACADÉMICO

PAÍS
Italia
Polonia

CIUDAD

Nº DE
PLAZAS

Parma

4

Wroclaw

2

ANEXO II ERASMUS PLACEMENT (PRACTICAS EN EMPRESA)
(RECONOCIMIENTO ASIGNATURA ESTANCIAS)

PAÍS
Alemania
-

-

CIUDAD

Nº DE
PLAZA

Nürenberg

1

Establecimiento de convenios específicos para la movilidad de alumnos con la
Escuela Superior de Veterinaria de Hannover (Alemania), ofreciendo una
estancia de seis semanas en periodo vacacional para seis alumnos, y la
Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort (Francia), ofreciendo una estancia
de seis semanas, meses de febrero y marzo, para tres alumnos. No
existiendo límite en el número de profesores que quieran realizar estancias en
estos centros.
Establecimiento de un programa de bolsas de viaje, dentro de los incentivos
de las Experiencia Piloto, para facilitar que el profesorado de Veterinaria y de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, realicen estancias cortas en centros
españoles que estén adaptando sus asignaturas al modelo de enseñanzaaprendizaje señalado en las directrices del EEES.
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Iniciativa A.3
Fomento de la UCO como destino de estudiantes extranjeros.
Actividades desarrolladas
-

-

Traducción al inglés de las guías docentes de las Licenciaturas y Grados en
Veterinaria y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
La atención y orientación a los estudiantes extranjeros se realiza por parte de
la Vicedecana de Relaciones Institucionales e Internacionales, con una
atención personalizada, estudiando individualmente cada caso y de esta
forma adecuar la solicitud de los alumnos extranjeros con la oferta de nuestro
Centro, facilitando al mismo tiempo su matriculación y alojamiento.
Visitas Institucionales realizadas por la
Internacionales, (Dª Estrella Agüera Buendía):

Vicedecana

de

Relaciones

• Facultad de Veterinaria de Messina (Italia) del 28 de febrero al 4 de
marzo de 2012, con el objetivo de establecer nuevos Convenios
Erasmus.
• Facultad de Veterinaria de Bari (Italia). Del 4 al 8 de abril de 2011, con
el objetivo de establecer nuevos Convenios Erasmus.
•

-

Asistencia a la Asamblea General de la EAEVE - European
Association of Establishments for Veterinary Education, del 14 al
18 de mayo de 2012.

Convenio bilateral Universidad de Córdoba-Universidad de Concepción
(Chile) que permite el intercambio de alumnos y la doble titulación en
Veterinaria. En el transcurso del curso académico 2011/2012 se han recibido
4 alumnos de la Universidad de Concepción y la alumna de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Córdoba, Dª Lucía García Boedo ha obtenido
la doble titulación

Línea Estratégica 3.2. Proyección social
Objetivo A
Hacer de la Universidad de Córdoba un motor de transformación social.
Iniciativa A.1
Reforzamiento del liderazgo cultural y del compromiso social.
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Actividades desarrolladas
¾ Participación activa en la Comisión Paritaria UCO-SAS debido a las
actuaciones encaminadas a la formación de los veterinarios en el campo de la
Seguridad Alimentaria y la Salud Pública.
¾ Participación del Decano de la Facultad de Veterinaria como miembro de la
Junta General de la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba,
S.A.U.
¾ Entrevista y visita de las instalaciones por D. Santiago Perry, Director Ejecutivo
de la Corporación PBA, Consorcio Andino de Innovación Participativa con
Pequeños Agricultores de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
¾ Realización del estudio de la importancia del contacto humano para mejorar el
comportamiento de los animales por el grupo de Etología Clínica Veterinaria de
la Facultad de Veterinaria (Dra. Rocío López y Dr. David Menor).
¾ Desarrollo del Convenio suscrito entre la Universidad de Córdoba y el Colegio
Oficial de Veterinarios de la Universidad de Córdoba, por el que los estudiantes
de los últimos cursos de Veterinaria pueden colegiarse como miembros no
ejercientes, beneficiándose de los derechos y servicios de la colegiación
profesional.
¾ Investigación con terapias asistidas de asnos, por encargo de la Fundación
Alfima del Ayuntamiento de Alcaracejos de pacientes afectados de alzheimer,
demencias y otras discapacidades.
¾ Asistencia del Sr. Decano de la Facultad de Veterinaria a los actos en honor del
patrón San Francisco de Asís, e inauguración de la Sede Colegial del Ilustre
Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Córdoba. Octubre 2011.
¾ Realización de un implante de corazón artificial sobre un modelo animal en el
Hospital Clínico Veterinario como ensayo a la realización del mismo en
humano. Noviembre 2011.
¾ Participación, a petición de la Consejería de Agricultura y Pesca en la
redacción de la Orden por la que se establece el procedimiento de
comunicación de prescripción excepcional de un medicamento veterinario
procedente de otro Estado Miembros de la Unión Europea.
¾ Participación, a petición de la Consejería de Agricultura y Pesca en redacción
de la Orden por la que se establecen y desarrollan las normas para el proceso
de retirada de cadáveres de animales de las explotaciones ganaderas y la
Autorización y Registro de los Establecimientos que operen con subproductos
animales no destinados al consumo humano en Andalucía.
¾ Participación del Sr. Decano de la Facultad de Veterinaria como Vocal de la
Comisión Nacional de Especialidades Veterinarios, perteneciente al Consejo
General de Colegios Veterinarios de España.
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¾ Conferencia “La Asistencia Veterinaria como actividad CIMIC: un ejemplo de
colaboración entre la Universidad y Defensa” del Sr. Decano de la Facultad de
Veterinaria en el XXVI Ciclo de Conferencias del Centro Militar de Veterinaria
de la Defensa. Febrero 2012.
¾ Conferencia del Sr. Decano de la Facultad de Veterinaria en la Real Academia
de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, titulada “Actividades
CIMIC-Veterinaria: Un ejemplo de colaboración entre Defensa y la Universidad
en Misiones Internacionales”. Mayo 2012.
¾ La Facultad de Veterinaria, actúa como anfitriona de la constitución de
"Southern Mediterranean network of Establishments for Veterinary Education",
con la participación de la OIE, EAEVE y distintas Facultades de Veterinaria,
que se celebró los días 15-16 Marzo 2012 en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Córdoba.
¾ Elaboración de Informe Técnico, a petición del Consejo Andaluz de Colegios
Veterinarios, sobre la normativa emitida por la Agencia Española del
Medicamento.
¾ Reunión con el Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla, para tratar sobre “Las
consecuencias de la prohibición de la castración de las cerdas en la zona de la
dehesa española”, 19 de junio de 2012.
¾ Participación como jurado del “Segundo Premio de la Fundación Caja Rural de
Córdoba a los Proyectos de I+D+i en el ámbito de la Investigación
Agroalimentaria”.
¾ IX Jornadas de Orientación Vocacional-Profesional de 1º y 2º de Bachillerado
en el Colegio Bética Muedarra, conferencia de la Vicedecana de Relaciones
Internacionales, “Estudiar veterinaria y perspectiva profesionales”, antigua
alumna del Colegio Bética-Mudarra. Marzo 2012.
¾ Mesa redonda informativa para los alumnos del I.E.S. Luis de Góngora de
Córdoba, en la que la Vicedecana de las Enseñanzas en Veterinaria, Dª
Begoña Mª Escribano Durán impartió una charla sobre “Carreras universitarias,
Planes de Estudio y Salidas Laborales dirigidas a alumnos de 1º y 2º de
bachillerato”. Marzo 2012.
¾ Visita del alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico en
Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias del IES Rafael Reyes de
Cartaya (Huelva), recibidos por las Vicedecanas de Relaciones Internacionales
y de las Enseñanzas en Veterinaria. Abril 2012.
¾ Organización y presidencia de la 1ª Reunión de Decanos de Ciencias de Salud,
auspiciada por la Conferencia de Decanos de Veterinaria. Madrid 11 de julio de
2012.
¾ Desarrollo del Convenio con el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) que facilita
la participación en el Plan Romero, con el objetivo de realizar un control sobre
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el esfuerzo realizado por los animales durante la Romería del Rocío, y con la
activa participación del Profesorado y del Alumnado y en que hay
¾ Participación en las reuniones de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar
de España, en representación de la Junta de Andalucía.
¾ Patrocinador del Primer Torneo Rugby Veteranos Córdoba “Memorial Carlos
Gallardo, el chino”. Marzo 2012.
Iniciativa A.2
Reforzamiento de la imagen de marca de la UCO y de la pertenencia a la misma.
Actividades desarrolladas
-

Mantenimiento y actualización de la página web de la Facultad con noticias,
vídeos y ofertas de empleo.
Enlace http://www.uco.es/veterinaria/principal/galeria-imagenes/index.html

-

Difusión de los principales acontecimientos y culturales de la Faculta de
Veterinaria a través de la página web de la Universidad de Córdoba
(actualidad universitaria).
Enlace http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias

-

Envío de noticias de interés a los periódicos de la ciudad y revistas del
Consejo General de Colegios Veterinarios y el Consejo Andaluz de Colegios
Veterinarios.

-

Envío de noticias de interés vía correo electrónico a Profesorado, Personal de
Administración y Servicios y Estudiantes.

-

Mantenimiento de entrevistas e invitación a participar en las actividades del
Centro de diferentes egresados del mismo que desarrollan su actividad
profesional en los diferentes campos de la Veterinaria y de la Ciencia y
Tecnología de los Alimentos.

-

Redacción y presentación del libro “La Investigación en Veterinaria y Ciencia y
Tecnología de los Alimentos”, como herramienta de difusión de las actividades
investigadoras que se desarrollan por parte del profesorado de la Facultad de
Veterinaria.

EJE ESTRATÉGICO 4. OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS
HUMANOS
Línea Estratégica 4.2. Formación
Objetivo A
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Iniciativa A.1
Reforzamiento de las capacidades directivas y de liderazgo.
Actividades desarrolladas
-

-

-

Implicación en las Conferencias de Decanos de Veterinaria y de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos. En la actualidad nuestro Centro ostenta la
Presidencia de la Conferencia de Decanos de Veterinaria y la Secretaría de la
Conferencia de Decanos de Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Existencia de un Coordinador para cada una de las Titulaciones tuteladas por
el Centro y de un Coordinador por cada curso de las Licenciaturas y del
Grado.
Creación del Comité de Garantía de Calidad para cada uno de los Grados del
Centro.
Participación en la Junta General de la Corporación Empresarial de la
Universidad de Córdoba, S.A.U.

EJE ESTRATÉGICO 5 ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN
Línea Estratégica 5.1 Campus, Sociedades Instrumentales y Funciones Propias
Objetivo A. Racionalización de la estructura organizativa de los Campus.
Iniciativa A.1.
Consolidación y fortalecimiento de la estructura organizativa de los Campus.
Actividades desarrolladas
Los Departamentos con docencia en la Facultad de Veterinaria comienzan a
trasladarse al Campus de Rabanales en el año 1995, siendo el primero el
Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos. El traslado se
culminó en el año 1997 fecha desde la que toda nuestra actividad docente e
investigadora se desarrolla en dicho Campus.

15

