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C

ualquier persona que se ha visto
seriamente comprometida en el
trabajo científico de cualquier
tipo se da cuenta de que en las
puertas de entrada del templo de la
ciencia están escritas las palabras:
‘debes tener fe’. Es una virtud que los
científicos no pueden prescindir.”

– Max Planck
(1858-1947)

Max Karl Ernst Ludwig Planck fue un físico y
matemático alemán considerado como el fundador
de la teoría cuántica y galardonado con el Premio
Nobel de Física en 1918. Contemporáneo de
grandes de la física como Niels Bohr o Albert
Einstein, sus teorías chocaron de frente con
las de este último y con cuanto se sabía sobre
las leyes de la física.
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Editorial

Las universidades públicas tienen una
función clave en la respuesta sanitaria
y en la reactivación económica y social
pospandemia
En nuestra aportación al Boletín TRUCO
de abril de 2020 destacábamos la respuesta solidaria de la comunidad universitaria
frente a la situación generada por la primera ola de pandemia de SARS-CoV-2 y
alertábamos sobre la necesidad de potenciar la tercera misión de la universidad
para responder a la crisis sanitaria, económica y social derivada de la misma.
La expansión de la pandemia ha provocado una recesión sin precedentes de la
economía mundial, más acentuada en
aquellas regiones de economías más vulnerables como la española, donde el impacto económico y social de esta emergencia sanitaria ha sido particularmente
intenso. Mientras que en el conjunto de la
zona euro se estima una contracción del
PIB próxima al 9%, la economía española ha sufrido una debacle que podría alcanzar 22% de descenso interanual según
agencias como Bloomberg, lo que, según
el INE, supone un retroceso del PIB a su
nivel de 2006.
Ante este escenario, todas las previsiones
de recuperación de la economía se sostienen en dos pilares clave, el sanitario y el
económico. Desde el punto de vista sanitario, la contribución de las universidades
a la búsqueda de un remedio eficaz o vacuna contra el SARS-CoV-2 está siendo
encomiable. En el caso de la UCO, los fondos para investigación habilitados con urgencia por el Instituto de Salud Carlos III,
por la Junta de Andalucía y por Santander

Universidades a través de CRUE, junto con
la propia dinámica de respuesta biomédica inherente al ecosistema IMIBIC-HRS,
han dado origen a importantísimas contribuciones al conocimiento de esta enfermedad y a la adopción de las mejores
medidas para responder a la misma. Cabe
destacar que dentro de
los contratos firmados
al amparo del art.83
LOU en el pasado año,
se han formalizado
dos contratos específicos para la detección
temprana de COVID en
aguas residuales con
las empresas EMACSA
y EMASESA, a los que
se le ha dado en su
tramitación, el procedimiento de urgencia por parte de todos
los servicios centrales de la Universidad
(OTRI, SGI, S. Gestión Financiera, S. Personal).
Desde el punto de vista económico, en España se han dispuesto medidas estatales
y regionales desde marzo para amortiguar
los efectos inmediatos de la pandemia en
términos de destrucción de empleo, y de
esta forma, no poner en riesgo extremo
la posible recuperación, a lo que ha contribuido también el apoyo financiero de
UE, con énfasis en la política monetaria
del Banco Central Europeo. El programa
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Next Generation EU se erige como la principal herramienta europea de respuesta a la pandemia tras su aprobación por
el Consejo Europeo el pasado 21 de julio,
pues permitirá una movilización adicional
de 750.000 millones de euros para inversiones (además del programa financiero
2021-2027). La estrategia para el empleo
de estos fondos en España ha quedado
plasmada en el Plan de Recuperación, Resiliencia y Resistencia (PRR), que está inspirado en los objetivos de la Agenda 2030
y configurado en torno a diez políticas
tractoras por su alta capacidad de arrastre
sobre la actividad y el empleo para la modernización de nuestra economía y sociedad como son la agenda urbana y rural, la
lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura.
Sin duda, el desarrollo del PRR requiere
una importante reforma institucional que
permita el fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia,
tecnología e innovación. No en vano, la
crisis sanitaria ha exaltado el papel crucial
de la ciencia en los planes de reconstrucción y en la capacidad de repuesta frente a
futuras crisis, pues la transformación estatal que promulga el PRR debe basarse en
la ciencia y el conocimiento. No debería
ocurrir en España la decimonónica “tradición” de que la ciencia sea la gran sacrificada en una crisis de impacto global. Más
allá, el efecto negativo de la crisis sobre el
tejido productivo hace necesarias medidas
importantes de reconstrucción y refuerzo
del sistema de ciencia e innovación.

El desarrollo del PRR no será posible sin la
alineación de las capacidades del sistema
universitario con las necesidades del tejido empresarial y social para desarrollar
fórmulas de colaboración en I+D+i, formación y empleabilidad. A su vez, el PRR
se convierte en una herramienta fundamental para las universidades, en particular para la UCO y para Córdoba y su provincia, pues se construye sobre pilares en
los que destaca nuestra universidad tales
como la transformación y digitalización
de la cadena logística del sistema agroalimentario y pesquero, conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad, preservación de los recursos hídricos
etc., con una gran apuesta por la modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, así como por la recuperación del turismo e impulso a una España
emprendedora. También promulga el PRR
elementos importantes de promoción de
la cultura y el deporte y de mejora de las
administraciones públicas donde nuestros grupos pueden aportar ideas y herramientas innovadoras.
Este escenario es una oportunidad institucional única para reforzar la movilización del conocimiento en doble sentido
entre la UCO y su territorio en todas sus
manifestaciones. Trabajemos para ello.
Enrique Quesada Moraga
Vicerrector de Investigación y Desarrollo
Territorial
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Curiosidades

Como Carlos IV ideó un
plan para transportar una
vacuna viva y erradicar una
pandemia

L

a misión de las Fuerzas Armadas españolas contra el coronavirus, en la
que más de 2.000 soldados luchan
contra la pandemia a lo largo del territorio español, se llama Operación Balmis. El
nombre de esta misión tiene una valiente
historia detrás, pues en el siglo XVIII, concretamente en 1803, el médico y cirujano,
Francisco Javier de Balmis y Berenguer,
junto a José Salvany, pusieron en marcha
una expedición con la que transportar una
vacuna de la viruela desde España hasta

América y Filipinas. En la que fue la primera expedición sanitaria internacional
de la historia.

Partida del navío
María Pita desde
La Coruña en 1803

Recibió el nombre de “Real Expedición Filantrópica de la Vacuna”, ya que, aunque
años antes la vacuna de la viruela – enfermedad vírica con una elevada tasa de
mortalidad infantil- había sido probada
exitosamente por el médico inglés, Edward Jenner; el reto era llevarla a los territorios alejados de Europa. Así, el 30 de
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noviembre de 1803 la expedición, formada por dos médicos auxiliares, dos practicantes,
tres enfermeras y la rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña, Isabel Zendal, reconocida como la primera enfermera sanitaria internacional por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), puesto que se encargó del cuidado de los 22 niños huérfanos menores de
10 años que iban a bordo, a los que se había inoculado la vacuna viva, zarpó del puerto de
La Coruña. El plan era ir pasando la vacuna de un niño a otro – método seriado-.
El viaje fue financiado por Carlos IV, cuya familia había sido golpeada por el virus, en
concreto, su hija y su hermano. Durante los tres años que duró la expedición, ésta visitó
en América: Puerto Rico, Ecuador, Venezuela, Colombia y Perú, entre otros países, en los
que consiguió vacunar a más de 250.000, todo un hito para la época.
Respecto a los niños huérfanos todos concluyeron la misión, excepto uno que murió en
la travesía y, posteriormente, fueron adoptados y mantenidos en México, además de ser
nombrados hijos beneméritos de la patria por el monarca Carlos IV. Esta gran operación
de salud pública, además de transportar por primera vez una vacuna viva, supuso también la primera ocasión que se intentó erradicar una pandemia.

Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba

6

Número 40  Edición trimestral  Enero 2021

La UCO acoge una Jornada
sobre nuevas posibilidades en el
mundo de la construcción
La OTRI y la Fundación CIAC organizaron el 8 de octubre, en el salón de actos
del Rectorado, la Jornada del Sector de la
Construcción: “Nuevos materiales y estrategias para la sostenibilidad de la construcción”, que trató sobre el panorama
actual y los nuevos retos que afronta este
sector para hacerlo más respetuoso con el
medio ambiente.
El acto, que contó con la presencia de Cristina Casanueva Jiménez (Delegada Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio,
Cultura y Patrimonio Histórico en Córdoba) y Francisca Daza Sánchez (Directora
de la Escuela Politécnica Superior de Bélmez), fue inaugurado por el Vicerrector de
Investigación y Desarrollo Territorial de la
UCO, Enrique Quesada Moraga, que señaló la relevancia de conseguir la sostenibilidad ambiental a la vez que la eficiencia
económica, más si cabe en un período en
el que se ha aprobado el fondo de recuperación europeo, que plantea precisamente
algunos de esos retos.

Momento previo
a la inauguración
de la Jornada
del Sector de la
Construcción con
los ponentes y las
autoridades

Moderado por José Manuel Lloris, presidente de la Fundación CIAC, se desarrollaron dos mesas con varios ponentes. La
primera sobre “Sostenibilidad y economía
circular en el sector de la construcción”,
donde se trataron los casos de Levels como
ADN de los sistemas de sostenibilidad y
evaluación de la construcción europea, la
gestión de los residuos de la construcción
y su consideración como tales, así como la
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cualidad del hormigón en el que se pueden
integrar distintos tipos de residuos y las
posibilidades de la madera.
La segunda tuvo por título “Nuevos materiales de construcción para luchar contra
el cambio climático”, que versó sobre las
alternativas que se pueden aplicar en esta
área con materiales más eficientes como
los termocrómicos o el uso de la nanotecnología. Del mismo modo, se abordó la
captura de dióxido de carbono ante el aumento de estas emisiones, el desarrollo de
materiales fotocatalíticos, o las posibilidades de autorreparación de los materiales.

de Transferencia y Empleabilidad, Librado Carrasco. El acto se enmarca en el plan
de actuaciones que realiza la OTRI dentro
del proyecto concedido en la convocatoria
de ayudas para la realización de actividades de transferencias de conocimiento, en
régimen de concurrencia competitiva, en
el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020)
AT17-6086 de la Consejería de Economía y
Empleo cofinanciado con FEDER.
Vídeos de la Jornada:
Inauguración
Mesa 1

La clausura de esta Jornada, desarrollada desde las 9:30 horas, retransmitida vía
streaming y disponible en el canal de youtube de la OTRI y en la web de UCO digital,
estuvo a cargo del Coordinador General

Mesa 2
Conclusiones finales
Clausura
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La Universidad de Córdoba y
COVAP potencian el trabajo
conjunto en futuros proyectos
El Encuentro técnico Universidad-Empresa: UCO-COVAP, organizado por la
OTRI en colaboración con el departamento
de Calidad e I+D+i de la Cooperativa ganadera del Valle
de los Pedroches (COVAP), el
15 de octubre de 2020, versó
sobre las líneas estratégicas
de la entidad del norte de
la provincia, subrayando la
puesta en marcha del proyecto SmartDehesa.

ria de COVAP, planteando los retos a los
que se enfrenta la cooperativa como son
la digitalización del proceso primario, la
eficiencia en un mercado competitivo, la
seguridad alimentaria
o la preocupación por el
medio ambiente.

La reunión contó con la presencia del director de innovación de la cooperativa,
José Antonio Rísquez, quien
repasó brevemente la histo-

Asimismo,
Rísquez
presentó las diferentes
iniciativas que se están
llevando a cabo en el
seno de la cooperativa,
entre ellas: el desarrollo de variedades de cereales en agricultura,
la modificación de la

Presentación de
los miembros del
departamento de
Calidad e I+D+i de
COVAP, por parte
del Coordinador
General de
Transferencia y
Empleabilidad,
Librado Carrasco
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alimentación animal para obtener propiedades distintas en el producto final o la
monitorización de la granja en la ganadería.
Por su parte, el responsable de innovación y producción primaria de COVAP,
Diego Ruiz, y el coordinador de sistemas
y proyectos de la Cooperativa, Sebastián Fernández, presentaron el proyecto
SmartDehesa, donde expusieron los pasos
que se quieren seguir en el mismo, con la
creación de cinco granjas piloto de cada
una de las especies animales que trabajan
desde COVAP.
También hubo un espacio de interacción
entre los responsables de la Cooperativa
de Los Pedroches y los investigadores de
la Universidad de Córdoba que participaron en el encuentro celebrado en la sala
Manuel Medina del campus de Rabanales,
en el que se abordaron múltiples posibilidades de colaboración en áreas como
proyectos del cerdo ibérico, aplicación del
IOT en ganadería intensiva y extensiva o
gestión del Big data.

En esta actividad, que puede ser vista
tanto en la web de la OTRI como en la de
UCODigital TV, se destacó la idea de aunar
los conocimientos de los distintos grupos
de investigación que pueden participar
en acciones conjuntas con COVAP en una
propuesta única de colaboración, estando
abierta la Cooperativa, a través de la OTRI,
a cuantas propuestas e iniciativas presenten los grupos de investigación de nuestra
Universidad.
Esta actividad se enmarca en el plan de
actuaciones que realiza la OTRI dentro del
proyecto concedido en la convocatoria de
ayudas para la realización de acciones de
transferencias de conocimiento, en régimen de concurrencia competitiva, en el
ámbito del Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020)
AT17-6086 de la Consejería de Economía
y Empleo.
Vídeo del Encuentro técnico Universidad-Empresa UCO-COVAP
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Encuentros Sectoriales de
Turismo, Universidad-Empresa
El CAPT es una iniciativa del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Córdoba, que
a través de su Oficina de Transferencia de
Resultados de la Investigación (OTRI), que
concurrió en 2017 de forma institucional
a la convocatoria de 2017 Ayudas a actividades de transferencia de conocimiento
entre los Agentes del Sistema Andaluz del
Conocimiento y el tejido productivo. Línea 4.7 subvenciones PAIDI 2020 que ha
sido financiada por la Junta de Andalucía
con fondos FEDER, con el apoyo del Grupo
Turismo de la UCO, que bajo la dirección
del Sr. Vicerrector de Investigación D. Enrique Quesada, integra a todos los grupos
de investigación de nuestra Universidad
que centran sus líneas de trabajo en materias relacionadas con el turismo.
Desde el CAPT se ha llevado a cabo distintos encuentros en los que se abordaron
los diversos aspectos de interés para el
impulso del turismo, así como su influencia en desarrollo del territorio, en relación con las viviendas de uso turístico, los
alojamientos rurales, la gastronomía y el
subsector de la restauración y finalmente
la relevancia del Turismo de Salud.

A continuación, puedes ver la información de cada encuentro detallada:

I Encuentro Sectorial de Turismo,
Universidad y Empresa
Las viviendas de uso turístico en Córdoba:
caracterización de la oferta, perfiles de la
demanda, intervención administrativa en
su ordenación y problemática de sus gestores. Leer más

II Encuentro Sectorial de Turismo,
Universidad y Empresa
Los alojamientos de turismo rural en
Córdoba: caracterización, problemática
y orientaciones para su sostenibilidad.
Leer más

III
Encuentro
Sectorial
de
Turismo, Universidad y Empresa
Turismo, gastronomía y subsector de la
restauración en Córdoba. Leer más

IV
Encuentro
Sectorial
de
Turismo, Universidad y Empresa
Razones y oportunidades para el desarrollo del Turismo de Salud en Córdoba.
Leer más
Inauguración
del I Encuentro
Sectorial Turismo,
Universidad y
Empresa
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Convenio UCO-Ministerio
de Defensa
La colaboración en un estudio sobre el vehículo militar MaxxPro ha
sido el programa formativo desarrollado por el primer estudiante
de la UCO que realiza un periodo de prácticas en el PCMVR nº 2
potencian el trabajo conjunto en futuros proyectos
Un trabajo sobre elementos finitos para
poder remolcar el vehículo militar MaxxPro fue el resultado del proyecto formativo desarrollado por Álvaro Gómez, el
primer estudiante de la
Universidad de Córdoba
que ha realizado un periodo
de prácticas en empresa en
el Parque Central de Mantenimiento de Vehículos
de Rueda nº2 (PCMVR nº 2)
sito en el Higuerón (Córdoba). La reunión de seguimiento de este programa
de prácticas, fruto de la colaboración entre la UCO y el
Ministerio de Defensa para
la realización de prácticas
académicas externas de los
estudiantes de la Universidad de Córdoba en instalaciones dependientes del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de
Tierra, contó con la presencia del Rector,
José Carlos Gómez Villamandos; del Coronel, Francisco Luis Polo; del vicerrector
de Investigación y Desarrollo Territorial,
Enrique Quesada; del Tte Coronel, Antonio Molina y del Coordinador General de
Transferencia y Empleabilidad, Librado
Carrasco.
En el transcurso de la reunión el estudiante de la ETSIAM, Álvaro Gómez, puso de
manifiesto que fue una experiencia muy

enriquecedora la oportunidad de realizar
sus prácticas en el PCMVR nº2. El Capitán
del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del
ET, José María López, explicó que el tra-

bajo consistió en el modelado de la pieza,
ya diseñada en un formato CAD 3D, y en
la realización del estudio de carga de la
misma. Adicionalmente, y según señalo
del Capitán del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del ET, Luis Francisco Torres, el
estudiante pudo formarse en los temas
relacionados con la gestión del laboratorio de metrología y calibración con el que
cuenta esta Unidad Militar.

Instante posterior
a la reunión en el
Parque Central de
Mantenimiento de
Vehículos de Rueda nº2

Estas actividades estuvieron tutorizadas
académicamente por el Prof. Gregorio
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Blanco, que estuvo en estrecho contacto con el Tte Coronel, Antonio Molina, quien coordinó a los tutores de la Unidad Militar. Tras la evaluación tan positiva de esta primera
experiencia, pionera en toda España, y que fue posible gracias a la colaboración estrecha
entre el PCMVR nº 2 y la UCO, y el impulso del Coronel, Francisco Luis Polo, jefe de esta
Unidad Militar de larga trayectoria en Córdoba, está previsto convocar, por parte de la
Universidad, tres prácticas para estudiantes que quieran completar su formación académica con un período de tres meses en las instalaciones del PCMVR nº 2.
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Grandes empresas destacan la
colaboración con emprendedores
y pymes como estrategia para
obtener innovación, flexibilidad
y adaptación a los cambios
El tercer Encuentro entre grandes empresas, emprendedores y pymes de Córdoba destacó la oportunidad que representan las pequeñas y medianas empresas
y las startups para las grandes empresas y
corporaciones porque “aportan flexibilidad, adaptación al cambio, agilidad y autonomía” en los procesos de innovación.
Esta es una de las principales conclusiones del ‘III Encuentro entre grandes empresas, emprendedores y pymes de Córdoba’, que se celebró el 10 de diciembre de
2020 en formato online en el marco del
programa Emprendeuco y organizado por
la Universidad de Córdoba y Fundecor, con
el respaldo de la Diputación de Córdoba.
El gerente de la Fundación Persán, José
Castro Mora; el vicepresidente de Cabify,
Mariano Silveyra; el director de Calidad e
I+D+i de COVAP, José Antonio Rísquez, y
el jefe de gestión de Innovación de Talgo,
Daniel Molina, respondieron al principal
reto planteado durante la mesa redonda:
¿Qué hay que hacer para que una startup
trabaje con una gran empresa? Desde la
visión que tienen estas grandes compañías, la colaboración entre estos perfiles
empresariales reside en la continua adaptación a los cambios y en las propuestas de
ideas innovadoras que coincidan con los
requerimientos de las grandes empresas.
Tras la inauguración del encuentro, en la
que participaron el presidente de Fun-

Rafael Linares,
Francisco Muñoz,
Miguel Ruz y Librado
Carrasco dieron paso al
desarrollo del Encuentro

decor, Librado Carrasco; el presidente
del Consejo Social de la UCO, Francisco
Muñoz Usano, y el diputado delegado de
Empleo, Miguel Ruz, los directivos participantes en la mesa redonda coincidieron
en que para que una gran empresa sea viable en el futuro tienen que tener “mentalidad de startup”. “Es fundamental asumir fenómenos como la digitalización, la
innovación y la necesidad de contar con
nuevas herramientas, y que las empre-

Empresarios
participantes en el
evento on line

sas ofertantes sean eficientes y ágiles”,
señalaron. El gerente de Persán destacó
que, aunque la compañía tiene más de
80 años sigue con mentalidad de startup
y gracias a ello ha sobrevivido: “¿Alguien
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piensa que dentro de 20 años podremos se
va a lavar la ropa igual que ahora?”, se ha
preguntaba José Castro, en referencia a la
constante reinvención que es necesaria en
todos los sectores.
En la misma línea se expresó José Antonio Rísquez, de COVAP, que comentó que
la Cooperativa ya surgió hace 62 años
como un hecho innovador y “en el acta de
constitución, aquellos 22 ganaderos fundadores apuestan por retos novedosos y
demuestran su flexibilidad para ir adaptándose a los tiempos”. Rísquez señaló
que no se debe tener miedo a las nuevas
ideas ni a las aportaciones que vienen de
fuera del seno de la empresa. De hecho,
el director de Innovación de la cooperativa explicó todo lo que está suponiendo
Innovaction COVAP: “Hemos tenido 40
propuestas en el Campus Innovaction Covap en un tiempo récord y eso demuestra
la importancia que tiene incorporar un talento que incluso nos sirve para poner en
cuestión nuestros propios procedimientos actuales y ver opciones para mejorar”.

La proactividad a la hora de responder a
las necesidades de una gran empresa es
clave para que los emprendedores o las
pymes puedan acceder a un trabajo conjunto. El jefe de gestión de Innovación
de Talgo, Daniel Molina, indicó que hay
propuestas que llegan en “puerta fría” y,
a veces, es difícil asumirlas, pero siempre existe un espacio para la colaboración
como han demostrado distintas iniciativas que abogan por facilitar la accesibilidad a los trenes y la gestión de pasajeros. Mariano Silveyra, de Cabify, sumó la
idea de que esta empresa sigue siendo una
startup porque “eso nos ofrece muchas
oportunidades”, pero pidió a quienes están empezando “que busquen contactos,
que acudan a foros, a hub de innovación
y que utilicen herramientas de contacto
porque el mundo necesita emprendedores y soñadores que cambien el mundo”.
Sin embargo, demandó más colaboración
por parte de las administraciones públicas en Europa. “Hay acceso a inversión,
a fondos, pero falta acompañamiento de
las instituciones hacia los cambios que los
emprendedores proponemos”, concluyó.
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ASEMECO y la UCO estudian
posibles colaboraciones

Asistentes
a la reunión
mantenida
entre ambas
instituciones

El pasado día 25 de noviembre de 2020 se
mantuvo una reunión entre la Asociación
de Empresarios del Sector Metal Mecánico de Córdoba (ASEMECO), que aglutina a
160 asociados y la Universidad de Córdoba, para mantener una toma de contacto
entre ambas instituciones, con el fin de
vislumbrar posibles líneas de colaboración.
Por parte de ASEMECO asistió su Presidenta, Ascensión Zamora Romero acompañada del Gerente de la Asociación,
Antonio Frías Gálvez. Por parte de la Universidad de Córdoba estuvieron presentes
el Coordinador General de Transparencia
y Empleabilidad y Presidente de Fundecor, Librado Carrasco Otero, y el Jefe de
la Oficina de Prácticas en Empresa y Empleabilidad (UCOPREM2), José Luis Marín Martín, así como el Director-Gerente
de Fundecor, Rafael Linares Sicilia. A la
reunión asistió también el Secretario del
Consejo Social de la Universidad, Fernan-

do Chacón Giménez, antiguo Tesorero de
la Asociación.
Se expusieron las líneas posibles de colaboración entre la UCO y ASEMECO, comentando el abanico de servicios que
se podría ofertar a la Asociación. Entre
otros, suscribir convenios de cooperación
educativa para la realización de prácticas
académicas externas para estudiantes de
Grado y Máster. La generación de líneas
de colaboración con empresas, y la organización de foros o encuentros entre investigadores de la UCO y empresarios del
sector.
A través de Fundecor, se señaló la posibilidad de acceder a sus servicios, entre
los que se encuentran la Agencia de colocación, los servicios relacionados con las
prácticas en empresa, así como la colaboración en diferentes actividades de emprendimiento.
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EMCOTUR y la Universidad de
Córdoba contemplan posibles líneas
de actuación conjuntas
La Asociación Empresarial de Turismo de
la Provincia de Córdoba (EMCOTUR) y la
Universidad de Córdoba mantuvieron una
reunión el pasado día 26 de noviembre de
2020, que significó un acercamiento entre
ambas instituciones, con el fin de tratar
posibles líneas de colaboración. La Asociación cuenta con 112 empresas asociadas, distribuidas
entre las comarcas de Alto
Guadalquivir, Campiña Sur,
Guadiato, Guadajoz, Los Pedroches, Subbética, Vega del
Guadalquivir y Córdoba capital.
Por parte de EMCOTUR asistió
su Presidente D. Antonio Ramos Pemán. También asistió
Dª María Serrano García, Socia de la Consultoría Turística
y de Empresa (adeitur), que
colabora con la Asociación.
Por parte de la Universidad
de Córdoba estuvieron presentes el Coordinador General de Transparencia y Empleabilidad y Presidente de Fundecor, Librado Carrasco Otero, y el Jefe de la Oficina
de Prácticas en Empresa y Empleabilidad
(UCOPREM2), José Luis Marín Martín, así
como el Director-Gerente de Fundecor,
Rafael Linares Sicilia.
Se expusieron las líneas posibles de colaboración entre la UCO y EMCOTUR,
comentando los distintos servicios que
se podría ofertar a la Asociación. Entre
otros, suscribir convenios de cooperación
educativa para la realización de prácticas

académicas externas para estudiantes de
Grado y Máster. La generación de líneas
de colaboración con empresas, así
como la organización de foros o
encuentros entre investigadores de
la UCO y empresarios del sector.

A través de Fundecor, se señaló la posibilidad de acceder a sus servicios, entre
los que se encuentran la Agencia de colocación, los servicios relacionados con
las prácticas en empresa, así como la colaboración en diferentes actividades de
emprendimiento y organización de cursos
de formación a medida en los campos de
la Ley de Protección de Datos, Redes Sociales, Nóminas y Contabilidad, o paquete ofimático. Participación en el Proyecto “Dinamización Social en la Economía
Cordobesa”, con el fin de identificar con
datos objetivos las necesidades que existan y desarrollar las acciones al respecto.
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Proyectos europeos ERA-NET
La Universidad de Córdoba participa en las acciones ERA-NET, apoyadas por la Unión
Europea a través de Horizonte 2020. El objetivo de estas redes transnacionales de organismos públicos de financiación de la I+D+i es coordinar programas de investigación
nacionales y regionales de los Estados miembros de la Unión Europea.
El pasado mes de diciembre finalizó la ejecución de los proyectos europeos WABA (ERANETMED2-72-300/PCIN2017-039) y AQUACLEW (ERA-NET ERA4CS/PCIN-2017-072),
que recibieron financiación a través de la Agencia Estatal de Investigación mediante sus
relativas convocatorias de Programación Conjunta, tras ser propuestos para ello por
parte de las iniciativas ERANETMED2 y ERA4CS respectivamente.

WABA
Biorremediación de aguas
residuales en entornos rurales
por medio de microorganismos

utilizando cultivos de microalgas y bacterias que podría ser útil en instalaciones de
pequeño-mediano volumen.

El proyecto WABA -integrado
por
4 instituciones científicas de España,
Francia y Marruecos, coordinado por la
UCO-, durante 3 años, ha explorado la posibilidad de desarrollar una tecnología barata y sostenible que pueda depurar aguas
residuales provenientes del medio rural

La idea está basada en la capacidad de estos dos tipos de microorganismos de descontaminar los contaminantes presentes
en estas aguas residuales, los cuales son
usados como nutrientes que les permiten
crecer y generar biomasa microbiana (bio-
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rremediación). A la vez, esta biomasa resultante del proceso de descontaminación
podría utilizarse para otros fines comerciales (valorización), tales como biofertilizantes o biocombustibles, favoreciendo
una economía circular y sostenible.
La investigadora de la Universidad de
Córdoba, Alexandra Dubini, ha desarrollado, en conjunción con otros miembros
del grupo BIO128, diferentes consorcios
de microalgas y bacterias,
que pueden cooperar para
crecer en diferentes tipos
de aguas residuales con
gran eficacia, generando
gran cantidad de biomasa
que puede ser aprovechada como biofertilizante, e
incluso para la generación
de hidrógeno. El hidrógeno
es un biocombustible muy
interesante pues no emite CO2 a la atmosfera y es
completamente limpio.
Este proyecto ha identificado diferentes bacterias que pueden actuar de
forma muy eficiente en
consorcio con la microalga Chlamydomonas reinhardtii en procesos de biorremediación
y producción de hidrógeno. Por ejemplo,
bacterias de los géneros Methylobacterium sp. o Microbacterium sp. permiten
en consorcios con la microalga obtener
una gran cantidad de biomasa a partir de
residuos que contengan alcoholes o azúcares, respectivamente, a la vez que posibilitan la producción de hidrógeno. El éxito de estos consorcios de algas y bacterias
radica en la complementación metabólica
de metabolitos tales como CO2, O2, ácido acético o aminoácidos. Los resultados
publicados (Fakhimi et al., 2019a; 2019b;

2020) y otros aun por publicar pueden
servir de base para desarrollar estrategias
de biorremediación en el medio rural. En
este aspecto, el CEA francés (miembro del
proyecto WABA) está optimizando la tecnología necesaria para poder implementar estos conocimientos en infraestructuras de mediana escala, que en un futuro
podrían emplearse en el medio rural.

AQUACLEW

Participantes
de la UCO en
el proyecto
AQUACLEW

Mejora de los Servicios
Climáticos para una buena
gestión hidrológica
Los servicios climáticos, como los facilitados por la iniciativa europea Copernicus
(https://climate.copernicus.eu/) proporcionan información del clima transformada en productos y aplicaciones específicas
(e.g. proyecciones futuras sobre caudal a
escala europea, predicciones estacionales sobre situaciones de sequía), con base
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científica y de utilidad directa en la toma
de decisiones por usuarios en su campo de
actividad. AQUACLEW (Advancing QUAlity of CLimate services for European Water), es un proyecto europeo financiado
por el “European Research Area for Climate Services (ERA4CS)” en colaboración
con los organismos nacionales de investigación de los estados miembros, cuyo
principal objetivo es mejorar la calidad de
servicios climáticos ya existentes a escala
continental en el sector del agua (https://
aquaclew.eu/).
El proyecto reúne a nueve organizaciones
de siete países europeos, de diferentes
campos de experiencia en el co-desarrollo
de servicios climáticos. Dentro de esas
organizaciones, el grupo de investigación
de “Dinámica Fluvial e Hidrología” (TEP248) de la Universidad de Córdoba aporta
al proyecto su experiencia y conocimientos en la hidrología, especialmente en la
de zonas mediterráneas. La UCO lidera,
además el paquete de trabajo que se ocupa

de las interacciones con los usuarios a lo
largo de la cadena de co-producción de los
servicios climáticos.
AQUACLEW ha permitido mejorar la robustez de la información suministrada
por servicios climáticos mediante recomendaciones e implementación de nuevas metodologías. Además, se han seleccionado casos pilotos en los que aplicar las
mejoras propuestas. En este contexto, la
UCO ha trabajado con tres clientes (empresa hidroeléctrica, gestor de embalses y
gestor de necesidades hídricas) a lo largo
del proyecto, con diversas reuniones, tanto presenciales como online, en las que se
ha mostrado cómo adaptar la información
disponible a sus necesidades de gestión
particulares. Estos resultados permitirán
un diseño más avanzado de servicios climáticos en el campo del agua, aumentando la resiliencia de empresas, agencias o
administraciones frente a la variabilidad
climática y sus impactos sociales, económicos y ambientales.
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Plan PROPIO GALILEO

Premio Galileo 2020 a la
Transferencia del Conocimiento
El premio Galileo a la Transferencia del
conocimiento, convocado dentro del
VI Plan Propio Galileo de Innovación y
Transferencia ha recaído en el catedrático
de Derecho Administrativo, Manuel Rebollo Puig, así como en el catedrático de
Agronomía, Diego Barranco Navero, en
la modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales y Jurídicas y en la de Ciencias de
la Salud, Experimentales y ramas técnicas
del saber respectivamente.
Estos premios reconocen la trayectoria
del personal investigador en cuanto a la
realización de actividades relacionadas
con la innovación y con la transferencia
de conocimiento a la sociedad debido a
su influencia en distintos ámbitos. El jurado estaba constituido por D.ª Mª Jesús
Mosquera Díaz, Vicerrectora de Política
Científica de la Universidad de Cádiz, D.
Pedro Jesús Pérez Higueras, Vicerrector de
Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Jaén, y D. Daniel Escacena Ortega,
Director de Proyectos de la Agencia Andaluza del Conocimiento.
En este sentido, Manuel Rebollo Puig, comenzó su dilatada carrera en la UCO en
1980. A lo largo de la misma ha participado en numerosos proyectos de investigación relacionados con el mundo jurídico
y administrativo (La nueva intervención
administrativa en la economía: OCM, UE,
Estado y Comunidades Autónomas, La
intervención administrativa en el sector agroalimentario …). Igualmente, ha
participado (a través de la UCO) en convenios con el Instituto Nacional de Con-

sumo o con la Junta de Andalucía en materias como Urbanismo, Medio Ambiente,
Contratación, Consumo o creación de la
Agencia Tributaria y con las administraciones locales. Además, comprende la autoría de libros sobre la protección de los
consumidores, la potestad sancionadora u
ordenación pública del comercio interior, entre otros.
Por su parte, Diego Barranco
Navero, lleva más de 40 años
trabajando en la caracterización y conservación de los
recursos genéticos del olivo,
así como en la mejora genética de esta especie. Algunos de
los múltiples proyectos que ha
dirigido son los desarrollados
entre la UCO y numerosas empresas e instituciones privadas
para la obtención de nuevas variedades de olivo. Ha sido socio promotor de tres empresas
de base tecnológica que han
explotado patentes o investigaciones desarrolladas por su
grupo y ha puesto en marcha el
Banco Mundial de Germoplasma de Olivo en la finca Rabanales. Posee una prolífica carrera
en publicaciones sobre olivicultura, como por ejemplo el libro El Cultivo
del Olivo, que con sus 35.000 ejemplares y
sus 7 ediciones en español y una en ingles
le convierte, probablemente, en el libro
agrícola con mayor difusión en España.

Manuel Rebollo y
Diego Barranco,
premiados en la
edición de 2020

El jurado destacó especialmente los méritos de ambos premiados en las distintas
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facetas de la actividad de Transferencia del
Conocimiento, desde la participación en
licitaciones nacionales e internacionales,
la investigación al amparo del Artículo 83
de la LOU (tanto como investigador principal, como colaborador), la participación
en proyectos colaborativos, en patentes,
así como en proyectos europeos, hasta la
creación de spin-off y su proyección internacional.
Del mismo modo, se reconoce el esfuerzo y dedicación por mejorar e impulsar
el conocimiento científico, además de su
labor de transmisión a la sociedad, con el
propósito de contribuir a un mundo más
preparado, justo y moderno en lo que se
refiere a las ramas del Derecho Administrativo y de la mejora genética del olivo.

OncoTRAD

Web divulgativa para
combatir las fake
news para pacientes
con cáncer
OncoTRAD es una iniciativa impulsada
por la Universidad de Córdoba, junto a la
Orden Hospitalaria San Juan de Dios y el
hospital Reina Sofía, que consiste en una
web (dentro del proyecto En qué te puedo
ayudar) en la que se presenta información
veraz sobre el cáncer, mediante la traducción y adaptación de artículos científicos
de oncología que el paciente y su entorno
pueden consultar en cualquier momento
con la seguridad de recibir una información fiable y actual.
OncoTrad es un proyecto multidisciplinar en el que participan especialistas del

ámbito de la Medicina,
la Traducción y el Arte
seleccionando, que se
encargan de traducir,
adaptar, ilustrar, maquetar y difundir los
últimos avances sobre
el cáncer de una manera clara y sencilla, de
forma que resulta fácilmente entendible.
En este sentido, la iniciativa consta de una
metodología muy precisa que garantiza la
veracidad de la información que se publica.
Primero, el equipo de
profesionales médicos
recopila y selecciona
artículos de alto interés
en el ámbito de la oncología que se encuentran en otros idiomas,
puesto que este es uno
de los principales escollos de los pacientes
de cáncer a la hora de
acceder a información
veraz: la mayor parte
de las publicaciones se
encuentran en inglés y
con un lenguaje técnico muy difícil de comprender para personas
no especializadas.
Después, el texto seleccionado es traducido y adaptado a un lenguaje más sencillo
por el equipo de traducción. La revisión
lingüística corre a cargo del grupo de investigación HUM-947 «Texto, ciencia y
traducción» de la Universidad de Córdo-
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ba, mientras que la revisión del contenido
es realizada por el equipo especializado en
Oncología y Medicina, dirigido por Juan de
la Haba y en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer.
A continuación, el texto es trasladado a la
agencia de diseño, que crea las ilustraciones que recogen la esencia del contenido
del artículo para facilitar la asimilación del
mismo, que, además, maqueta las traducciones. Este trabajo también será revisado por el grupo HUM-947 y por Luis de la
Haba, profesional de oncología y coordinador de Investigación Clínica del IMIBIC,
que se encarga de la dirección científica.
Por su parte, de la dirección y supervisión
de traducciones se encarga Ingrid Cobos,
profesora de Traducción e Interpretación
de la Universidad de Córdoba. La agencia
Bee Comunicación Creativa, por su parte, es la responsable de las ilustraciones y
maquetaciones.
La iniciativa, OncoTrad, -que forma parte
del IV Plan Propio Galileo de Innovación y
Transferencia de la Universidad de Córdoba, dentro de la modalidad IV, proyectos
UCO-SOCIAL-INNOVA-, nació, según señala Ingrid Cobos, una de las profesoras
que han impulsado el proyecto, cuando
“hace tres años me diagnosticaron cáncer de mama, inmediatamente me sur-

gieron una gran cantidad de dudas que no
siempre podía consultar con la especialista y que terminé intentando resolver con
búsquedas genéricas en Internet. Al final,
sólo encontraba fake news o información
muy especializada que no entendía”.
enquetepuedoayudar.org/oncotrad
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La incubadora, Córdoba Biotech,
impulsada por el IMDEEC, Fibico y la
UCO, saca a concurso el diseño de su
logotipo
La propuesta ganadora, que debe reflejar el potencial emprendedor
de la ciudad de Córdoba, recibirá un premio de 2.000 euros
El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC),
la Fundación de Investigación Biomédica
de Córdoba (Fibico) y la Universidad de
Córdoba (UCO) han lanzado una convocatoria para diseñar el logotipo e imagen
corporativa del proyecto de la incubadora
de empresas de alta tecnología, Córdoba
Biotech, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del
Programa Operativo Plurirregional de España, Feder 2014-2020.
El objetivo de este concurso es establecer
un logotipo y un manual básico de identidad corporativa institucional que simbolicen gráficamente la incubadora, Córdoba
Biotech. La nueva marca deberá despertar
interés, diferenciarse de otros proyectos
y reflejar el potencial emprendedor de la
ciudad de Córdoba.
Los organizadores han establecido un
procedimiento de participación a través de una selección mediante concurso
abierto y con jurado independiente, en el
que ha podido participar toda persona física o jurídica presentando ideas propias,
originales e inéditas, sin distinción de nacionalidad o lugar de residencia.

ploma; igualmente, habrá un accésit para
la segunda persona clasificada, que será
de 500 euros y su respectivo diploma.
El logotipo seleccionado será utilizado
para la difusión de información sobre la
incubadora, Córdoba Biotech, a través
de distintos soportes: impresión, digital, material promocional, comunicación,
web, etcétera.
Las propuestas deben ser presentadas antes de las 14.00 horas del 15 de enero de
2021 en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la UCO (por
correo certificado), o bien en el registro
general de la Universidad de Córdoba,
tanto en color como en blanco y negro, y
en soporte impreso e informático, junto
con una pequeña memoria explicativa.
La incubadora, Córdoba Biotech, que se
ubicará en el Parque Científico Tecnológico de Córdoba Rabanales 21, es un proyecto de ciudad que impulsará la cooperación científica, hospitalaria, tecnológica
e industrial para el desarrollo del conocimiento y su aplicación a los sectores sanitario, agroalimentario y ambiental, y
tendrá capacidad para acoger a 600 empresas.

El premio concedido al autor o autora del
logo ganador será de 2.000 euros y un di-
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El ministerio de industria, comercio
y turismo selecciona a Canvax
Biotech entre los 50 proyectos
nacionales del plan de ayudas
Covid-19
La empresa cordobesa, ubicada en el Parque Científico Tecnológico de Córdoba,
presentó su proyecto para la validación
regulatoria y producción de kits para el
diagnóstico del coronavirus SARS-CoV-2,
que cuenta con un presupuesto financiable de 139.437 euros y para el que recibirá
un total de 111.549 euros de subvención.
“Para Canvax esta ayuda supone poder
mejorar nuestras capacidades de producción para dos reactivos claves en la detección de la Covid-19 - CVX-Mag™ Viral
RNA Extraction Kit (CE-IVD) y CVX™ Viral
RNA Extraction Minispin Kit (CE-IVD)-.
Ambos cuentan con el certificado europeo
de productos sanitarios para diagnóstico
in vitro”, explica Elier Paz, director general de Canvax Biotech.
Desde su fundación en 2001, Canvax Biotech es una referencia dentro del sector
biotecnológico y un referente nacional
en la exportación de reactivos y servicios
dentro de los campos de Biología Molecular y Celular para I+D. Cuando estalla la
pandemia adaptan sus procesos para fabricar los reactivos necesarios para la realización del test PCR utilizado en el diagnóstico del coronavirus.

Esta convocatoria de ayudas financia a
entidades que hayan realizado inversiones para la fabricación de productos
higiénico-sanitarios, equipos de protección personal y aquellos dispositivos que
sean considerados de emergencia en relación con el COVID-19, durante el ejercicio
2020. Las ayudas adjudicadas suponen un
total de 10,96 millones de euros y generarán, según el Ministerio de Industria, inversiones por más de 19 millones.
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El presidente del consejo social de
la Universidad de Córdoba visita
Rabanales 21
El Parque Científico Tecnológico de Córdoba recibió la visita, el 13 de noviembre
de 2020, del presidente del Consejo Social
de la Universidad de Córdoba, Francisco
José Muñoz Usano, que quiso conocer de
primera mano las instalaciones y la comunidad de negocio creada en torno a Rabanales 21.
En el encuentro participaron también
Fernando Chacón, secretario del Consejo Social de la UCO y Francisco Castejón,
consejero social y miembro del Consejo
Consultivo, ambos empresarios ligados al
Parque Científico Tecnológico de Córdoba.
La comitiva fue recibida por la directora
general de Rabanales 21, Eva Pozo.
El objetivo de la visita está relacionado
con el interés de ambas partes por generar vías de colaboración y encuentro en la
labor de alcanzar objetivos comunes como
el desarrollo de la provincia.
Desde Rabanales 21 “se valora muy positivamente este acercamiento a una institución tan determinante para el progreso
de nuestra provincia como es el Consejo

Social de la Universidad de Córdoba”, indicó Eva Pozo. Y añadió que “esperamos
poder trabajar juntos en proyectos e iniciativas dirigidas al desarrollo, basado en
la innovación y el conocimiento, del tejido
productivo cordobés y reforzando la conexión entre la universidad y la sociedad”.
Por su parte, el presidente del Consejo
Social ofreció al Parque su colaboración
como órgano de relación entre la Universidad y la sociedad en el marco de la relación existente.
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Inicia la andadura de la cátedra
de Innovación Agraria y
Alimentaria
El acto de inauguración de la cátedra de Innovación Agraria y Alimentaria, puesta en
marcha gracias al convenio suscrito entre
la Universidad de Córdoba y la Fundación
Caja Rural del Sur, tuvo lugar el 20 de octubre de 2020. El evento se celebró en la
Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba con un aforo limitado,
siguiendo el protocolo de seguridad frente
al Covid-19.
Antes del acto inaugural se constituyó la
Comisión Mixta de seguimiento, compuesta por parte de la Universidad de
Córdoba por D. Enrique Quesada Moraga,
Vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial, Dña Julieta Mérida García,
Vicerrectora de Posgrado e Innovación
Docente y Dña Rosa María Gallardo Cobos, directora de E.T.S. Ingeniería Agronómica y de Montes; por parte de la Fundación Caja Rural del Sur por D. José Luis
García-Palacios Álvarez, presidente de
la Fundación Caja Rural del Sur, D. Emilio Ponce Tornero, director de la citada
Fundación y por D. Antonio Díaz Córdoba, presidente de CECO y de la Cámara de
Comercio de Córdoba; y por la directora
de la cátedra, la catedrática Dña María del
Carmen Campillo, quién en su intervención en el acto inaugural subrayó que esta
cátedra tendrá como objetivo principal
la creación de proyectos conjuntos entre
el sector empresarial y los grupos de investigadores de la Universidad relativos al
sector agroalimentario, así como incentivar actividades de formación reglada y no
reglada y consolidar las alianzas entre la
Universidad, la Administración y el mundo empresarial.

En el acto inaugural de esta cátedra, la directora general de Industrias, Innovación
y Cadena Alimentaria de la Junta de Andalucía, Carmen Cristina de Toro Navero, señaló que “Andalucía cuenta con el
sector agroalimentario más potente de
España”, pero que, a pesar de ser un centro neurálgico de conocimiento del sector,
es necesario fomentar el crecimiento que
permita dar valor añadido a nuestros productos. Por todo ello, para la Consejería de
Agricultura la innovación en los ámbitos
agrario y alimentario supone una cuestión
estratégica.

A continuación, el Prof. José Emilio Guerrero Ginel, catedrático de Producción
Animal, resaltó en la conferencia inaugural el papel crucial que juega la innovación y digitalización en el mundo rural
y la agricultura. Para el Catedrático de la
UCO las tecnologías digitales añadidas al
cambio de época significan una oportunidad de impulsar el sector. En su ponencia
también dio a conocer algunas iniciativas y acciones comunitarias enmarcadas
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dentro de la Agenda Digital de la Unión
Europea.

responsable, alejado de interés mercantil
o comercial alguno.

Tras la conferencia inaugural, el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, D.
José Luis García- Palacios, puso de manifiesto las buenas relaciones que mantiene
la fundación que preside con la Universidad de Córdoba y que han hecho posible
la consecución de este nuevo acuerdo.
También afirmó que la creación de esta
cátedra se efectuó gracias a la simbiosis y
a los principios fundamentales que comparten Caja Rural del Sur y la Universidad
de Córdoba. Para D. Luis García-Palacios
la cátedra se fundó con un fin de vocación

Finalmente, el rector de la Universidad de
Córdoba, D. José Carlos Gómez Villamandos, destacó que, a pesar de su carácter
transversal y generalista, la Universidad
de Córdoba es una de las universidades
pioneras del sector agroalimentario. El
rector calificó la creación de esta cátedra
como crucial para hacer frente a problemáticas como la despoblación o la necesidad de reforzar la economía de la región.
Vídeo de la presentación de la cátedra
de Innovación Agraria y Alimentaria
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La Universidad de Córdoba presenta una
nueva herramienta y el nuevo reglamento
para la gestión de cátedras de desarrollo
económico y territorial
El 27 de octubre de 2020 tuvo lugar en
la sala Mudéjar del Rectorado la presentación de la puesta en marcha del denominado “Espacio Cátedras”, que engloba
a las cátedras de desarrollo económico y
territorial. Una presentación en la que el
Vicerrector de Investigación y Desarrollo
Territorial, Enrique Quesada Moraga, introdujo los distintos aspectos positivos
que aportan las cátedras como instrumentos de cooperación entre la Universidad y la sociedad.
En el acto, organizado por la OTRI, estuvieron presentes los responsables de las
distintas cátedras de desarrollo económico
y territorial de la Universidad de Córdoba,
entre las que se encuentran
las cátedras Cein, Ecovalia,
Extenda, Joyería-Caja Rural
del Sur, Innovación Agroalimentaria, Olive Health, Repobla, Sipcam, Timacagro y
la de Recursos Cinegéticos y
Piscícolas, a quienes se dio a
conocer el nuevo reglamento, aprobado el 28 de mayo
del pasado año, que regula la
creación y el funcionamiento
de las cátedras de Desarrollo
Económico, Territorial y Proyección Sociocultural en la
Universidad de Córdoba.

Espacio Cátedras es un espacio virtual,
que además pretende acelerar todos los
trámites administrativos que son requeridos a lo largo del proceso de creación y
seguimiento de cátedras, así como ayudar
administrativamente en la actividad posterior, aglutinando toda la información
sobre este instrumento de colaboración
de la Universidad con otros entes públicos
y también empresas privadas.
Más información:
• Espacio Cátedras (UCO)
• Espacio Cátedras (OTRI)
Email: catedras.ue@uco.es
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Premios de la XIII edición del
Concurso de Ideas de Negocio de la
Universidad de Córdoba
La XIII Edición del Concurso de Ideas de
Negocio de la Universidad de Córdoba,
celebrada anualmente, en el marco del VI
Plan Propio
Galileo de Innovación y Transferencia,
que destaca la innovación y aplicabilidad
de las propuestas, tuvo como ganadores
en las categorías de estudiantes, egresado, PAS y PDI- las siguientes ideas novedosas:

Categoría Estudiantes
Primer premio 3.000 €
Idea: CLAVIT (https://clavit.club/)
Autores: Blanca Navajas Fernández, Rafael Navajas Fernández, Lydia Herranz
González, José María Gómez Rodríguez y
David Pérez Carrasco
Los emprendedores han creado una app
de entretenimiento por medio de la que es
posible conseguir premios y conocer nuevas marcas o productos, de una manera
cómoda y entretenida. En el caso de las
marcas, esta herramienta permite realizar una publicidad efectiva en lugar de
intrusiva.

Segundo Premio, 1.500€
Idea: ROYAL SHEEP

mer prototipo -un juego de cocina- está
teniendo mucho éxito. Battle of Chefs es
un adictivo juego de cartas de cocina que
tiene como objetivo convertirse en el mejor chef, ganando puntos al completar las
recetas con distintos ingredientes.

Categoría Egresado
Primer Premio, 3.000€
Idea: SMART HOTEL

Autores: Ángel Hidalgo Merino

Autores: Juan Mª Palomo Romero y Jesús
Rodríguez Freire

Se trata de la creación de una editorial
independiente de juegos de mesa. Para
ello, han desarrollado una aplicación web
de descarga de juegos de mesa, cuyo pri-

El proyecto se basa en una aplicación
Smart-TV que ofrece a los clientes de los
hoteles servicios, productos y contenido multimedia al que podrá acceder, de
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una manera segura, desde la habitación
del hotel, utilizando el mando de la televisión. El producto SmartHotel cuenta con dos componentes, por un lado, se
encuentra la aplicación Smart TV, con la
que interactuarán los clientes del hotel; y
por otro, una aplicación web de administración, herramienta imprescindible para
el personal del hotel, ya sea de recepción
u otra dependencia, para ejecutar la prestación de servicios que solicite el cliente
desde su habitación cómodamente.

Categoría Personal de
Administración y Servicios
(PAS)
Primer Premio, 3.000€
Idea: I-CLOSET
Autor: Jesús Ángel Luna Guerrero
La idea consiste en una app para controlar
el almacenamiento, envío y recuperación
de ropa de otras temporadas que no se
vaya a utilizar ahora. La empresa se encargará de su clasificación y almacenamiento
y será devuelta cuando el cliente indique.
Se pretende que los usuarios puedan organizar su ropa de la mejor manera posible, por medio de un servicio para gestionar mejor su espacio y, a su vez, poder
recuperar de forma sencilla, fácil y rápida,
las prendas que ellos decidan, ya que los
transportes de mercancías y paquetes,
hoy en día, son rápidos, incluso con la opción de elegir fecha de entrega.

Categoría Personal Docente
e Investigador (PDI)
Primer Premio, 3.000€
Idea: Dispositivo para monitorización de
redes de distribución de agua
Autores: José Manuel Pérez Padillo

La idea de empresa persigue el desarrollo
de un dispositivo, con autonomía e independencia de la red eléctrica, para la monitorización de las redes de distribución
del agua, que contribuya a mejorar su gestión, así como controlar la presión/nivel
de los depósitos en los sistemas de distribución del agua. Presenta ciertas ventajas como un sistema de alertas vía sms/
email antes fugas o roturas en tuberías,
que hace que se ahorre una gran cantidad
de agua, que ayuda a una gestión hidráulica más eficiente. Permite controlar el nivel de agua en depósitos, lo que facilita el
trabajo diario de cualquier empresa de suministro de agua, ahorrando en costes relacionados con el desplazamiento de sus
trabajadores para realizar dicha tarea. O
también, gracias al sensor de inundación
se puede llegar a controlar este parámetro
en aquellas instalaciones que sean críticas
para cualquier sistema de agua potable o
riego, tales como estaciones de bombeo,
arquetas de válvulas de regulación, etc

Segundo Premio, 1.500€
Idea: MOB-FEVER
Autores: Joaquín Olivares Bueno, Fco. Javier Rodríguez Lozano, José Manuel Palomares y Fernando León García
Propuesta que trata del diseño y desarrollo de un sistema de termografía que detectaría la alta temperatura de un grupo
de personas, útil debido a la epidemia que
estamos viviendo con la COVID-19, por lo
que está pensado para su implantación en
cines, museos… y cuenta con un alcance
de 20 metros. Este sistema es capaz de
proporcionar aviso o alarma de usuarios
con un nivel elevado de temperatura corporal, analizando múltiples usuarios al
mismo tiempo, independientemente de
su posición, y de que porten elementos
que dificulten la identificación de sus ca-
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ras. Se parte de una aplicación para Smartphones Android y iPhone, que es una estructura básica de aplicación de captación termográfica que posee distintas funcionalidades
como la captación de imágenes visuales, térmicas o mezcla de ambas o el almacenamiento de datos puros de imágenes térmicas tanto estáticas como dinámicas.
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DEMANDAS
TECNOLÓGICAS
Desarrollo de nuevas aplicaciones para la liberación de
sustancias biológicas funcionales y nutrientes para la
agricultura sostenible
Una empresa agroalimentaria italiana que trabaja en el campo de la agricultura sostenible y el desarrollo de dispensadores de agua y nutrientes de bajo coste persigue extender
la investigación, así como el desarrollo de mejoras físico y químicas de su aplicación con
el objetivo de conseguir nuevas formulaciones y productos comerciales.

Leer más
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CONVOCATORIAS
Y ACTIVIDADES
Becas de inicio y consolidación de la investigación (ERC starting and
consolidator grants)
El European Research Council concede becas de comienzo y consolidación del trabajo investigador, dentro del programa Horizonte Europa, para fomentar la innovación
por parte de los investigadores. El plazo para solicitarlas permanecerá abierto hasta el
09-03-2021 en el caso de las primeras, mientras que finalizará el 20-04-2021 para las
ayudas de consolidación (las fechas son provisionales y podrían sufrir alguna variación).
Leer más

Convocatoria de becas para pruebas de concepto (ERC Proof of
concept) en el marco de Horizonte Europa
Ayudas destinadas a investigadores principales que ya disfrutan de una beca de comienzo, consolidación, avanzada o de sinergia para maximizar el valor de los resultados de
la investigación del European Research Council (ERC). Cuenta con diferentes plazos
(máximos) para solicitarlas 16-03-2021, 17-06-2021, 20-10-2021 (las fechas podrían
sufrir alguna modificación).
Leer más

Convocatorias de I+d+i europeas
En el siguiente enlace puedes consultar los detalles sobre las distintas convocatorias
europeas que se encuentran abiertas en estos momentos:
Consúltelas aquí

La UCO y DCOOP tratarán la relevancia del desarrollo de procesos y
productos alimentarios de calidad
El sector agoalimentario tiene un gran peso en la economía andaluza con sus distintos
productos, así, la OTRI organizará junto a DCOOP, el 21 de enero de 2021, un Encuentro
técnico Universidad-Empresa: UCO-DCOOP, que tendrá como propósito tratar las distintas líneas estratégicas de DCOOP, así como proyectos de investigación de importancia
que se están realizando y el calado de los mismos sobre nuestra comunidad autónoma.
Leer más
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Premios Talgo para iniciativas que favorezcan la movilidad en la red
ferroviaria
Los galardones a la Innovación Tecnológica, en su XVIII edición, promueven el desarrollo de proyectos centrados en tecnologías ferroviarias y de movilidad que aporten un
beneficio a la sociedad.
Leer más

La Caixa ofrece becas de investigación doctoral para nuevos
talentos
La fundación de la entidad bancaria ha puesto en marcha una convocatoria de ayudas
doctorales a distintas especialidades como parte de la búsqueda de jóvenes profesionales para fomentar el trabajo científico innovador en España y Portugal.
Leer más
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OTRI DE LA UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA
Campus Universitario Rabanales
Ctra. Madrid km 396 - 14071 Córdoba

Teléfono centralita

957 211 011

COORDINADOR GENERAL DE
TRANSFERENCIA Y EMPLEABILIDAD
Librado Carrasco Otero

Tel: 957 211 011 / 957 212 058
direccion.otri@uco.es

JEFE DE SERVICIO OTRI
José Luis Muñoz Vargas

Tel: 957 211 011 / 957 212 058
direccion.otri@uco.es

PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL,
PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN DE
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Fernando Pinillos Villatoro

Tel: 957 211 011

fernando.pinillos@uco.es
SECRETARÍA DE DIRECCIÓN,
ADMINISTRACIÓN OTRI Y GESTIÓN DE
CONTRATOS ART. 83
Francisco Javier de León Díaz

Tel: 957 211 011
sc3ledif@uco.es

GESTIÓN DE CONTRATOS ART. 83 Y
FACTURACIÓN DE CONTRATOS Y
CONVENIOS
Eva María Baeza Romero

Tel: 957 218 022
otri@uco.es

PLAN PROPIO GALILEO
Francisco Saco de Larriva

DIRECTORIO OTRI
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Tel: 957 212 058
planinnova@uco.es

CREACIÓN DE EBTS
María José Castro Priego
El sistema de gestión de la OTRI está certificado
conforme a los requisitos UNE EN ISO 9001:2015.
También posee el nivel I del programa Trébol (Servicio
de protección ambiental)

Tel: 957 218 022
mjcastro@uco.es

RELACIÓN CON EMPRESAS,
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
Luis Barrón Vida

Tel: 957 212 058
luis.barron@uco.es

ESPACIO CÁTEDRAS
Noelia García Castillo

Tel: 957 212 058

catedras.ue@uco.es
Diseño y maquetación:
Cara Pública, Agencia Creativa
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