


1986 - 2016

Tres décadas 
de compromiso



2

Tres décadas de compromiso
Córdoba, octubre de 2016

Libro editado por el Consejo Social de la 
Universidad de Córdoba con motivo de 
su 30º aniversario

Tres décadas 
de compromiso

1986 - 2016

1986 - 2016

3
0

 A
N

I
V

E
R

S
A

R
I

O
 D

E
L

 C
O

N
S

E
J

O
 S

O
C

I
A

L
 D

E
 L

A
 U

C
O

 T
r

e
s

 d
é

c
a

d
a

s
 d

e
 c

o
m

p
r

o
m

i
s

o

Coordinación: 
Carlos Miraz

Edición: 
José Luis Blasco

Textos: 
Carmen Aumente, Lourdes Chaparro, Hi-
pólito Fernández, Teresa Muñiz, Araceli 
Ruiz y Rafael Ruiz

Fotografía: 
Luis Colmenero, Archivo del Consejo 
Social, Archivo de la UCO y Archivo de 
Diario Córdoba

Diseño y maquetación: 
Miguel Ángel Castro y Javier López.

Imprime: 
Imprenta Tecé
Ingeniero Torres Quevedo, parcela 8
14013 Córdoba

Depósito legal: CO 1964/2016

Agradecimientos:
> Diario Córdoba
> Diario ABC
> El Día de Córdoba
> Conferencia de Consejos Sociales de 
las Universidades Españolas
> Foro de Consejos Sociales de las Uni-
versidades Públicas de Andalucía
> Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento 
de Córdoba
> Gabinete de Comunicación de la Dipu-
tación Provincial de Córdoba
> Gabinete de Comunicación de la Uni-
versidad de Córdoba
> Secretaría de Universidades de la Con-
sejería de Economía y Conocimiento de 
la Junta de Andalucía



3

1986 - 2016

El repaso de este libro nos firma la evidencia de lo 
mucho que se ha trabajado, a la par que nos permi-
te asociar metafóricamente las guardas de su cu-
bierta con las múltiples páginas en blanco que aún 
tiene por escribir

30 años es suficiente tiempo para sa-
ber si una idea ha acreditado su ra-
zón de ser y su viabilidad futura. Tres 

décadas son suficiente marco para que 
cualquier expresión de esa idea pueda cer-
tificar la solidez de sus cimientos, la fir-
meza de sus pilares y la precisa definición 
de su proyecto.

El Consejo Social de la Universidad de 
Córdoba, al igual que los del resto de An-
dalucía, ha alcanzado su 30 aniversario 
y con él la suficiente retrospectiva como 
para obligarnos a mirar su balance, aun-
que solo sea porque estamos en el ámbito 
de las instituciones y las responsabilida-
des públicas que deben pasar periódica-
mente por el filtro de la utilidad social 
para justificar su pervivencia. 

Desde la escasa autoridad orgánica de 
quien acaba de llegar en este tiempo de 
balance, pero con toda la credencial ciu-
dadana de quien ha dedicado ocupación 
y compromiso a la Córdoba de estos diez 
últimos años, el pellizco de atención que 
nos reclama siempre cada aniversario me 
ha despertado en estos últimos meses la 
convicción de que este Consejo Social 
llega a esta sobrada mayoría de edad tan 
sobrado de legitimidad y obviedad institu-
cional como falto de posición y recursos.

El repaso de este libro nos firma la evi-
dencia de lo mucho que se ha trabajado, 
del esfuerzo colectivo y profesional que en 
él se ha volcado, del prestigio y buen hacer 
de quienes lo han representado y conduci-
do, a la par que nos permite asociar me-
tafóricamente las guardas de su cubierta 
con las múltiples páginas en blanco que 
aún tiene por escribir.

 Este Consejo se ha ganado el crédito  en 
los dos ámbitos que lo justifican: la doble 
razón del control democrático de las insti-
tuciones y el necesario nudo de identidad 
y progreso que debe existir entre la Uni-
versidad y la sociedad en la que se integra. 
Pero se lo ha ganado sin superar, en mi 
opinión, una lectura de complementarie-

Páginas por escribir
dad que solo define a medias la labor que 
le corresponde.

La acumulación de frentes que la Uni-
versidad tiene abiertos en estos próximos 
meses desborda la capacidad de respuesta 
del Consejo Social. La aprobación del pre-
supuesto, sumada al Plan Estratégico y la 
reforma de los Estatutos exigen, a modo 
de mayúsculo ejemplo, unos recursos y 
una dinámica de colaboración que supere 
los medios actuales, responda a las implí-
citas exigencias de sus regladas obligacio-
nes, atienda las sugerencias de órganos de 
control como las Cámaras de Cuentas y 
no dependa exclusivamente del generoso 
colchón colaborativo del actual equipo de 
gobierno de la Universidad de Córdoba.

De aquí que la moneda de curso legal 

Presidente del Consejo Social de la UCO

FRANCISCO LUIS
CÓRDOBA

de este aniversario debe tener en su cara 
A el reconocimiento por el trabajo hecho 
desde el altruista compromiso de quienes 
lo han representado, y en su cara B el gui-
ño reivindicativo de quienes hoy asumi-
mos la  tarea de mejorar este balance con 
objetivos que superen el citado concepto 
de complementariedad funcional, la efi-
cacia de su interlocución social e incluso 
la dispersa singularidad e innecesarias 
diferencias  que, en estructuras, práctica 
y relevancia, tienen los distintos consejos 
de Andalucía y de España. Sin duda, la ho-
mogeneidad entendida al alza en respon-
sabilidad, medios y prestaciones, debe ser 
el criterio para seguir ese camino de su-
peración. Un trabajo prioritario para este 
Consejo y para todo el Foro andaluz.
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“La UCO y tú, conexión y conoci-
miento”. Con el lema de nuestra 
última campaña institucional, 

la Universidad de Córdoba hacía este año 
toda una declaración de principios y ex-
presaba la que ha sido desde su nacimien-
to una de sus principales aspiraciones: ser 
cuna de saber, eje vertebrador y motor 
de desarrollo y de transformación social 
de Córdoba y su provincia. Ese ha sido el 
empeño de las mujeres y hombres de la 
Universidad de Córdoba que desde hace 
44 años han construido con dedicación, 
trabajo y compromiso un sólido puente 
entre la institución académica y la ciuda-
danía, consiguiendo con el paso del tiem-
po una estrecha complicidad de la socie-
dad cordobesa con su Universidad, hasta 
el punto que hoy el progreso de la una es 
inherente al de la otra.

En ese camino, no exento de dificulta-
des, la Universidad de Córdoba tuvo desde 
muy pronto en el Consejo Social un leal 
compañero de viaje. Desde su creación, 
hace ahora treinta años, este órgano de 
participación ha ejercido un papel crucial 
en la construcción de una universidad pú-
blica de calidad y referencia. El Consejo 
Social ha cumplido activamente y con pre-
cisión su misión de nexo entre la sociedad 
y nuestra institución académica, haciendo 
de vigía y realizando aportaciones y pro-
puestas imprescindibles para que la Uni-
versidad respondiera eficazmente en cada 
momento a los cambiantes escenarios y las 
nuevas necesidades de su entorno y avan-
zara con paso firme por las sendas de la 
igualdad de oportunidades, la innovación, 
la transferencia o el emprendimiento, que 
son en la actualidad líneas estratégicas 
para la Universidad de Córdoba. 

Del éxito y del prestigio del que goza 
en Andalucía y en el territorio nacional el 
Consejo Social de la Universidad de Cór-
doba como referente de participación han 
sido artífices los representantes de los dis-
tintos agentes sociales, económicos y pro-

Conexión y Conocimiento
fesionales que, junto a miembros de los 
diferentes estamentos de la Universidad, 
durante tres décadas han sumado ener-
gías y puesto sobre la mesa del diálogo 
compromiso y exigencia. Sus resultados 
son el fruto de un esfuerzo compartido 
con el del resto de la comunidad universi-
taria, esfuerzo y trabajo que ha posibilita-
do que la Universidad de Córdoba sea en 
la actualidad un núcleo docente e inves-
tigador que figura entre los primeros de 
España y un instrumento imprescindible 
para que Córdoba afronte con éxito los de-
safíos  sociales, económicos, educativos y 
culturales a los que se enfrenta en el com-
plicado contexto actual. 

Estamos de aniversario y esta efeméri-
des debe servirnos para hacer balance del 
camino recorrido, y agradecer sincera-

Rector de la Universidad de Córdoba

JOSÉ CARLOS
GÓMEZ
VILLAMANDOS

El Consejo Social ha cumplido activamente y con 
precisión su misión de nexo entre la sociedad y 
nuestra institución académica, haciendo de vigía 
y realizando aportaciones y propuestas impres-
cindibles para que la Universidad respondiera 
eficazmente en cada momento

mente el trabajo realizado por las perso-
nas que durante treinta años han colabo-
rado desde el Consejo Social a fortalecer 
esa conexión esencial entre la sociedad 
cordobesa y su Universidad. Es también 
momento para mirar mucho más lejos y 
marcar los objetivos que nos ayuden a to-
dos a seguir avanzando. 

Hace tan solo unas semanas, con moti-
vo del solemne acto de apertura de curso, 
comenzaba mi intervención diciendo que 
“en la Universidad de Córdoba debemos 
abrazar la idea de futuro”.  Un futuro, el 
de nuestra institución, lleno de cruciales 
retos  y que está inseparablemente ligado 
al de la sociedad de la que emanamos y 
a la que nos debemos. Un futuro que nos 
corresponde a todos, Universidad y socie-
dad, comenzar a construir. 
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El Consejo Social, que cumple ahora 30 años, es 
uno de los más activos en el fomento del talento, 
de la empleabilidad, la igualdad de género y la 
relación con el tejido empresarial

Son pocos los retos de la sociedad 
actual que no dependen del conoci-
miento. Al menos si queremos de ver-

dad sortearlos con éxito. A la mente siem-
pre llegan los relacionados con la salud, 
con la atención a las enfermedades. Pero 
el progreso se mide también con nues-
tros resultados en otros ámbitos: cultivos 
más eficientes, nuevos materiales para la 
industria, innovación en la producción, 
sistemas más inteligentes… Todos cons-
truyen nuestro bienestar, sea de manera 
directa o permitiendo el desarrollo de una 
economía social de mercado.

Esta realidad sitúa a la Universidad, 
principal ente generador de saber, en el 
epicentro de nuestra sociedad. Sus avan-
ces hacen posible encontrar respuestas a 
los problemas de las personas. Es por ello 
vital que permanezca conectada con su 
entorno de forma permanente. Que abra 
sus puertas para dejar entrar, pero ade-
más para salir. Una tarea donde los con-
sejos sociales juegan un papel esencial, 
como órganos de representación, unión y 
diálogo entre lo civil y lo académico.

Este rol está muy asumido en el caso de 
la Universidad de Córdoba. Su Consejo So-
cial, que cumple ahora 30 años, es uno de 
los más activos en el fomento del talento, 
de la empleabilidad, la igualdad de géne-
ro y la relación con el tejido empresarial. 
Proyectos como #WeHealth deben ser un re-
ferente a la hora de generar sinergias en-
tre el conocimiento y el sector productivo. 
Son necesarios más foros como este, capa-
ces de aunar investigadores y estudiantes 
con profesionales y emprendedores en 
cuestiones de vanguardia.

Debemos sumar todos los esfuerzos 
para concienciar sobre la importancia de 
apostar por la innovación, especialmente 
en el ámbito productivo. Córdoba registra 
ejemplos significativos en diversos sec-
tores: Covap en el agroalimentario, Pro-
quisur o Cruzber en el automovilístico, 
Plata Pura en el sector joyeros, o la joven 

Conocimiento para atender a las personas
Audiense en redes sociales. Casos de éxito 
que demuestran el potencial cordobés en 
sacar partido al conocimiento.

Coinciden, además, en otro elemento 
crucial: la internacionalización. Algunas 
por obligación, ante la caída del mercado 
interior, otras por vocación. Pero todas, a 
día de hoy, entienden que su crecimien-
to pasa por salir fuera. Una idea cada vez 
más extendida. Estamos ante la provincia 
andaluza con mejor saldo comercial en 
2015, alcanzando su sexto récord consecu-
tivo exportador y superando por primera 
vez los 2.000 millones de euros.

Consejero de Economía y Conocimiento

ANTONIO
RAMÍREZ
DE ARELLANO

El futuro de Andalucía pasa por abrir 
mercados. Pero debe hacerlo desde el va-
lor añadido, creando marca y no vendien-
do a granel. El Consejo Social debe tomar 
consciencia de esta realidad, difundiendo 
dentro y fuera de la Universidad la apues-
ta por la innovación, dando a conocer el 
potencial científico de la UCO y atrayendo 
inversiones. Para dar el siguiente salto, 
Andalucía necesita que las empresas sean 
tractoras de la I+D compartiendo sus nece-
sidades. Aprovechando el conocimiento. 
Ahí los consejeros sociales tienen su parti-
cular reto, de cuyo éxito estoy convencido.   
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Antes de nada permítanme expresar el 
agradecimiento al Consejo Social de la 
Universidad de Córdoba y a quienes lo 
han presidido y formado parte del mismo 
por una tarea imprescindible para conec-
tar la Universidad con el entorno al que 
sirve. Este espacio me permite comenzar 
con unas reflexiones de carácter general. 
La primera tiene que ver con las trans-
formaciones que estamos viviendo y que 
forzarán más cambios de los que podemos 
planificar, también en el mundo univer-
sitario. Transformaciones de todo orden, 
que afectarán al ámbito académico y a la 
propia estructura de las universidades. 
Los tiempos nos exigen una disposición 
permanente a la apertura y al cambio. En 
ese camino los consejos sociales han de 
asumir un protagonismo especial como 
conectores de la Universidad y la sociedad 

Tenemos un principal desafío, sin duda: 
el desempleo de nuestros titulados y ti-
tuladas es una de las grandes preocupa-
ciones y debemos continuar trabajando. 
Debemos trasladar las necesidades y exi-
gencias del tejido empresarial a la oferta 
formativa y a la mejora de la empleabili-
dad y en ello el Consejo Social se ha des-
empeñado una gran labor en este terreno, 
con programas de mejora del empleo, y 
la vinculación  Empresa-Universidad,  im-
pulsados  durante  estos 30 años, pero sin 
duda debemos seguir avanzando. 

Se hace necesario  que la  implicación 
de las empresas, de las pequeñas y media-
nas empresas de nuestra ciudad en la Uni-
versidad sea mayor, las universidades no 
puede vivir de espaldas al contexto social 
donde desarrollan su actividad y menos 
aún en el actual panorama económico, 
por lo que se deben estrechar los lazos que 
existen entre ellas y la sociedad. La res-
ponsabilidad social de las universidades 
es una de las claves para generar un mode-
lo económico que permita un crecimiento 
sostenible al igual que  debemos pedir a 
nuestro sector empresarial que asuma 

Abrir y acompañar en el camino
mayor compromiso con la tecnología y la 
innovación, y estos deben encontrar una 
universidad comprometida con el cam-
bio, los nuevos enfoques y la necesaria 
renovación de sus planteamientos en un 
mundo en transformación. Experiencias 
de interacción como las desarrolladas por 
el Campus de Excelencia Internacional 
Agroalimentario, el Instituto Maimónides 
de Investigación Biomédica (IMIBIC), y de 
colaboración Universidad-Empresa  que le 
valieron a la Universidad el Premio Nacio-
nal de Innovación  y deben ser el camino 
a seguir. 

 Entre todos y todas, y vuelvo a resal-
tar el papel del Consejo Social, debemos 
alejar de la ciudadanía esa idea de que el 
mundo académico  es un espacio aislado 
de viejos y anchos muros, por un espacio 
permeable, flexible, dependiente y pen-

Alcaldesa de Córdoba

ISABEL 
AMBROSIO 

Debemos alejar de la ciudadanía esa idea de que el 
mundo académico  es un espacio aislado de viejos 
y anchos muros, por un espacio permeable, flexi-
ble, dependiente y pendiente  de la sociedad

diente  de la sociedad. La Universidad no 
debe reducirse a formar empleados, debe 
proponer un saber con horizonte y pers-
pectivas de humanidad. Hay que  avanzar 
en la dimensión social  de la Universidad, 
sustentada  sobre los valores de la transpa-
rencia, el respeto, la rendición de cuentas 
y la buena gobernanza como elementos 
para generar equidad, igualdad y bienes-
tar social, sin que ello sea un obstáculo 
para el  necesario proceso de transferen-
cia de conocimiento, de formación, in-
vestigación e innovación. La Universidad 
debe asumir su responsabilidad frente a 
la sociedad y garantizar el retorno del co-
nocimiento que en ella se genera, que es 
mucho de un gran valor y, en esa tarea, el 
Consejo Social, que representa y presenta  
las demandas de la sociedad, tiene su gran 
reto: abrir y acompañar en este camino. 
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A lo largo de estos 30 años hemos sido 
testigos de cómo el Consejo Social ha sa-
bido acercar la Universidad al ciudadano, 
haciéndole partícipe de sus logros y con-
virtiéndole en pieza fundamental para la 
difusión de los mismos. Si bien la comu-
nicación entre sociedad y Universidad ha 
sido siempre importante, esta conexión es 
en estos momentos uno de los retos a los 
que nos enfrentamos y en el que es funda-
mental el papel que desempeña este órga-
no colegiado. El avance social, educativo 
y cultural de un territorio, en este caso la 
provincia de Córdoba, no se entiende sin 
la transferencia de conocimientos y la di-
fusión de investigaciones desde el ámbito 
académico al resto de la sociedad, y en 
este punto, la Diputación de Córdoba se 
siente ligada a los objetivos del Consejo 
Social. 

Desde la institución provincial, la casa 
de todos los municipios cordobeses, que-
remos seguir colaborando de manera acti-
va y decidida en este trasvase informativo 
que permite amplificar los logros y resul-
tados de nuestra Universidad, y comparti-
mos también con ella el gran reto de mejo-
rar la empleabilidad de nuestros jóvenes, 
una de nuestras máximas prioridades. 

Por ellos y para ellos tenemos que tra-
bajar sin descanso, para poder ofrecerles 
una provincia repleta de oportunidades, 
de la que no tengan que salir por la obli-
gación de buscar un empleo de calidad 
y a la que puedan volver con más garan-
tías de éxito laboral los que tuvieron que 
marchar. Estamos convencidos del poten-
cial con el que contamos, por eso vamos 
a seguir colaborando con la Universidad 
de Córdoba para que lo que invertimos en 
nuestros universitarios repercuta después 
en la riqueza y el despegue de nuestra pro-
vincia. 

Dentro de este objetivo compartido, 
nuestra alianza con la Universidad de 
Córdoba resulta fundamental y se mate-
rializa en iniciativas como la First Lego 

Un futuro de más oportunidades
League, que ya es cita obligada en el Pa-
lacio de la Merced. Esta competición, di-
rigida a escolares de entre 10 y 16 años, 
resume los valores que han de atesorar los 
grandes profesionales del mañana pues 
requiere de sus participantes importantes 
dosis de creatividad, imaginación, esfuer-
zo, emprendimiento, trabajo en equipo y 
capacidad investigadora. Alentar el espíri-
tu científico e investigador de los jóvenes 
es, sin duda, uno de los mejores remedios 
para conseguir ciudadanos y ciudadanas 
implicados y comprometidos con los pro-
blemas del mundo actual y con la búsque-
da de soluciones para, entre otras cues-
tiones, mejorar nuestro medio ambiente, 

Presidente de la Diputación de Córdoba

ANTONIO
RUIZ CRUZ 

crear nuevas empresas de base tecnológi-
ca, idear herramientas y soluciones inno-
vadores aplicables al mundo rural, etc.

Como presidente de la Diputación de 
Córdoba quiero felicitaros por estos 30 
años de esfuerzo, trabajo y dedicación 
en los que el Consejo Social ha sabido ir 
tejiendo redes de conexión en las que la 
comunicación es una constante y donde 
siempre hay un espacio para el entendi-
miento y el diálogo con el ciudadano. Ge-
nerando flujos de conocimiento entre las 
empresas, las instituciones, la ciudadanía 
y el ámbito universitario vamos fraguan-
do el camino hacia un futuro de más opor-
tunidades y menos incertidumbres. 

El Consejo Social ha sabido ir tejiendo redes de 
conexión en las que la comunicación es una cons-
tante y donde siempre hay un espacio para el en-
tendimiento y el diálogo con el ciudadano
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En la década de los 80, la universidad 
española se iba consolidando y el nú-
mero de universitarios crecía año a 

año de forma exponencial. El artículo 27.4 
de la Constitución establece que “la ense-
ñanza básica es obligatoria y gratuita” y, 
en el  desarrollo de este principio, tras la 
aprobación de la Ley Orgánica del Dere-
cho de la Educación (LODE) de 1985, hubo 
un considerable aumento de alumnos en 
la matrícula de la educación obligatoria, 
que se tradujo, de forma casi automática, 
en el crecimiento de la enseñanza univer-
sitaria en nuestro país. En el curso 1984-
85 había en España 788.168 alumnos ma-
triculados en 29 universidades públicas 
y las cuatro de la Iglesia, que pasaron a 
1.093.086 alumnos en el curso 1989-90, 
según el estudio del Injuve La educación uni-
versitaria en España. Es decir, que la Universi-
dad dejaba de ser elitista para convertirse 
en un fenómeno de masas, por lo que no 
debía dar la espalda a la sociedad.

El inicio de los años ochenta se carac-
teriza por la autonomía universitaria. Es 
época de reformas y también de protestas 
estudiantiles en la calle, reivindicando 
la democracia y la representación de to-
dos los estamentos universitarios en los 
campus. En Córdoba, en 1980, cientos de 
estudiantes se manifestaron contra un 
proyecto de reforma universitaria que el 
Gobierno empezaba a gestar y que se con-
cretó en 1983, con la aprobación de la Ley 
Orgánica 11/1983 de 25 de agosto, de Re-
forma Universitaria, la cual concibe con 
una doble referencia a la Constitución 
española y a los estatutos de autonomía, 

POR CARMEN AUMENTE

El porqué de los
consejos sociales 

La necesidad de establecer un cauce para armonizar la actividad universitaria con los intereses de 
los diversos sectores de la sociedad hizo nacer estos órganos colegiados en 1983

el recién creado Consejo Social de la UCO.
El desarrollo legislativo sigue su curso 

y, por la encomienda que la LRU hace en 
su artículo 14 a la comunidad autóno-
ma, se aprueba la Ley 13/1984, de 11 de 
diciembre, del Consejo Social de las Uni-
versidades de Andalucía. En el preámbulo 
de esta ley, aprobada bajo la presidencia 
del cordobés Manuel Gracia como conseje-
ro de Educación de la Junta de Andalucía, 
se expresa claramente que “su creación   
responde a la necesidad de articular un 
cauce para la integración de la Universi-
dad en la sociedad, ya que aquélla no es 
patrimonio exclusivo de la comunidad 
universitaria, sino un servicio público 
referido a los intereses generales de la co-
munidad nacional y de sus respectivas co-
munidades autónomas”. Igualmente, esta 
ley señala que “Es un instrumento para 
contribuir a elevar la Universidad a los ni-
veles de respuesta, calidad y exigencia que 
la sociedad espera obtener de la misma, 
para la mejor guarda y defensa de la cul-
tura, realidades, tradiciones, problemas y 
necesidades del pueblo andaluz afrontan-
do el reto del desarrollo técnico-científico,  
la incorporación  de Andalucía al nivel de 
las sociedades  industriales y  la  extensión  
de  la  cultura y la ciencia al conjunto  de  
la comunidad  autónoma.  Asimismo, con-
tribuye a culminar la estructuración   de   
una universidad democrática para una so-
ciedad tolerante, libre y responsable”.

La referida ley da en la clave de por qué 
crear este órgano y es porque, dice, “sólo 
así la institución universitaria podrá ser 
instrumento eficaz y legítimo de trans-
formación y renovación, al servicio de la 
libertad, la igualdad y el progreso social 

ACTUALIDAD Y FUTURO DE LOS CONSEJOS SOCIALES

La creación de los con-
sejos sociales buscó 
desde un principio pro-
piciar con ellos la dina-
mización de su entorno 
y contribuir a su trans-
formación y progreso

una nueva estructura universitaria, en la 
que por primera vez aparece un órgano 
nuevo, el Consejo Social, como respuesta 
a la necesidad de articular un cauce para 
la integración de la Universidad en la so-
ciedad, garantizando la participación en 
el gobierno de las universidades de los di-
versos sectores e intereses de la sociedad.

 Con ello se observaba que los campus 
no podían seguir viviendo lejos de la so-
ciedad a la que se debían, y a la que los 
estudiantes, una vez formados, debían in-
tegrarse y trabajar. Tras esta primera ley 
que nombraba de forma pionera la figura 
del consejo social universitario, se suce-
dieron varias normas legislativas que lo 
desarrollaron. Un posible antecedente de 
estos órganos de participación pudieron 
ser las fundaciones Universidad-Empresa. 
En Córdoba se constituye el 10 de febrero 
de 1984, con el fin de que ambas institu-
ciones se acercasen en estudios y proyec-
tos que redundasen a favor de Córdoba. 
Su primer director fue Luis López Belli-
do, catedrático de Producción Vegetal 
de la Escuela de Ingenieros Agrónomos 
(Etsiam). La fundación se mantuvo hasta 
primeros de los años 90, coexistiendo con 
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Jornadas de los consejos sociales de las universidades españolas celebradas en Córdoba en 2007.

El Consejo Social de la 
UCO se creó en el curso 
1986-87, siendo rector 
Vicente Colomer, perio-
do en el que se aproba-
ron también los prime-
ros Estatutos

para la más plena realización de la dig-
nidad humana y del pueblo andaluz”. 
Define al Consejo Social  como “el órgano  
de  participación de la sociedad en la Uni-
versidad” y establece su estructura y sus 
funciones.

En Córdoba, el Consejo Social de la UCO 
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 número 7, de 29 de enero de 
1988) y modificado después en su artículo 
18 por la Orden del 19 de marzo de 1997. 
Era el mandato como rector de Vicente 
Colomer, que se caracterizó por la aproba-
ción de los primeros Estatutos de la Uni-
versidad de Córdoba, que propiciaron una 
gran participación y un cambio radical en 
la organización de la Universidad.

De nuevo, el Consejo Social se recoge en 
la Ley 1/1992 de 21 de mayo de Coordina-
ción del Sistema Universitario (Título II, 
arts. 11 L 22) aprobada por el Parlamento 
de Andalucía y promulgada por la Junta 
de Andalucía, la cual establece las funcio-
nes y composición del órgano colegiado, 
que ya se había ido creando en las distin-

tas universidades andaluzas. En esta parti-
cipación de la sociedad en la Universidad, 
se integran en el Consejo Social los agen-
tes económicos y sociales y la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias,  
aparte de  la  representación  de  la  Junta  
de  Gobierno y del Consejo de Gobierno 
de la Universidad y del Parlamento de 
Andalucía. Y entre sus funciones, como 
posteriormente estableció la Ley Orgánica 
6/2001 de Universidades, está  aprobar un 
plan anual de actuaciones destinado a pro-
mover las relaciones entre la universidad 
y su entorno cultural, profesional, econó-
mico y social al servicio de la calidad de la 
actividad universitaria. En este aspecto, se 
cumple el espíritu del legislador que dio 
pie a la creación de los consejos sociales, 
que  en  30  años  se han ido consolidando 
en las universidades andaluzas y, en con-
creto, en la de Córdoba.

ARCHIVO CS
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“La autonomía universitaria 
tiene que estar supeditada al 

servicio a la sociedad
El presidente-coordinador del Foro de los Consejos Sociales de Andalucía cree que hay que 

reforzar y valorar las competencias de estos órganos en la supervisión de las actividades económi-
cas de la Universidad, como sugiere el Tribunal de Cuentas, y apoyar decididamente la I+D+i

Prudencio Escamilla Tera

ACTUALIDAD Y FUTURO DE LOS CONSEJOS SOCIALES

Es necesario 
evitar que 

la Universi-
dad genere 
desemplea-

dos o emi-
grantes que 
se lleven el 

conocimien-
to adquiri-
do con el 

esfuerzo de 
todos fuera 
de nuestras 

fronteras

- ¿Son suficientes las competencias de los consejos 
sociales?
- Los consejos tienen competencias relevantes en ámbi-
tos tales como el desarrollo institucional de la Univer-
sidad, la definición de su oferta académica o el fomen-
to de las relaciones con su entorno social y profesional. 
También tienen importantes funciones en el terreno 
económico, puesto que les corresponde la supervisión 
de las actividades económicas de la Universidad y la 
aprobación, seguimiento y liquidación del presupues-
to. Desde el Foro, creemos que hay que valorar y re-
forzar las competencias de los consejos sociales en el 
Control Interno como sugiere el Tribunal de Cuentas. 
- ¿Qué pueden hacer por mejorar la calidad de la en-
señanza?
- Promover el desarrollo profesional del docente e in-
centivar la innovación; investigar y mejorar junto con 
la Universidad y los agentes económicos y sociales las 
necesidades para un diseño institucional de títulos 
universitarios de grado y máster, el diseño curricular 
(guías docentes, metodologías, materiales curricula-
res), y apoyar la I+D+i tendiendo al sistema del Espacio 
Europeo de Educación  Superior.
-¿Es posible hacer compatible la autonomía univer-
sitaria con un mayor peso social en la toma de deci-
siones?

POR RAFAEL RUIZ - Sí, y de hecho así se viene trabajando desde la creación 
de los consejos sociales hace tres décadas. El Consejo 
Social es garantía de la autonomía universitaria frente 
a las administraciones.  Pero sin olvidar que el concep-
to de autonomía universitaria debe estar supeditado a 
que la Universidad sea un instrumento al servicio de 
la sociedad. La Universidad es una institución social, 
responsable de un servicio público a los intereses de 
la sociedad. 
- Una parte de la actividad se centra en las posibilida-
des de empleo de los egresados. ¿Deberían tomar par-
te también en el diseño de los estudios para adaptar 
su contenido al mercado de trabajo?
- Sin duda.  Desde los consejos sociales se han venido 
promoviendo estudios muy rigurosos sobre la emplea-
bilidad de los egresados. Nos llevan a la conclusión de 
que hay que poner sobre la mesa acciones adicionales 
de cambio, porque la Universidad debe evitar generar 
desempleados o emigrantes que transfieren su cono-
cimiento, el que hemos construido con el esfuerzo 
de todos, fuera de nuestras fronteras. Creo que salir a 
trabajar fuera es bueno, muy positivo, pero siempre y 
cuando las vías de retorno estén abiertas.
- La representación social es, sobre todo, institucio-
nal. ¿Tienen que abrirse los consejos a otros ámbitos 
profesionales y culturales?
- No solo es una representación institucional, se trabaja 
en muchos ámbitos. Los consejos deben ser un mecanis-
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Prudencio Escamilla, presi-
dente-coordinador del Foro 
de Consejos Sociales de 
Andalucía.

Los consejos deben ser un mecanismo de participa-
ción de agentes ajenos a la Universidad que generen 

diálogo social y, así, avanzar juntos en una institución 
que escucha y aprende

mo de participación de agentes ajenos a la Universidad 
para generar diálogo social y seguir avanzando, juntos, 
en una universidad que escucha, que aprende. Las lí-
neas de colaboración social-universitaria que impulsa-
mos se extienden, con mucha cercanía a sus distintos 
agentes, a distintas áreas de conocimiento e interrela-
ción: cultura, colaboración, solidaridad y cooperación; 
investigación e innovación; historia y ciencia; deporte, 
salud, responsabilidad social,  comunicación, empresa 
y emprendimiento, etc.

LUIS COLMENERO
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Desde su creación, las competen-
cias, labor y composición de los 
consejos sociales  han sido objeto 

de diferentes críticas y propuestas acer-
ca de la mejor manera de conseguir sus 
objetivos, la habilitación de los instru-
mentos y recursos necesarios para ello, 
la forma de evitar politizaciones y obstá-
culos en el ejercicio de sus funciones y el 
sistema mediante el cual articular en su 
seno una presencia real de la sociedad. 
Cuestiones que han ido discurriendo de 
forma pareja a la evolución de la sociedad 
y de la propia Universidad española. En la 
actualidad, y tras varias décadas de exis-
tencia, no puede negarse que el trabajo 
de estos órganos colegiados ha enrique-
cido las relaciones de la institución aca-
démica con su entorno, contribuido a su 
mejor gestión, interrelacionándose entre 
sí y generando toda clase de iniciativas, 
análisis, jornadas y estudios en torno a 
su papel y al de la propia Universidad. 
En consecuencia, también a ellos llega el 
permanente debate sobre la Universidad 
española -estructura, gobernanza, oferta 
académica, proyección social…- y sobre 
cómo debe evolucionar para prestar el 
servicio de calidad del que en buena par-
te depende, en definitiva, el bienestar y el 
progreso del país.

POR E.D.R.

Una necesidad 
puesta a
debate

Desde su creación, estos órganos colegiados han sido objeto
de toda clase de análisis y propuestas sobre la mejor

manera de alcanzar sus objetivos armonizándolos
con la autonomía universitaria

Estructurar un sistema 
válido de representa-
ción social y participar 
eficazmente en la go-
bernanza universitaria 
sigue siendo un reto 
permanente

Responder a preguntas sobre si los con-
sejos sociales de las universidades confi-
guran un sistema válido de representa-
ción del entorno en el que operan estas 
instituciones académicas o si es necesario 
avanzar hacia otras estructuras de trabajo 
y de representación  o modificar sus ám-
bitos de competencias, es un tema de per-
manente actualidad, de materia de análi-
sis  y de debate tanto entre expertos como 
en los medios de comunicación. De he-
cho, algunas de estas cuestiones han sido, 
incluso, dirimidas constitucionalmente, 
especialmente cuando de alguna mane-
ra entran en conflicto con la autonomía 
universitaria. Por ejemplo en materia de 
plantillas docentes.

En otras casos los debates se centran en 
la evolución hacia otro tipo de órganos, 
estilo patronato, que además de una re-
presentación y unas competencias más 

amplias, incluso la de elegir a los máxi-
mos responsables de la institución, pudie-
sen incidir  más eficazmente en la capta-
ción de recursos no procedentes del erario 
público o de la aportación de las matrícu-
las.  En esta misma línea otros puntos de 
vista abogan por refundir los consejos de 
gobierno y social combinando sus funcio-
nes en uno solo (de Universidad ) que dé 
cabida a los intereses sociales, con mas 
participación de profesionales y expertos 
con prestigio y disponibilidad, estable-
ciendo mecanismos de incompatibilidad 
y asumiendo también competencias como 
la elección de rector u otros cargos. Inicia-
tivas que, en opinión de sus proponentes, 
evitarían la proliferación de centros de de-
cisión,  facilitando la toma de decisiones 
y, en consecuencia, agilizando la gestión 
y la interrelación Universidad-Sociedad, 
siempre en busca de la mayor calidad al 
servicio de los ciudadanos.

La presencia de políticos y expolíticos 
en estos órganos es un punto de debate 
recurrente en este contexto. Se discute 

ACTUALIDAD Y FUTURO DE LOS CONSEJOS SOCIALES
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ño o una mayor profesionalización den-
tro de la gestión universitaria, por citar 
solo algunos ejemplos, y  que asimismo se  
plantea en otros países y sistemas de ense-
ñanza superior, en torno a la cual, como 
sucede con tantas otras cuestiones de la 
vida, se elaboran alternativas que van des-
de  la revisión permanente a la reforma o 
a la ruptura.

Independientemente de estos plantea-
mientos, la labor cotidiana de los conse-
jos sociales presenta también diversas 
dificultades derivadas en unas ocasiones 
de diversas “disfunciones” normativas, en 
otras de la falta de recursos materiales o 
humanos, a veces de la necesaria coordi-
nación con los propios servicios universi-
tarios, del acceso a la información nece-
saria… o de todos estos factores al mismo 
tiempo y en diverso grado. De aquí tam-
bién deriva una cierta falta de homoge-
neidad en sus actuaciones y la opinión de 
órganos como el Tribunal de Cuentas que 
subrayan el contraste existente entre las 

Participantes en la jornada sobre la nueva economía del conocimiento organizada en septiembre pasa-
do por el Foro de Consejos Sociales de Andalucía.

La transferencia del 
conocimiento y la inser-
ción de los titulados en 
el mundo laboral son 
áreas de especial aten-
ción para los consejos 
sociales

frecuentemente sobre si sus perfiles se 
ajustan o no a la labor a desarrollar en 
su seno, la compatibilidad de esta con 
otras actividades, posibles conflictos de 
intereses, controles desde el poder, su 
utilización como lugares de acomodo… 
Cuestiones que se suman a otras, frecuen-
tes  como la anterior en los medios de 
comunicación, como es el caso de la en-
dogamia universitaria (según un informe 
del CSIC, publicado en 2014, el 73% de los 
profesores universitarios españoles están 
contratados en los centros en que leyeron 
sus tesis) y que, en conjunto, se articulan 
en torno a la gran reflexión sobre la es-
tructura y gobernanza universitaria que 
de forma genérica se está llevando a cabo. 
Una reflexión que incluye otros muchos 
aspectos como la articulación de órganos 
de gobierno estables y de reducido tama-

ARCHIVO CS

DIARIO CÓRDOBA/SÁNCHEZ MORENO

Participantes en la reunión de presidentes y 
secretarios de los consejos sociales de las univer-
sidades públicas andaluzas.
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atribuciones que se asigna a los consejos 
sociales y la capacidad real que tienen a 
la hora de ejercerlas eficazmente. No hay 
que olvidar que estos órganos son los en-
cargados de aprobar los presupuestos uni-
versitarios y de controlar su cierre. O, di-
cho de otra manera, se trata de un órgano 
que puede no aprobar un presupuesto u 
obligar a corregirlo.

En la actualidad, los consejos abordan la 
conexión con la sociedad y la captación de 
financiación privada, tan necesaria a las 
tradicionalmente escasas arcas universita-
rias, desde muy diversos enfoques. Uno de 
los más importantes es sin duda el de la 
transmisión del conocimiento y la mane-
ra de aplicar toda la capacidad formativa 
y científica de las universidades al tejido 
productivo y a la actividad profesional 
como una forma de contribuir al bienes-
tar y el progreso de los ciudadanos. No en 
vano a las tradicionales funciones de I+D 
(investigación y desarrollo) se ha añadido 
la i de innovación y la necesidad de que 
las universidades contribuyan activamen-

Imagen del acto de entrega de premios de Implicación Social, del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Andaluzas.

te al desarrollo social económico y cultu-
ral de sus entornos. Pero es un camino en 
el que aún falta mucho por recorrer.

Pero también ese apoyo a la investiga-
ción en conexión con el tejido empresa-
rial se combina con otras múltiples ac-
ciones: apoyo al emprendimiento, becas, 
nuevas tecnologías, etcétera, prestando 
una especial atención a cuestiones de for-
mación para el empleo y a la inserción 
de titulados en el mercado laboral. No en 
vano, por lo que se refiere a esta última la 
Conferencia de Consejos Sociales, junto 
con el Ministerio de Educación desarro-
llan conjuntamente algunos de los estu-
dios más completos en estos momentos. 
Precisamente en uno de ellos, realizado 
por el Consejo Social de la Universidad 
de Córdoba, se precisa que el 57 % de los 
egresados encuentra empleo un año des-
pués de recibir su título, pero alerta tam-
bién sobre el incremento del subempleo a 
causa de una débil economía productiva 
y la desconexión entre lo que la sociedad 
necesita y lo que la Universidad le está 

El Tribunal de Cuentas 
subraya el contraste 
existente entre las atri-
buciones que se asignan 
a los consejos y la capa-
cidad real que tienen de 
ejercerlas eficazmente

ACTUALIDAD Y FUTURO DE LOS CONSEJOS SOCIALES

ARCHIVO CS/JOSÉ MARTÍNEZ
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proporcionando, algo en lo que también 
tienen que ver los consejos sociales dadas 
sus competencias en materia de titulacio-
nes y tasas universitarias. Y en general, 
aunque los titulados universitarios pre-
sentan una tasa de afiliación a la Seguri-
dad Social creciente, son muchos los que 
ocupan puestos de trabajo no acordes a 
su nivel formativo e incluso han sido  
contratados para trabajos de carácter 
manual que no precisan cualificación. Ar-
monizar formación y mercado de trabajo 
es también otra de las preocupaciones y 
asignaturas pendientes de universidades 
y consejos sociales. 

Muchas de las cuestiones aquí resumi-
das están presentes en este y otros capítu-
los de este libro, al hilo de las entrevistas 
y del propio presente, pasado y futuro del 
Consejo Social de la Universidad de Cór-
doba -cuyos 30 años conmemora- con el 
que también se quiere contribuir a su me-
jor conocimiento y a seguir avanzando en 
la consecución de los objetivos para los 
que fue creado. 

Collage de carteles y catálogos de actividades promovidas por el Consejo Social de la UCO.

Universitarios de la UCO, en la estación de tren de Rabanales.

ARCHIVO CS

DIARIO CÓRDOBA/A.J. GONZÁLEZ
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“Trabajamos aún 
con grandes
limitaciones

Antonio Abril (Vivero, 1957) preside la comisión académica de la 

Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas y el 

Consejo Social de la Universidad de La Coruña. Secretario general y 

consejero del grupo Inditex, aboga por una reforma estructural de la 

gobernanza universitaria que mejore la eficacia,

Antonio Abril

ACTUALIDAD Y FUTURO DE LOS CONSEJOS SOCIALES

Se precisan 
órganos de 

gobierno 
estables, pe-
queños, con 

presencia 
significativa 

de miem-
bros exter-

nos, que 
designen a 

los responsa-
bles acadé-

micos y con 
alto apoyo 

profesional

- Los consejos sociales tienen una larga presencia en el 
sistema universitario español. ¿Cree que han cumplido 
con su misión?
- Creo que están cumpliéndola dentro de su estrecho 
margen de actuación. Los fines esenciales de los conse-
jos sociales son la supervisión de la actividad universi-
taria y la promoción de la colaboración de la sociedad 
con la universidad. Tanto en una como en otra direc-
ción, estos órganos han venido desempeñando sus co-
metidos cada vez con mayor eficacia, logrando el pleno 
reconocimiento de su labor y mejorando notablemen-
te su funcionamiento interno, especialmente desde 
que se creó la Conferencia de Consejos Sociales de las 
Universidades Españolas, que ha permitido compartir 
experiencias, unificar criterios de actuación y aplicar 
procedimientos estandarizados comunes que han sido 
muy útiles para el desempeño de sus funciones. Ahora 
bien, pese al avance producido desde su creación, los 
consejos sociales todavía tienen grandes limitaciones 
para cumplir adecuadamente su misión, y ello se debe 
en buena parte --como así lo ha reconocido el Tribunal 
de Cuentas de España en su último Informe de Fisca-
lización de las Universidades Públicas--  a la flagrante 
contradicción que existe entre sus atribuciones teóri-
cas y sus capacidades reales de intervención en la acti-
vidad universitaria. Y en el fondo de esta cuestión están 

POR RAFAEL RUIZ tanto las insuficiencias normativas actuales como las 
incoherencias en que se desenvuelve el actual modelo 
de gobernanza universitaria.  

- Desde sus inicios, los consejos se plantearon como una 
representación social en la gestión universitaria. ¿Cómo 
casar la autonomía universitaria y la presencia de estos 
órganos?
- Me plantea usted una cuestión clave, porque la auto-
nomía universitaria y la participación social en la Uni-
versidad no son elementos divergentes o contradicto-
rios sino necesariamente entrelazados cuando se trata 
de gestionar un servicio público como es la Universi-
dad. Es más, la propia inclusión de los consejos sociales 
en la estructura de gobierno tiene su fundamento en la 
consideración que la LOU hace de la universidad como 
servicio público, con unas funciones investigadoras, 
docentes y de transferencia y de difusión del conoci-
miento orientadas todas ellas al servicio de la sociedad 
(artículo 1); así como en la propia concepción de auto-
nomía universitaria que desarrolla la ley, al precisar 
que su ejercicio “exige y hace posible que docentes, 
investigadores y estudiantes cumplan con sus respec-
tivas 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” 
(artículo 2). En suma, todas las actividades universita-

Antonio Abril, presidente de 
la comisión académica de 
la Conferencia de Consejos 
Sociales de las Universidades 
Españolas.
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Sobre los 
consejos 

hay un 
déficit de ar-
monización 

normativa 
que se tra-
duce en in-

coherencias 
legislativas 
o inconcre-

ciones en 
materia de 

atribuciones 
o procesos 
de decisión

rias, todas, han de tener como fundamento esencial 
el servicio a la sociedad, y su desarrollo en el marco 
de un régimen específico de autonomía universitaria 
debe orientarse a la satisfacción de sus necesidades. 
Bajo estas premisas, los consejos sociales constituyen 
un órgano más de la Universidad al que se le encomien-
da la salvaguardia de esa primacía que deben tener los 
intereses sociales en su desenvolvimiento interno y en 
su proyección externa, siendo el encargado de canali-
zar tanto la rendición de cuentas de la Universidad a 
la sociedad como la colaboración de la sociedad en el 
sostenimiento de la Universidad. No hay, pues, contra-
dicción alguna entre la autonomía universitaria y la 
participación de la sociedad en su gestión. 

- Hay rectores, como el de Universidad Internacional de 
Andalucía, que han abogado públicamente por su supre-
sión y por su sustitución por patronatos. ¿Qué opina so-
bre esta cuestión?
- Se trata de una manifestación más que viene a inci-
dir en la necesidad que tenemos de reformar nuestro 
actual sistema de gobierno universitario, y este recono-
cimiento ya me parece positivo en sí mismo. El meollo 
de la cuestión en este proceso de reforma es el diseño 
de la estructura del nuevo modelo: los órganos, su com-
posición, su sistema de elección, sus atribuciones..., y 
para ello se han ido planteando diversas propuestas, 

algunas de las cuales plantean la supresión de los con-
sejos sociales y otras su integración en el consejo de di-
rección. Vaya por delante que los actuales consejos so-
ciales no persiguen la perpetuación de su existencia y 
están abiertos a cualquier solución que mejore, no em-
peore, el actual sistema de gobierno desde una concep-
ción de la universidad como servicio público orientado 
a la satisfacción de las necesidades sociales. Por ello, 
desde la Conferencia de Consejos Sociales decimos que 
para acertar en esta cuestión del diseño de la nueva es-
tructura organizativa no hay que inventar nada nuevo, 
sino mirar hacia lo que ya está teniendo éxito en otros 
sistemas universitarios. Y en la Unión Europea las re-
formas se han orientado en dos direcciones claras: por 
una parte, el reforzamiento de la autonomía de las uni-
versidades mediante procesos de desregulación norma-
tiva con establecimiento de sólidos sistemas de control 
interno y de rendición de cuentas; y por la otra, la arti-
culación de órganos de gobierno estables y de reducido 
tamaño, con una presencia significativa de miembros 
externos a la Universidad, que tengan plena capacidad 
para la designación de los responsables académicos y 
estén apoyados por unas unidades técnicas que impri-
man un alto grado de profesionalización a la gestión 
universitaria. Creo que es por ahí por donde hemos 
de avanzar si queremos tener unas universidades que 
sean más productivas socialmente y más competitivas 
a nivel internacional. 

- Los consejos sociales están regulados por una ley estatal 
y por las legislaciones autonómicas. ¿Es homologable el 
peso específico que tienen en las universidades?
- En principio la ley estatal fija el marco competencial 
genérico en que han de desenvolverse los consejos so-
ciales mientras que las legislaciones autonómicas, en 
desarrollo de ese norma, regulan su composición y fun-
ciones y los recursos para su desempeño. Pero en Espa-
ña, en general, hay un déficit de armonización norma-
tiva, lo que se traduce en algunos casos en la existencia 
de algunas incoherencias legislativas. En concreto, so-
bre la actual regulación de los consejos sociales quisie-
ra destacar dos cuestiones que ya han sido puestas de 
relieve por todos los estudiosos del tema: la primera, 
la existencia de una gran variedad de situaciones nor-
mativas, tanto en lo que se refiere a su composición 
como al grado de concreción de sus atribuciones y a 
la coherencia que guardan con la LOU;  y la segunda, 
que las leyes autonómicas no entran a considerar los 
procesos de toma de decisiones que han de seguir los 
consejos sociales en los asuntos de su competencia (es 
decir, los flujos de interrelaciones que deben mantener 
con el resto de órganos universitarios), ni tampoco con-
cretan del todo los medios y recursos imprescindibles 
que han de tener a su disposición. Y esta disparidad y 
falta de precisión de la normativa autonómica sobre el 
modo en que los consejos sociales han de desempeñar 
sus cometidos es lo que hace que tengan un peso espe-

ARCHIVO CS
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Las mutuas 
dependen-
cias que se 

dan en la 
actual auto-
gestión uni-
versitaria y 
la dilución 
de respon-

sabilidades 
hacen que a 
veces pese 
más el inte-
rés corpora-

tivo que el 
social

cífico distinto según la comunidad autónoma de que 
se trate, y también que, en general, resulte sumamente 
limitada su capacidad operativa como órganos supervi-
sores de la actividad universitaria. El ejemplo más cla-
ro lo tenemos en las unidades de control interno de las 
universidades, que en la mayoría de las universidades 
dependen del rector o del gerente cuando la ley estatal 
establece que la función supervisora es una competen-
cia básica y exclusiva de los consejos sociales. 

- ¿Cómo pueden ayudar los consejos a conseguir financia-
ción privada? ¿Y del empleo de los alumnos que conclu-
yen sus estudios?
- Los consejos sociales no solo pueden sino que deben 
actuar en estas dos direcciones concretas en el ejerci-
cio de sus competencias. Entre sus cometidos básicos se 
encuentra, por ejemplo, la aprobación del plan anual 
para promover las relaciones entre la Universidad y su 
entorno de actuación, que en algunos casos es una de-
riva más del plan estratégico de la Universidad, además 
de la aprobación de los presupuestos y de la planifica-
ción económica plurianual. En el marco de estos pla-
nes, los consejos sociales han de procurar que se pro-
gramen, ejecuten y evalúen actuaciones destinadas a 
la captación de financiación privada por distintas vías: 
formación continua, prestaciones de servicios, conve-
nios y contratos, acciones de patrocinio y mecenazgo, 
dotación de cátedras, creación de spin off o empresas 
semillas, participación en otras entidades... Y en mate-
ria de empleo universitario, los consejos sociales han 
promovido o participado en la creación de unidades 
específicas dentro de las universidades que desarrollan 
acciones muy necesarias: formación específica para el 
empleo y el autoempleo, becas para formación práctica 
en centros de trabajo, bolsas de empleo, observatorios 
de empleo universitario y otras iniciativas orientadas 
a la inserción laboral y profesional de los egresados, 
aparte de que pueden y deben intervenir en los planes 
docentes de las enseñanzas regladas para que estos se 
orienten hacia la empleabilidad. La Conferencia de 
Consejos Sociales, además, promueve junto con el Mi-
nisterio de Educación el estudio más ambicioso que se 
realiza en España sobre inserción laboral de los univer-
sitarios. Ahora bien, en estas dos cuestiones concretas a 
los consejos sociales les pasa lo mismo que con el resto 
de sus cometidos: tienen un amplio potencial de inter-
vención sobre el papel, pero disponen de unos estre-
chos márgenes de actuación operativa sobre el terreno. 

- ¿Pueden ser los consejos sociales la vacuna contra la lla-
mada endogamia universitaria?
- Tratamos de atajarla, desde luego, pero en verdad se 
hace sumamente difícil en el marco de la actual es-
tructura universitaria. Primero, por las limitaciones 
operativas, derivadas de esa deficiente regulación que 
antes apunté, dado que la capacidad proactiva de los 
consejos sociales en la gestión de la Universidad está 
limitada por su ubicación al final de la cadena de de-

cisión sin participación directa en el proceso que ha 
conducido a su adopción y, además, sin disponer de 
los recursos imprescindibles para ponderar en toda su 
complejidad la adecuación de las propuestas que se le 
elevan a las necesidades internas y las exigencias socia-
les. Pero, sobre todo, porque esas limitaciones operati-
vas no son más que el reflejo de otra limitación mayor, 
la sistémica, dado que el gobierno de la Universidad 
pública se caracteriza por la proliferación de centros 
de decisión apoyados casi exclusivamente en el voto 
de los estamentos universitarios, todo ello en un mar-
co regulatorio muy rígido. Las relaciones de mutua 
dependencia que se establecen en un sistema tal de 
autogestión universitaria (comúnmente confundido 
con la autonomía universitaria), así como la dilución 
de responsabilidades en múltiples órganos, provocan 
que en los procesos de toma de decisiones a menudo 
pese más la defensa de los intereses corporativos que 
la satisfacción de las demandas sociales, como así lo 
ponen de manifiesto todos los diagnósticos de situa-
ción realizados sobre el sistema universitario español. 
Este particularismo de enfoque y método en la gestión 
pública condiciona todo el quehacer universitario, des-
de la prestación de los servicios esenciales y la aplica-
ción de los recursos económicos y humanos hasta el 
despliegue de las capacidades innovadoras en el tejido 
productivo y la proyección internacional. Los conse-
jos sociales tratamos de hacer lo posible para  mitigar 
comportamientos endogámicos, pero la vacuna contra 
la endogamia universitaria solo puede ser la reforma 
estructural. 

ACTUALIDAD Y FUTURO DE LOS CONSEJOS SOCIALES

Demostración de creativi-
dad de un grupo de chicos, 
durante la jornada de puer-
tas abietas celebrada en 
Rabanales el pasado mes 
de junio.

DIARIO CÓRDOBA/MIGUEL ÁNGEL SALAS
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El Consejo Social de la Universidad 
de Córdoba es el puente que une a 
la institución universitaria con la 

sociedad cordobesa, el órgano que permi-
te a la sociedad, representada a través de 
distintos estamentos, participar en las de-
cisiones que se adoptan en la Universidad, 
controlar los servicios que ofrece y super-
visar sus cuentas. El Consejo Social es tam-
bién el encargado de establecer alianzas 
que promuevan la colaboración de la so-
ciedad en su financiación y de prestar apo-
yo a todo tipo de actividades culturales, 
académicas, profesionales o sociales que 
generen sinergias en ambas direcciones. 
Desde su aprobación ha seguido el man-
dato de la Ley Orgánica de Universidades 
y de la Ley Andaluza de Universidades y 
se ha implicado en la creación de instru-
mentos con los que construir una univer-
sidad más abierta, en contacto permanen-
te con los intereses y las necesidades de la 
ciudad. Los nuevos tiempos han marca-
do como reto ineludible la conexión del 
mundo universitario con el territorio en 
el que se ubica, con sus necesidades for-
mativas y su realidad empresarial en el 
doble sentido de ser motor de cambio y 
receptor de iniciativas y proyectos. Hace 
tiempo que la Universidad de Córdoba se 
dio cuenta de que no sirve de nada gene-
rar conocimiento si éste no revierte en la 
sociedad o si su beneficio no corresponde 
con las prioridades y necesidades que de-
manda cada momento histórico. 

El Consejo Social de la Universidad de 
Córdoba tiene dos funciones principales, 
una fiscalizadora y otra motora. En pri-

POR ARACELI R. ARJONA

Un puente entre
Universidad y sociedad

El Consejo Social de la UCO debe  estrechar lazos con el mundo que le rodea, controlar el uso de los fondos 
públicos que recibe la Universidad y controlar que el conocimiento que genera revierte en su entorno

de su propio plan anual de actuaciones 
para ser motor de la promoción de las re-
laciones entre la Universidad y su entorno 
cultural, profesional y social. En los últi-
mos años, en los que la crisis económica 
ha aumentado las tasas de paro juveniles 
en Córdoba hasta niveles alarmantes, el 
Consejo Social ha jugado un papel fun-
damental ofreciendo herramientas con 
las que mejorar la empleabilidad de los 
universitarios. Para ello, el Consejo ha or-
ganizado todo tipo de actividades ideadas 
para impulsar el emprendimiento y ha 
estrechado sus relaciones con la empresa 
privada para propiciar las prácticas de los 
alumnos, la transferencia del conocimien-
to y para maximizar las oportunidades de 
negocio. Ese intercambio ha permitido 
también a la UCO diversificar sus fuentes 
de financiación, en un momento marcado 
por los retrasos en las transferencias que 
anualmente recibe la institución del Esta-
do y de la comunidad autónoma. El Con-
sejo Social está, además, muy implicado 
en aumentar las cuotas de igualdad en el 
seno de la Universidad, donde la mayoría 
de estudiantes son mujeres, ya que se han 
dado pasos pero sigue siendo una asigna-
tura pendiente la aplicación transversal 
de la perspectiva de género. Por ello, uno 
de los miembros del Consejo Social forma 
parte de la Unidad de Igualdad de la UCO. 

ESTRUCTURA
El Consejo Social de la UCO, integrado a 
nivel autonómico en el Foro de Consejos 
Sociales de las Universidades Públicas An-
daluzas y a nivel nacional en la Conferen-
cia Nacional de los Consejos Sociales de 
las Universidades Españolas se estructura 

EL CONSEJO SOCIAL DE LA UCO

El Consejo Social debe 
dar el visto a la previ-
sión de ingresos y gas-
tos de la UCO, al cierre 
del presupuesto, el 
mapa de titulaciones, 
precios y tasas

mer lugar, tiene la última palabra en la 
aprobación del presupuesto de la institu-
ción y del  cierre de cada ejercicio. Y ela-
bora y aprueba un programa plurianual 
propio de actuaciones. Cada año pues, el 
Consejo Social debe dar el visto bueno tan-
to a la previsión de ingresos y gastos de la 
institución como al cierre del presupues-
to, una función que en periodos de crisis 
y austeridad como el actual, cuando los 
niveles de exigencia y de transparencia se 
acentúan, ha obligado a extremar la vigi-
lancia en la relación de gastos y a ajustar 
al máximo los capítulos presupuestarios. 
El Consejo Social debe además dar luz 
verde al mapa de titulaciones, atendien-
do a criterios de demanda real y coste de 
implantación, y a los precios y tasas pú-
blicas que se aplican a los alumnos, una 
cuestión compleja, ya que constituyen 
una importante fuente de ingresos de la 
UCO, pero no pueden ser una barrera que 
impida el acceso a la Universidad de los 
alumnos con menos recursos. 

La segunda función del Consejo Social 
de la UCO tiene que ver con la elaboración 
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en torno a las siguientes figuras:
El presidente.
El rector.
El secretario general de la UCO.
EL gerente de la UCO.
Un profesor, un estudiante y un repre-

sentante del personal de administración 
y servicios, elegidos por el Consejo de Go-
bierno de la UCO entre sus componentes.

Cuatro vocales designados por el Parla-
mento de Andalucía.

Cuatro vocales designados por el Conse-
jo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Cuatro vocales a propuesta del Consejo 
de Gobierno de la Universidad, de los cua-
les, uno debe ser antiguo alumno titulado 
en la UCO y los restantes deben pertenecer 
a entidades cuya sede social esté en Anda-
lucía y que tengan convenios y proyectos 
de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación con la Universidad, que cola-
boren en programas de prácticas digidos 
a alumnos de la Universidad.

Dos vocales a propuesta de las organiza-
ciones sindicales más representativas en 
Andalucía, en este caso, UGT y CCOO.

Dos vocales a propuesta de las organiza-

todos ellos profesionales en distintos cam-
pos. La ley solo prevé remuneración para 
el presidente y el secretario del órgano si 
tienen dedicación completa al cargo, algo 
que ocurre solo en el caso de la secretaria, 
Julia Romero. El resto de los puestos de 
consejeros no están remunerados.

Después de una década de presidencia 
de la empresaria Anabel Carrillo, el Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
designó en noviembre del 2015 a Francis-
co Luis Córdoba, director de Diario Córdo-
ba, como nuevo presidente del Consejo So-
cial de la UCO. Bartolomé Cantador y Julia 
Romero ocupan los puestos de vicepresi-
dente y secretaria del Consejo, designados 
igualmente por el Consejo de Gobierno de 
la Junta. 

Con composición abierta y variable, 
existen cuatro comisiones delegadas del 
Pleno (Asuntos Económicos, Plan de Ac-
tuación y Comunicación, Relaciones Ins-
titucionales y Coordinación). El Pleno del 
Consejo Social funciona de forma demo-
crática, si bien delega el trabajo de estudio 
y preparación de informes o propuestas 
en las comisiones, que tienen un amplio 

Pleno del Consejo Social de la UCO (8 de junio de 2011).

ciones empresariales más representativas 
en Andalucía, CECO.

Hasta hace unos años, la ley preveía la 
participación de un vocal designado por 
las entidades financieras locales, pero ac-
tualmente esa vocalía la ocupa una perso-
na a propuesta de las organizaciones de la 
economía social más representativas en 
Andalucía y con implantación en Córdo-
ba.

Dos vocales designados por la Federa-
ción Andaluza de Municipios y Provincias.

El Pleno del Consejo Social de la UCO se 
compone por un total de 26 consejeros, 

Tras más de una década 
de presidencia de Ana-
bel Carrillo, el Consejo 
de Gobierno de la Jun-
ta designó en el 2015 a 
Francisco Luis Córdoba, 
director de diario Cór-
doba,  nuevo presidente

DIARIO CÓRDOBA/A.J. GONZÁLEZ
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margen de organización de actividades. 
Cabe recordar que los consejeros son re-
presentantes de la sociedad que actúan 
de forma altruista en tiempo no laboral y 
que la coordinación cotidiana la asume la 
secretaria. Las comisiones se articulan en 
torno al Pleno del Consejo, al que deben 
informar de sus actividades. Luego es la 
comisión de Coordinación, que lidera el 
presidente del Consejo Social quien im-
pulsa la puesta en marcha de las acciones. 

COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Una de las comisiones más importantes es 
la de asuntos económicos, presidida desde 
finales de 1997 por Bartolomé Cantador, 
que compagina su trabajo como inspector 
jefe de servicios de la Junta de Andalucía 
con sus funciones en el Consejo Social. 
La comisión de asuntos económicos, que 
se reúne como mínimo tres o cuatro ve-
ces al año, es el foro donde se analizan 
y discuten asuntos tan relevantes para 
la Universidad como los presupuestos, 

las cuentas anuales o la disposición de 
patrimonio (fundamentalmente, venta 
o alquiler de inmuebles). La UCO necesi-
ta el visto bueno del Consejo Social para 
realizar cualquier inversión, transacción 
económica o previsión de gasto. El Conse-
jo Social es, por tanto, el Pepito Grillo que 
debe estar atento a que en la Universidad 
no se malgaste ni un euro. Para ganar en 
transparencia, el Consejo Social ha exigi-
do la aplicación de un sistema de audito-
rías que “dan garantía de las cuentas de 
la UCO y de las empresas que dependen 
de ella”. En estos 30 años, la transparencia 
de la Universidad ha mejorado sustancial-
mente. “Si tuviera que darle nota, diría 
que de insuficiente ha pasado a casi nota-
ble”, afirma el presidente de la comisión 
de asuntos económicos, para quien aún 
hay que seguir trabajando “sobre todo en 
la implantación de la contabilidad analí-
tica”. Y no solo porque lo exige la ley sino 
porque permitirá conocer, entre otras co-
sas, el coste real por alumno. “Disponer 

Participantes en la reunión del Consejo Social de la UCO con representantes de colegios profesionales, en diciembre de 2015.

El Pleno del Consejo 
Social funciona de for-
ma democrática aun-
que delega el trabajo de 
estudio y preparación 
de informes en tres co-
misiones que actúan de 
forma coordinada

EL CONSEJO SOCIAL DE LA UCO

ARCHIVO UCO
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de esta información es básico para valorar 
cualquier decisión”.

Bartolomé Cantador subraya cómo de 
un tiempo a esta parte la Universidad ha 
sido capaz de aumentar progresivamen-
te el porcentaje de fondos que recibe de 
financiación externa, principalmente, 
a través de convocatorias públicas de in-
vestigación nacionales e internacionales. 
“Este hecho es especialmente relevante 
en tiempos de crisis en los que la UCO ha 
sabido compensar la escasez de tesore-
ría procedente de la administración con 
otras fuentes de financiación”. Por esta 
comisión han pasado asuntos de trámite 
y propuestas conflictivas que han reque-
rido, según Cantador, un esfuerzo para 
limar posturas enfrentadas sin paralizar 
la marcha de la institución. “La Universi-
dad no solo se basa en la transmisión de 
conocimiento, es necesario crear y eso 
no se puede medir siempre en términos 
numéricos, por lo que debe haber cierto 
margen de maniobra, dentro siempre de 
los márgenes de la ley y del uso racional 
de los recursos”. La comisión se toma muy 
en serio su función y es muy crítica con 
las propuestas. “Ninguna comisión se cie-
rra sin un informe que incluye recomen-
daciones y propuestas de mejora”. Uno de 
los programas en los que se está poniendo 
cada vez más el acento es en la orienta-
ción laboral a través de las oficinas que 
coordina Francisco Saco. “Se trata de una 

que la empleabilidad sea una de las pre-
ocupaciones de la UCO, que ha entendi-
do que los estudiantes no solo se forman 
para obtener un título sino para estar ca-
pacitados a la hora de ocupar un puesto 
de trabajo”. En este sentido, el Consejo 
Social ha sido impulsor de un ambicioso 
programa de prácticas laborales “que son 
útiles no solo desde un punto de vista aca-
démico sino como visión estratégica de 
cara a la colocación de estas personas”. La 
idea es seguir avanzando en esta línea en 
los próximos años.

RELACIONES INSTITUCIONALES
La comisión de Relaciones Instituciona-
les está presidida por el abogado Francis-
co Muñoz Usano y tiene como principal 
función “hacer propuestas para tender 
puentes entre la Universidad y el tejido 
empresarial,  crear sinergias entre ambos 
ámbitos y asumir funciones de protocolo 
interno y de atención y apoyo a los con-
sejeros”. La comisión, creada en el año 
2000 a propuesta de los representantes 
empresariales del Consejo Social, intenta, 
además, que las empresas comuniquen a 
la Universidad cuáles son sus necesidades 
en materia de investigación y que conoz-
can los trabajos de los investigadores de la 
UCO o las tecnologías que puedan ser úti-
les. Los representantes empresariales y los 
universitarios son los que tienen un papel 
más activo en esta comisión, si bien, se-
gún Muñoz Usano, “ha habido iniciativas 
en materia de encuentros entre Universi-
dad y sociedad, el último con gran éxito, 
entre decanos de centros de la UCO y deca-
nos de colegios profesionales, campañas 
de donación de órganos o la próxima pre-
vista podría ser un encuentro entre direc-
tores de departamentos investigadores de 
la UCO y representantes de asociaciones y 
colectivos empresariales que puedan estar 
relacionados con las tecnologías que ma-
nejan y son sus líneas de investigación”. 

Según Francisco Muñoz Usano, “la 
aportación que entre todos los consejeros 
hemos hecho al Consejo Social ha sido 
la de creernos la competencia que la ley 
nos atribuye y no dejarla en papel moja-
do por el hecho de que no sean cargos re-
tribuidos o porque seamos externos a la 
Universidad”. En su opinión, “ha cambia-
do mucho la capacidad de intervención 
que teníamos hace años con la mayor 
que tenemos ahora, donde prácticamen-Julia Romero, secretaria del Consejo Social de la Universidad de Córdoba.

Bartolomé Cantador, vicepresidente del Consejo 
Social de la UCO.

iniciativa que nació en la Facultad de De-
recho y que, a propuesta del Consejo So-
cial, se ha extendido a todos los centros”. 
“El contexto económico actual ha hecho 

“El actual contexto eco-
nómico ha hecho que la 
empleabilidad sea una 
de las preocupaciones 
de la UCO”

LUIS COLMENERO

LUIS COLMENERO
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Personal del Consejo Social

Gestión y soporte

La ley andaluza establece que el secretario 
del Consejo Social de la Universidad debe 
ser un consejero, ya sea con dedicación 
completa, como es el caso de la secretaria 
del Consejo Social de la UCO, o a tiempo 
parcial, compaginando esta actividad pro-
fesional con otra fuera de la institución. 
Además, existe una estructura adminis-
trativa y de gestión formada por personal 
funcionario de la propia Universidad. En el 
caso de Córdoba, existen dos puestos fijos, 
uno de gestión y otro administrativo. 

Alejandrina Urquízar es la gestora del 
Consejo Social, un cargo creado en torno 
al año 2000, centrado en la asistencia téc-
nica a las comisiones delegadas del Pleno 
en todo lo relacionado con informes y 

análisis de las cuestiones que se aborden en 
cada momento. En el plano administrativo, 
Juan Manuel Castro ocupa el puesto de la se-
cretaría técnica. Además, existe la opción de 
contar con becarios y contratar a personas 
con cargo a proyectos concretos como es el 
caso de Francisco Saco, que en este momen-
to se encarga del programa de Orientación 
Laboral. 

En los últimos años de revolución tecno-
lógica, en los que internet y las redes sociales 
han adquirido un protagonismo inusitado, el 
personal del Consejo Social se ha volcado en 
tender redes a la sociedad a partir de estas 
herramientas. Ellos se encargan también de 
la gestión de la página web del Consejo, don-
de se puede consultar qué es, para qué sirve 

Alejandrina Urquizar, Juan Manuel Castro, Francisco Saco e Irene Pérez.

EL CONSEJO SOCIAL DE LA UCO

te cualquier tema que veamos de interés 
podemos estudiarlo y formular propues-
tas o sugerencias mediante los correspon-
dientes acuerdos”. Para el abogado, “esto 
ayuda mucho a la transparencia de la 
UCO”, si bien “sería bueno colaborar más 
con una institución de gran valor para la 
vida universitaria como es la defensora 
universitaria. Tras reconocer la dificultad 
del papel de consejero, “al no pertenecer 
a la estructura funcionarial pero ejercer 
cargos en órganos de gobierno”, Muñoz 
Usano subraya que “los equipos rectorales 

y cómo funciona este órgano, pero donde 
también está disponible el programa de ac-
ciones programadas y toda la información 
que se genera en torno al Consejo Social. 
Los consejeros disponen además de una 
plataforma digital privada donde acceder 
e intercambiar informes y material de es-
tudio para las distintas comisiones delega-
das del Pleno. Tanto la página web como la 
presencia en las redes sociales ha acortado 
distancias entre el Consejo y los estamen-
tos a los que sus acciones van dirigidas, 
mejorando la comunicación con los más 
jóvenes. 

En el campo de las nuevas tecnologías, 
Bartolomé Cantador destaca, además, la 
apuesta por proyectos que fomenten la 
empleabilidad de los egresados en áreas 
en las que la UCO está por delante de otras 
universidades, como la salud digital, el 
desarrollo de juegos o aplicaciones para 
móviles. “El futuro de nuestros estudiantes 
va en esa dirección, ya no interesa tanto la 
especialización sino el desarrollo de múl-
tiples habilidades en diferentes áreas de 
conocimiento”, señala.

Según Francisco Muñoz Usano, “uno de 
los valores que ayudan al acierto del Con-
sejo Social es su equipo de personal” que, 
en su opinión, “sin menoscabo del resto de 
personal de la UCO, es auténticamente de 
élite”, ya que da soporte técnico “exquisito” 
a los miembros del consejo, “que al no ser 
profesionales de la Universidad en un gran 
número necesitan constantemente ayuda 
en gestiones muy diversas” y ejerce “con 
mucha profesionalidad” su actividad en 
temas tan variados como los que abarca el 
Consejo Social.

y singularmente el del actual rector, José 
Carlos Gómez Villamandos, nos han he-
cho sentir atendidos y entendidos, lo cual 
es muy importante”.

PLAN DE ACTUACIÓN Y COMUNICACIÓN
La comisión del Plan de Actuación es la 
que define las acciones que cada año el 
Consejo Social debe llevar a cabo con el 
fin de cumplir la misión de transparencia 
y de acercamiento de la Universidad a la 
sociedad. El Plan Anual de Actuaciones 
del Consejo Social tiene como objetivos 
generales favorecer la acción universita-

“Es importante que las 
empresas comuniquen 
a la UCO sus necesida-
des de investigación y 
que conozcan los traba-
jos de los investigado-
res que pueden serles 
útiles”

LUIS COLMENERO
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ria en el territorio, mejorar la empleabi-
lidad y el desarrollo profesional del alum-
nado y egresados, impulsar y acrecentar 
las relaciones de la Universidad y el ám-
bito productivo, incrementar la difusión 
social de la ciencia, el conocimiento y la 
innovación, consolidar redes de objetivos 
comunes y contribuir al avance de la exce-
lencia en la gestión universitaria. 

Actualmente, la periodista Paula Bada-
nelli, consejera nombrada a propuesta 
del Parlamento de Andalucía, preside esta 
comisión, que viene haciendo hincapié en 
cuestiones centradas con mejorar el ser-
vicio al alumnado “a través de oferta de 
prácticas, del impulso a la empleabilidad 
a través de las oficinas de orientación labo-
ral o de acciones en materia de investiga-
ción como la Noche de los Investigadores 
o el Maratón del Conocimiento”, señala 
Badanelli. Cualquier propuesta que lle-
gue por parte del alumnado al Consejo 
Social debe ser  analizada por la comisión 
para estudiar su viabilidad si bien el Plan 
de Actuación del Consejo de Gobierno de 
la UCO, después de años de trabajo, está 
muy consolidado. 

 “Hay una serie de acciones que se repi-
ten cada año porque siguen dando resul-
tados y cumplen con la función para la 
que fueron creadas, lo que deja poco mar-
gen de maniobra debido a las limitacio-
nes presupuestarias del propio Consejo”. 

La presidenta de esta comisión afirma 
con rotundidad que se siente “afortuna-
da” de formar parte del equipo del Conse-
jo Social de la UCO, un trabajo no remu-
nerado que le exige renunciar, como al 
resto de consejeros, a parte de su tiempo 
libre y que, pese a ello, “nos da la gran 
oportunidad de poner nuestro granito de 
arena para ofrecer soluciones a los jóve-
nes universitarios, trabajar por el futuro 
de los estudiantes y realizar la tarea de 
control de gasto e inversiones de una ins-
titución pública como la Universidad”. 
Entre las actuaciones más innovadoras 
impulsadas en el plan del Consejo Social 
de la UCO, Badanelli destaca el programa 
Orientauco. “Me parece una iniciativa 
muy útil que permite a los estudiantes 
preuniversitarios, que en muchos casos 
no tienen la madurez ni la experiencia 
suficientes para decidir sobre su futuro 
con conocimiento de causa, entrar en 
contacto con la Universidad y con estu-
diantes que están estudiando lo que ellos 
quieren elegir”, señala. “Estoy convenci-
da de que una parte de los alumnos que 
han pasado en estos años por Orientau-
co, que cada vez llega a más institutos de 
Córdoba, se replantea lo que quiere estu-
diar y gracias a su paso por las aulas y a 
tener la opción de hablar con universita-
rios,  puede decidir de forma más certera 
su vocación real”.

Sede

Alfonso XIII, 
principio y final

El Consejo Social de la Universidad de 
Córdoba nació sin sede. Allá por los años 
ochenta, las reuniones se celebraban en 
el edificio de Alfonso XIII donde en aquel 
entonces se encontraba el Rectorado de 
la UCO, lugar que, por azares del destino, 
ha vuelto a ser con el tiempo sede oficial 
del Consejo. Sin embargo, no fue ésta su 
primera ubicación. Hasta el año 2008, 
las oficinas se localizaban en la antigua 
Escuela Universitaria de Enfermería, un 
edificio con grandes carencias del que 
Enfermería salió para instalarse en la 
nueva facultad. El edificio presentaba el 
hándicap añadido de su localización, ale-
jado del centro de la ciudad, un punto en 
contra para el desarrollo de la función de 
puente con la sociedad para el que está 
diseñado el Consejo Social, que le obliga 
a favorecer muchas reuniones, encuen-
tros y gestiones. Todo ello determinó el 
traslado de su personal al antiguo Recto-
rado una vez éste ocupó las instalaciones 
de la antigua Facultad de Veterinaria, en 
la avenida Medina Azahara.

Fachada del edificio donde tiene su sede el 
Consejo Social.

Francisco Muñoz Usano, presidente de la comi-
sión de Relaciones Institucionales.

Paula Badanelli, presidenta de la comisión del 
Plan de Actuación y Comunicación.

LUIS COLMENERO LUIS COLMENERO
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El actual presidente analiza el presente  y el papel que debe jugar en el futuro este órgano de re-
presentación de la sociedad en la Universidad, así como los retos que afronta la institución, en unos 

momentos en los que la UCO ultima su II Plan Estratégico 2016-2020

Francisco Luis Córdoba

Me ha sor-
prendido el 

compromiso 
que tiene la 
UCO con la 
innovación 

y la trans-
ferencia de 

conocimien-
tos hacia la 
sociedad, 

orienta 
siempre a la 
creación de 

empleo

Francisco Luis Córdoba Berjillos es el actual presidente 
del Consejo Social de la UCO desde finales de noviem-
bre de 2015, tras suceder en el cargo a la que fuera pri-
mera mujer presidenta de este órgano y convertirse, 
además, es el segundo director del diario Córdoba que 
ocupa esta responsabilidad. Sin cumplir aún su primer 
año de mandato, Francisco Luis Córdoba toma el pulso 
a este Consejo, en unos momentos en los que la UCO 
ultima la redacción de su II Plan Estratégico 2016-2020 
y afronta la elaboración de los que serán sus terceros 
Estatutos.

Dos años antes de acceder a este cargo, Francisco Luis 
Córdoba señalaba en el libro conmemorativo de los 40 
años de la UCO que Universidad y sociedad “… han sido 
vidas cruzadas, en cuyo ombligo común confluyen los 
intereses y los objetivos comunes de toda la sociedad 
cordobesa”. Sociedad a la que ahora representa como 
máximo responsable de un Consejo Social que mira ha-
cia el futuro de lo que debe ser este órgano y a los retos 
que afronta la Universidad.

- ¿Quién fue la primera persona que le planteó asumir la 
Presidencia del Consejo Social de la UCO?

POR HIPÓLITO FERNÁNDEZ
- La primera persona fue el propio rector (José Carlos 
Gómez Villamandos), que, tras realizar los sondeos que 
consideró oportunos, me planteó esta posibilidad. Los 
periodistas, en nuestro trabajo, siempre estamos de-
mandando y esperamos de los distintos colectivos que 
asuman su responsabilidad social, así que cuando nos 
piden que seamos nosotros mismos los que asumamos 
responsabilidades, creo que debemos aceptarlas. Así 
que, tras analizar la propuesta, acepté porque tampoco 
quería excusar esta responsabilidad.

- Por su labor profesional, conoce lo que ha sido la UCO 
durante la última década, pero durante el tiempo que lle-
va al frente del Consejo Social, ¿le ha cambiado en algo la 
imagen que tenía de la UCO o ha descubierto elementos 
que antes le eran desconocidos?
- Por un lado, la imagen que tenía sigue siendo la 
misma. La UCO tiene un prestigio alcanzado con ele-
mentos como el Campus de Excelencia Internacional 
Agroalimentario (CeiA3), la gran calidad de la investi-
gación que genera y su propia dimensión académica, 
que es referente en toda Andalucía, y que la coloca en 
el furgón de cabeza del sistema universitario andaluz. Por 
otro parte, sí me ha sorprendido el compromiso que 
tiene la UCO con la innovación y la transferencia del 

EL CONSEJO SOCIAL DE LA UCO

“El reconocimiento de la
importancia del

Consejo Social pasa también 
por tener más recursos “
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Francisco Luis Córdoba, 
presidente del Consejo 
Social de la UCO desde 
noviembre de 2015.

Apunte biográfico

Francisco Luis Córdoba Berjillos (Lucena 
-Córdoba-, 1955), licenciado en Perio-
dismo y Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, y diplomado en 
Gestión de Empresas Audiovisuales (EOI). 
Es periodista y actual director de diario 
Córdoba desde finales de 2005, tras una 
larga trayectoria profesional que empe-

1990 asumió la dirección de los Servicios 
Informativos de la Junta, y entre 1997 y 
2005 fue jefe de informativos de Canal Sur 
Televisión y subdirector de informativos 
de la RTVA. Además, también ha sido 
profesor asociado en la Universidad de 
Sevilla y ha impartido cursos en la Univer-
sidad Internacional de Andalucía. 

zó en El Correo de Andalucía, y lo llevó 
a ser corresponsal de El País, director en 
funciones de La Voz de Córdoba  y  redactor 
jefe del propio diario Córdoba en los 80, 
periodo en el que, además, fue presidente 
de la Asociación de la Prensa de Córdoba. 
Posteriormente, puso en marcha como di-
rector fundador dos cabeceras en Cádiz, en 

DIARIO CÓRDOBA/SÁNCHEZ MORENO
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En el marco 
de la próxi-

ma reforma 
de los Estatu-
tos de la UCO 

en la que la 
Universidad 

está traba-
jando, desde 

el Consejo 
Social quere-

mos crecer 
en recono-
cimiento y 

recursos

conocimiento hacia la sociedad, orientada siempre a 
la búsqueda de la creación de empleo. Un objetivo que 
también comparte y se potencia desde el Consejo So-
cial. En cualquier acto en el que he tenido ocasión de 
participar como presidente del Consejo siempre me he 
encontrado en la UCO con gente comunicativa, que de-
sarrolla proyectos, con sentido de la responsabilidad y 
con voluntad de diálogo.

- ¿Y qué visión tiene del papel que debe jugar el propio 
Consejo Social de la UCO?
- Creo que todavía hay que hacer un mayor subrayado 
en el enfoque integrador entre el Consejo Social y la 
propia Universidad, alcanzar una mayor cohesión. El 
Consejo Social tiene una responsabilidad mayor, regu-
lada por ley, de lo que inicialmente pensaba, y creo que 
hay que romper cierta inercia formal para que, dentro 
del respecto protocolario que hay y debe mantenerse, 
se reconozca aún más la importancia del papel que tie-
ne el Consejo Social, en aspectos como la aprobación 
del propio presupuesto de la Universidad, el diseño 
del mapa de titulaciones o el control de cuentas. Y esto 
pasa también por tener más recursos y mecanismos 
de control y análisis. Consejos sociales como los de las 
universidades de Oviedo o Las Palmas cuentan, por 
ejemplo, con sus propios instrumentos de auditoría, 
independientes de la propia Universidad. En el caso 
de la UCO, esto se viene resolviendo gracias a la bue-
na predisposición que muestran los responsables de la 
Universidad, pero es una cuestión en la que debemos 
avanzar. No porque exista ningún tipo de recelo o des-
confianza respecto a nadie, pero el Consejo Social tiene 
una responsabilidad establecida por ley y hay que asu-
mirla y cumplirla de la mejor manera posible, ya que 
puede haber errores por parte de todos. En este senti-
do, creo que los consejos sociales de las universidades 
andaluzas debemos tener homogeneidad también en 
cuanto a recursos para poder ejercer nuestra función. 
Como Consejo Social de la UCO en sí, el objetivo es me-
jorar también el papel institucional y la visibilidad del 
Consejo Social. Y en el marco de la próxima reforma de 
los Estatutos de la UCO en la que la Universidad está 
trabajando, desde el Consejo Social queremos crecer en 
reconocimiento y recursos.
- Respecto a los nuevos Estatutos de la UCO, ¿cuál sería 
la principal sugerencia o demanda del Consejo?
- Es justamente en todos esos ámbitos que acabo de 
citar donde los nuevos Estatutos de la Universidad 
deberían incluir un subrayado de cohesión y recono-
cimiento de las funciones del Consejo. Ni es impres-
cindible, ni tampoco altera nuestro marco normativo 
el hecho de que, en función de los capítulos, quede es-
pecíficamente recordado el papel que le corresponde 
al Consejo. Su lectura quedaría contextualizada como 
gesto de una política universitaria, que, por otra par-
te, viene aplicando por propia iniciativa el actual 

equipo de gobierno de la Universidad: potenciar la 
visibilidad institucional del Consejo,  como un medio 
más para la eficacia en sus funciones. Probablemen-
te, cuando aparezca esta publicación aún estemos en 
el proceso final de aprobación de dichos estatutos. 
Confío -hasta ahora ha sido así- en que en esta última 
fase encontremos la  mayor receptividad. Hemos pre-
sentado enmiendas en  ese sentido, porque creemos 
que, desde la colaboración directa en la aportación de 
compromisos empresariales con la Universidad para 
convertir el conocimiento en  progreso y empleo, has-
ta nuestras funciones más representativas de control 
social y democrático de la institución universitaria re-
quieren más medios y caminos de los que hoy dispo-
nemos. Estoy convencido de que juntos los tendremos 
y los andaremos.

- Dentro de las actividades que el Consejo Social ha venido 
desarrollando en el curso 2015-2016 en materia de orien-
tación laboral, emprendimiento, premios, etcétera, ¿qué 
iniciativa resaltaría como más destacada o novedosa?
- Todas son importantes, pero me ha sorprendido la 
de la Comunidad #WeHealth (comunidad impulsada en 
2015 por el Consejo Social que busca aplicaciones y so-
luciones que mejoren la salud o los hábitos de vida en 
el sector de los smartwatches y wearables) por las aportacio-
nes que se generan.

EL CONSEJO SOCIAL DE LA UCO

Una de las primeras reunio-
nes del Consejo Social bajo 
la presidencia de Francisco 
Luis Córdoba.
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Por encima 
de la buena 
posición en 

los rankings, 
creo que 
Córdoba 

está orgu-
llosa de su 

Universidad, 
y que la UCO 

tiene un 
gran reco-

nocimiento 
institucional 

y proyec-
ción

- En materia universitaria, ¿qué importancia para la Uni-
versidad considera que deben tener los famosos, y a veces 
controvertidos, ránkings?
- Los rankings son importantes para tener una imagen 
de cada universidad y también para captar alumnos. 
Sin obsesionarse con ellos, deben ser tenidos también 
en cuenta como un factor interno de estrategia, en sen-
tido positivo, en la medida en que los rankings obligan 
a mejorar y contribuyen a generar un plus de respon-
sabilidad. En todo caso, y por encima de la buena po-
sición que la UCO viene ocupando en estos rankings, 
creo que Córdoba está orgullosa de su Universidad, y 
que la UCO tiene un gran reconocimiento institucio-
nal y proyección pública.

- Por último, ¿por dónde cree que pasa el futuro de la 
UCO? Por una universidad líder en investigación, una 
universidad más especializada y reducida, una universi-
dad volcada al sector productivo…
- Creo que su futuro corresponde definirlo a la propia 
UCO, aunque el camino creo que está bien encauzado, 
y el II Plan Estratégico marcará las líneas a seguir en 
los próximos años. En todo caso, creo que este debate 
no debería afectar a su propia dimensión, que debería 
al menos mantenerse en los niveles actuales, ya que 
pienso que la Universidad de Córdoba no debe ir a una 
dimensión a la baja.

Claves

Aunque obviamente no es una cuestión que dependa 
tan sólo de la Universidad y la coyuntura socioeco-
nómica también afecta, “y en este sentido el contexto 
general de Córdoba y su provincia viene registrando 
muchas dificultades”, Francisco Luis Córdoba conside-
ra que “hay que afinar más en que los grados y titulacio-
nes que se imparten en la Universidad vayan más en re-
lación con lo que demanda el mercado laboral”, para lo 
que, a su juicio, “es necesario una vuelta de tuerca más 
e imaginación”. Por lo que respecta a las actividades de 
fomento del emprendimiento que viene realizando el 
Consejo Social, considera que, para analizar su validez 
o plantear nuevas propuestas, “no sólo tenemos que 
basarnos en las estadísticas de participación, sino tam-
bién en los propios proyectos que finalmente se han 
generado a raíz de estas actividades”. Asimismo, resalta 
iniciativas como la que se ha comenzado a trabajar des-
de el Consejo Social con los colegios profesionales de la 
provincia con el fin de orientar la oferta de másteres y 
formación más especializada hacia lo que se necesita y 
las empresas y la sociedad demandan.

En el marco del reciente debate generado en España 
sobre las normas de gobierno de las universidades y 
la necesidad o no de una reforma del sistema universi-
tario, el actual presidente del Consejo Social de la UCO 
considera que, “más que en el ámbito orgánico, creo 
que la universidad española, en general, debería pensar 
más en clave estratégica”. Punto en el que, en el caso 
de la UCO, entran en juego ahora los nuevos estatutos 
y el segundo Plan Estratégico 2016-2020 que se están 
elaborando. A su juicio, el sistema universitario español 
necesita “una mayor cohesión y diálogo entre los distin-
tos partidos, que deben entender que la estrategia de fu-
turo de la universidad española necesita no ya un libro 
blanco, sino un compromiso público real y mantenido 
en el tiempo”, de cara a un futuro en el que, entre otros 
aspectos, “el papel de la enseñanza virtual va a ser una 
de las claves”.

Empleabilidad de los egresados

Gestión universitaria

Alumnos y el director de curso del programa UCO21, José 
Emilio Guerrero, de visita a Faasa.

DIARIO CÓRDOBA/SÁNCHEZ MORENO
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Un total de 160 vocales han confor-
mado el Consejo Social de la UCO a 
lo largo de sus 30 años de historia. 

160 personas representantes de la socie-
dad cordobesa, designados por los distin-
tos estamentos con representación en el 
Consejo, y provenientes de la propia Uni-
versidad y de distintos sectores políticos y 
socioeconómicos.

Entre ellos, y además de los propios seis 
presidentes del Consejo y los cinco recto-
res de la UCO que se han ido sucediendo 
durante este periodo, multitud de nom-
bres conocidos y reconocidos en sus distin-
tos ámbitos, algunos de mayor renombre 
y proyección pública en el devenir de la 
propia historia de Córdoba durante estas 
tres décadas.

Así, y entre otras figuras conocidas, la 
que fuera ministra de Cultura y conseje-
ra de la Junta, Carmen Calvo; presidentes 
de la Diputación Provincial de Córdoba 
como Matías González y Francisco Pulido; 
alcaldes como Isabel Niñoles, de Fernán 
Núñez, y Andrés Ocaña y Herminio Trigo, 
de Córdoba capital; y concejales cordobe-
ses como Alfonso Igualada y Juan Miguel 
Moreno Calderón.

Desde el ámbito empresarial, el que 
fuera presidente de la patronal cordobesa 
CECO y de la Cámara de Comercio de Cór-
doba, Luis Carreto, y el actual  presidente 
de CECO, Antonio Díaz; así como la tam-
bién en su día presidenta de la Cámara 
de Comercio, María Dolores Jiménez, y el 
presidente de Asaja, Ignacio Fernández 
de Mesa. Desde las entidades financieras, 
Miguel Castillejo; y desde los sindicatos, 

POR H. FERNÁNDEZ

Los vocales del
Consejo en sus 30 años

Rectores, presidentes de Diputación, alcaldes y líderes empresariales y sindicales han formado 
parte, junto a otros representantes socioeconómicos, del Consejo desde su constitución

nombres como Rafael Rodríguez. De igual 
manera, miembros de la Universidad con 
también más proyección pública como 
Manuel Torralbo, actual secretario gene-
ral de Universidades de la Junta; Manuel 
Torres, candidato en su día a rector y hoy 
vicerrector de la Universidad Internacio-
nal de Andalucía; y Manuel Pineda, vocal 
con el primer presidente del Consejo So-
cial, y actual presidente de Rabanales 21. Y 
representantes sindicales de la UCO como 
Rafaela Bueno; y estudiantiles, como Ber-
nardo Raya, Juan Miguel Almansa y Car-
men González (actualmente concejala de 
Córdoba).

Nombres que forman parte de este colec-
tivo de 160 personas que, en mayor o me-
nor medida, han contribuido al desarrollo 
de las funciones y objetivos del Consejo So-
cial de la UCO en sus 30 años de historia. 
Por no hablar de otras personas que tam-
bién pasaron por las sesiones del Consejo 
en calidad de invitados, en su condición 
de representantes de otros colectivos o 
personal técnico, que también aportaron 
su pequeño granito de arena. Entre ellos, y 
justo cuando comenzaba a rodar el Con-
sejo en 1986, el histórico político español 
y alcalde de Córdoba, Julio Anguita, que 
pasó por una de las primeras reuniones 
del Consejo, como recuerda el primer pre-
sidente de este órgano, Francisco Moreno.

En este conjunto de personas, y aunque 
tenga ciertas dosis de injusticia mencionar a 
unos y no a otros, los distintos presidentes 
que se han ido sucediendo también des-
tacan la figura de determinados vocales 
durante su periodo, sin perjuicio de que 
coinciden en señalar y en agradecer la la-
bor de todos.

Entre otros, fueron vo-
cales la que fuera minis-
tra de Cultura, Carmen 
Calvo, presidentes de la 
Diputación como Ma-
tías González y alcaldes 
como Herminio Trigo

EL CONSEJO SOCIAL DE LA UCO
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Sin ser consejeros, tam-
bién hubo personas im-
portantes como Eduar-
do Iglesias, tristemente 
fallecido, que se incor-
poró al equipo técnico, 
como resalta Fernández

En este sentido, el que fuera primer 
presidente, Francisco Moreno, recuerda, 
entre otros, a Miguel Castillejo, “un con-
sejero muy activo, que aportaba y siempre 
buscaba el consenso”; Antonio Díaz (con-
sejero en dos periodos distintos); y al rec-
tor Vicente Colomer y al que fuera más tar-
de rector, Amador Jover, “el gran actor del 
desarrollo del Consejo Social desde dentro 
de la UCO”.

Por su parte, el siguiente presidente, 
José Miguel Salinas, resalta la labor de 
Dionisio Valverde y Pedro Roso, represen-
tantes de los sindicatos UGT y CCOO, res-
pectivamente, “ambas personas de mucha 
altura de miras”; así como también al cita-
do Antonio Díaz, “una persona con mucho 
sentido común”.

Para Antonio Fernández Poyato, presi-
dente que sucedió a Salinas, todos los voca-
les “contribuyeron a consolidar el Consejo 
y, por tanto, a fortalecer la Universidad de 
Córdoba”. Sin embargo, y dentro también 
de esas personas que, sin ser consejeros, 

actual vicepresidente del Consejo, que, en 
palabras del cuarto presidente de este ór-
gano, Alfonso Sobrado Palomares, fueron 
fundamentales en la organización de las 
labores del Consejo (Valle) y en el desarro-
llo de la función del control del presupues-
to de la UCO (Cantador).

Todo ello sin olvidar al equipo técnico, 
“que me ha retroalimentado sin tregua”, 
como también señala la que ha sido pri-
mera mujer presidenta del Consejo, Ana-
bel Carrillo.

Por último, el presidente actual, Fran-
cisco Luis Córdoba, a la par que agradece 
la labor de todos, también destaca el pro-
pio proceso de renovación que se prevé a 
corto plazo en el Consejo Social, “que, sin 
duda, aunque sólo sea por el lógico des-
gaste que los años producen en la dinámi-
ca de las instituciones, puede generar un 
renovado compromiso de todos para se-
guir avanzando en el mejor cumplimien-
to posible de las obligaciones que nos co-
rresponden”.

Francisco Muñoz Usano, Bartolomé Valle, Miguel Alcaide, Eduardo Villaseca y Luis Rodríguez charlan antes de una reunión del Consejo Social en 2001.

también fueron importantes, Fernández 
Poyato resalta a Eduardo Iglesias –tris-
temente fallecido-, que se incorporó al 
equipo técnico “y que fue pieza clave en la 
vida del Consejo en este periodo. Un joven 
lleno de ilusión y profesionalidad, y un 
cordobés que con lucidez y visión crítica 
amaba a su ciudad y a su universidad”.

En el siguiente periodo presidencial, 
también cabe nombrar a Bartolomé Valle, 
por entonces secretario del Consejo; y Bar-
tolomé Cantador, consejero desde 1996 y 

DIARIO CÓRDOBA



34

1986 - 2016

EL CONSEJO SOCIAL DE LA UCO

Jose Carlos 
Gómez Villamandos
Rector de la Universidad de 
Córdoba y catedrático de Ana-
tomia y Anatomía Patológica 
de la Facultad de Veterinaria. 
Es presidente de la sectorial de 
investigación de la CRUE. Ante-
riormente ocupó el Vicerrecto-
rado de Estudios de Postgrado y 
Formación Continua de la UCO y  
director del Servicio de Apoyo a 
la Investigación (SCAI).

Elena Serrano de Burgos
Doctora en Veterinaria. Profesora 
titular de Universidad de Sanidad 
Animal. Ha sido secretaria de la 
Facultad de Veterinaria de la Univer-
sidad de Córdoba. 

Ignacio Fernández de Mesa
Licenciado en Derecho.  Empresario 
agrario. Presidente de la Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria de Cór-
doba. Presidente de Asaja Córdoba y 
Asaja Andalucía. Ha sido promotor 
de la Asociacion de Regantes de 
Toma Directa del Guadalquivir.

Carmen Balbuena Torezano
Doctora en Filología Alemana 
y Profesora Titular del Departa-
mento de Traducción e Inter-
pretación de la UCO y Secretaria 
General de la Universidad. Ha 
sido secretaria de la Facultad de 
Filosofía y Letras.

Elisa Pérez García
Diplomada en Magisterio (Len-
gua Extranjera, Inglés). Máster en 
Educación Bilingüe. Representante 
estudiantil en el Consejo de Gobier-
no de la UCO.

Milagrosa Gómez Cabello
Diplomada en Empresariales. 
Directora y administradora única de 
Análisis de Metales Preciosos (AMP-
COR). Presidenta de la Asociación 
Provincial de  Plateros , Joyeros y 
Relojeros de Córdoba. Vicepresiden-
ta de CECO y miembro del comité 
ejecutivo de la Cámara de Comercio 
y de la directiva de la CEA.

Luisa Margarita
Rancaño Martín
Funcionaria del Cuerpo Supe-
rior de la Administración de la 
Seguridad Social. Licenciada en 
Historia del Arte y gerente de la 
Universidad de Córdoba. Ha sido 
gerente de la Universidad Inter-
nacional de Andalucía.

Antonio Serrano Velasco
Titulado superior de Apoyo a la 
Docencia e Investigación en el 
departamento de Botánica Ecología 
y Fisiología Vegetal de la UCO.  
Representante del PAS en el Consejo 
de Gobierno y Claustral. Ha sido 
presidente del Comité de Empresa 
de la UCO.

Juan Alcántara López-Sela
Arquitecto. Director general en el 
grupo inmobiliario de empresas 
PRASA.   Ha sido director de diversos 
proyectos de viviendas, estudios 
urbanísticos, instalaciones y planes 
especiales.

Francisco Luis 
Córdoba Berjillos
Licenciado en Periodismo y 
en Derecho, y diplomado en 
Gestión de Empresas Audiovi-
suales (EOI). Director del diario 
Córdoba. Ha sido subdirector de 
Informativos de la RTVA, director 
de El Periódico de la Bahía, El 
Periódico del Guadalete, La 
Voz de Córdoba , director de 
los servicios Informativos de la 
Junta de Andalucía y presidente 
de la Asociación de la Prensa de 
Córdoba.

Bartolomé Cantador Toril
Licenciado en Filosofía y Letras 
(sección de Psicología). Ha ejercido 
varios años como psicólogo. Fun-
cionario del Cuerpo Técnico de la 
Seguridad Social e inspector general 
de servicios de la Junta de Andalu-
cía. Ha sido director del Centro Base 
de Atención a Minusválidos, director 
provincial del INEM y tesorero 
adjunto de la Tesorería Territorial de 
la Seguridad Social.

Julia Romero Blanco
Graduada Social. Diplomada en Alta 
Direccion de Instituciones Sociales . 
Es Graduada Social en la Diputación 
Provincial de Córdoba  y miembro 
del Consejo de Gobierno de la 
Universidad. Ha sido responsable 
del departamento de Formación 
y Empleo del Centro Provincial de 
la Mujer y jefa del departamento 
de la delegación de Igualdad de la 
Diputación.

PRESIDENTE MIEMBROS NATOS

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

PROPUESTOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 

VICEPRESIDENTE

SECRETARIA
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Paula Badanelli Berriozal
Licenciada en Ciencias de la In-
formación. Actualmente trabaja 
en el diario La Voz de Córdoba y 
es empresaria de hostelería. Con 
anterioridad ha desempeñado 
su labor profesional en gabinetes 
de comunicación de diversas 
instituciones y ha sido directora 
de márketing de varias empresas.

Carmen Pérez Valera
Licenciada en Ciencias Económicas 
y Empresariales. Diploma en Alta 
Dirección de Empresas. Es directora 
gerente de Corporaciones Indus-
triales de Córdoba Agrupadas y 
miembro del Consejo Ejecutivo de 
CECO. 

Antonio Díaz Córdoba
Licenciado en Derecho y diploma-
do en Alta Dirección. Presidente 
ejecutivo de la Confederación de 
Empresarios de Córdoba (CECO). Ha  
sido secretario general de la CECO 
y director de la Red Andaluza de 
Servicios Avanzados a las Empresas 
de Córdoba (Red CSEA).

Antonio Moreno Miranda
Diplomado en Informática de 
Sistemas. Vinculado a la economía 
social desde el año 1997, con la 
constitución de la cooperativa de 
trabajo asociado GAM Formación. 
En la actualidad, presidente y socio 
fundador de varias empresas de 
economía social. Ha sido miembro 
del consejo provincial de FAECTA.

Aurora Ramírez Martínez
Profesora técnica de FP. Técnica 
especialista en Hostelería y Turismo. 
Diplomada en Turismo. Actualmen-
te es secretaria de Gestión Interna 
y Políticas Sociolaborales de la 
Federación de Empleados de los 
Servicios Públicos de UGT Córdoba 
( FESP-UGT).

Angel Blanco Moreno
Licenciado en Historia. Ha sido 
profesor de instituto, alcalde 
de Hinojosa del Duque (CDS) y 
senador por Córdoba (PP).

María Dolores Ordóñez
Licenciada en Economía. Máster en 
Bussiness Administration ( MBA)  y 
máster en Dirección de Márketing 
y Direccion Comercial. Ha sido 
concejala delegada de desarrollo en 
Priego  y ocupado diversos cargos 
orgánicos en el PSOE.

Francisco Muñoz Usano
Doctor en Derecho. Abogado 
especializado en Criminología y 
Seguridad. Es miembro del Consejo 
de Gobierno de la UCO, profesor del 
Máster de Abogacía y ha desempe-
ñado docencia en diversas univer-
sidades.

Rafael Rodríguez Carracedo
Secretario general de CCOO en 
Córdoba. Ha sido secretario general 
del sindicato provincial de sanidad 
de CCOO y secretario de organiza-
ción y finanzas de la Federación de 
Sanidad de CCOO de Andalucía.

Jesús Carandell Mifsut
Licenciado en Derecho. Técnico 
de Administración General de la 
Diputación de Córdoba. Gerente del 
Consorcio Provincial de Prevención 
y Extinción de Incendios y Protec-
ción Civil. Ha sido director gerente 
de la Agencia de Medio Ambiente y 
Agua de Andalucía  y ha dirigido el 
Centro de Disminuidos Psiquicos y 
desempeñado la jefatura del Servi-
cio Central de  Cooperación con los 
Municipios de la provincia.

María Soledad Cristino
Diplomada en Enfermería. Experta 
en Gestión Sanitaria y en Calidad y 
Seguridad del Paciente. 

Fernando Chacón Giménez
Licenciado en Ciencias Químicas. 
Experto en Seguridad Industrial y 
Máster en PRL. Es socio fundador 
y director de las empresas DTA 
EBT, Grupo de Empresas Dradev  y 
Cosigein.

POR EL PARLAMENTO ANDALUZ

POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA

POR LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 

(No tiene en la actualidad representante)

POR LAS ORGANIZACIONES DE 
ECONOMÍA SOCIAL

POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES
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Las insti-
tuciones 
como el 
Consejo 
deben 
disponer 
de poder, 
integri-
dad y 
recursos 
para cum-
plir sus 
obligacio-
nes

Como decía Max Weber, “toda acción pública debe 
estar impregnada de la llamada ética de la res-
ponsabilidad”. Weber define la ética de respon-

sabilidad como aquella “que insta a tener en cuenta 
las consecuencias previsibles de una acción”, es decir, 
la que evalúa las consecuencias de cualquier acción 
antes de ejecutarla, se adelanta a los hechos y analiza 
las diferentes opciones que existen ante determinada 
situación. Podría decirse que es una ética basada en la 
objetividad. Este está siendo -y debería ser- el papel del 
Consejo Social, el que objetivamente le marca su regla-
mento y el que tiene implícito este principio ético de 
la acción pública.

 El Consejo Social de la Universidad debe  promover 
la transparencia y la eficacia de los programas acadé-
micos, ser coherente con el régimen legal y ayudar a ar-
ticular de forma clara el reparto de responsabilidades 
entre las distintas autoridades universitarias, el alum-
nado y la sociedad. Es obvio decir que esta coherencia 
debe garantizar que las necesidades de la sociedad es-
tén  ligadas a las ofertas y  organización  de la Universi-
dad,  para su mejor funcionamiento. 

Las instituciones como el Consejo deben disponer de 
poder, integridad y recursos para cumplir sus obliga-
ciones con profesionalidad y objetividad. Así mismo, 
sus normativas deben ser -y sin duda el esfuerzo por 
serlo ha caracterizado estos años de funcionamiento-  
justas, oportunas y transparentes. Además, sus avances 
también deben ser visibles para la sociedad. La invisibi-
lidad de los consejos sociales es algo que también per-
judica a la Universidad y a la sociedad. El esfuerzo por 
avanzar en hacer visible su papel también se ha plas-
mado en  estos últimos años. Al fin y al cabo se trata 
de promover acciones de conexión social , de conectivi-
dad con los nuevos desafíos, dentro de una ética de la 
administración pública en general y de la Universidad, 
en particular. 

La realidad actual de los asuntos públicos justifica-
ría, por sí sola, el hecho de que la ética pública haya 
pasado hoy a ocupar un lugar destacado en las reflexio-
nes sobre la reforma y la modernización de la Universi-
dad. Hoy en día, el interés por la ética de los servidores 
públicos ha dejado de ser una preocupación mera-
mente académica para pasar a ser una manifestación 
de la sensibilidad de la ciudadanía y de sus gobiernos 
hacia estos temas. A ello hay que sumar, sin embargo, 
la presencia en el debate social de una preocupación 
creciente por el respeto a los principios éticos en las 
actuaciones públicas. 

Garante de los principios de buen 
gobierno de la UCO

Secretaria 
del Consejo 
Social de la 
Universidad 
de Córdoba

JULIA
ROMERO
BLANCO

Decía el filósofo cordobés Lucio Anneo Séneca que 
“el ser humano aprende cuando enseña”. Creo que ese 
es un buen principio para regir los destinos de nuestra 
Universidad. Enseñar y aprender a hacer bien las cosas. 
Ese es el principio que rige también la secretaría del 
Consejo Social de la Universidad de Córdoba. Los 30 
años de Consejo han hecho que esta institución, que 
casi nació con la llegada de la democracia a nuestro 
país, haya conducido bajo esos principios el pasado -lo 
único cierto-, el presente -breve, pero intenso- y el futu-
ro -incierto y apasionante- de la sociedad, y que debe 
alumbrar la Universidad. Los progresos de la humani-
dad siempre han venido de la Universidad. El Consejo 
Social quiere ayudar a ello, que la incertidumbre carac-
terística de este mundo traiga las certidumbres necesa-
rias para construir una sociedad mejor.  

EL CONSEJO SOCIAL DE LA UCO
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A lo largo de los 30 años de historia del Consejo Social de la 
UCO, desde la constitución del primer Consejo el 2 de octu-
bre de 1986, pueden establecerse seis etapas diferenciadas, 

correspondientes a cada uno de los presidentes que se han ido su-
cediendo en este órgano. Mandatos no todos ellos de la misma du-
ración, cuyas labores han transcurrido de forma paralela al propio 
devenir de la UCO, en ocasiones coincidentes con distintos rectores 
y equipos de gobierno de la Universidad de Córdoba. Seis etapas 
que vertebran, hasta la fecha, toda la historia de este Consejo, y 
que pueden sintetizarse a través de las distintas presidencias, cuyos 
periodos se indican a continuación en función del nombramiento 
y cese en el BOJA de los distintos presidentes.

POR H. FERNÁNDEZ

Seis etapas para 
treinta años
de historia

Desde su constitución, se han sucedido al frente 
del Consejo Social seis presidentes

30 AÑOS DE VIDA EN 6 PRESIDENCIAS

Sede del Consejo Social de la UCO, en la calle Alfonso XIII.

LUIS COLMENERO

Nacimiento 
del Consejo

El Consejo se hace 
visible

Al amparo de la Ley de Reforma 
Universitaria de 1983, que creó 
los consejos sociales de las uni-
versidades, y tras la constitución 
en Córdoba, en febrero de 1984, 
de la denominada por entonces 
Fundación Universidad-Empresa 
(ente, posteriormente fallido, con 
parte de las funciones atribui-
das por la  Ley al Consejo) se 
constituyó, en octubre de 1986, el 
primer Consejo Social de la UCO 
cuyo primer paso fue la aproba-
ción de su propio Reglamento de 
Organización y Funcionamiento. 
El antiguo Edificio de Servicios 
Múltiples y Enfermería de la UCO 
fue su primera sede y desde ella  
comienza  a ejercer sus funcio-
nes en materia de presupuestos 
y titulaciones, a la par que supera 
los iniciales recelos generados en 
algunos sectores de la UCO.

El Consejo Social va asentando 
su estructura y funciones, a la 
vez que ya es considerado un 
elemento importante en el seno 
de la propia comunidad univer-
sitaria. En paralelo a la propia 
historia de la UCO, al Consejo 
llegará por entonces el debate 
sobre la futura estructuración  de 
la Universidad de Córdoba y en 
particular sobre la incorporación 
del actual campus de Rabanales. 
De igual manera, vive en primera 
fila la reforma de los planes de 
estudio y la implantación del 
nuevo sistema de créditos, así 
como el debate generado a nivel 
nacional a principios de los 90 
sobre el coste de la universidad, 
que en 1993 derivó en una subida 
de tasas que provocó una huelga 
universitaria en la UCO. El Conse-
jo contribuye a la modernización 
y rigor técnico de los proyectos 
presupuestarios de la institución 
y organiza su primer evento 
público, unas jornadas en el hotel 
Gran Capitán donde empresas 
se reúnen por primera vez con 
grupos de investigación de la 
Universidad.

Francisco
Moreno Crespo 
(23-5-1986/5-1-89)

José Miguel
Salinas Moya
(5-1-1989/30-11-96)

1 2
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Mayor apertura a 
la sociedad

Participación 
activa en la UCO

Aumenta la 
proyección social

El
futuro

El Consejo Social, ya plenamente 
integrado en la UCO, comien-
za a hacerse más visible en la 
sociedad, y además de cumplir 
con las funciones que le otorga 
la ley, comienza a desarrollar y 
promover acciones diversas. Así 
mismo, respalda la consolida-
ción de la nueva estructura de 
la UCO en torno a tres grandes 
áreas y campus, con el proyecto 
de Rabanales ya asentado, e im-
pulsa la elaboración del primer 
inventario de los bienes de la 
Universidad.

El Consejo Social consolida ya 
plenamente su papel en el seno 
de la UCO, participando, entre 
otras cuestiones, en la elabora-
ción de los segundos Estatutos 
de la Universidad de Córdoba, los 
primeros aprobados por una ma-
yoría cualificada. Contribuye a 
la creación de nuevos proyectos 
como Rabanales 21. El Consejo 
modifica su estructura, y al Pleno 
se le suman unas nuevas comi-
siones que organizan el trabajo 
de manera más eficaz. De igual 
manera, impulsa el primer estu-
dio sobre la inserción laboral de 
los egresados de la Universidad 
de Córdoba, que desde entonces 
se sigue elaborando.

Con el nuevo Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), o 
Plan Bolonia, y la implantación 
de los nuevos grados y postgra-
dos, el Consejo Social de la UCO 
gana protagonismo, en cuanto 
a que Bolonia trae un mayor 
énfasis en la dimensión social de 
las universidades y en la transfe-
rencia del conocimiento. En esta 
línea, y supervisando también 
el desarrollo del primer Plan Es-
tratégico de la UCO 2006-2015, el 
Consejo multiplica exponencial-
mente su proyección social me-
diante múltiples actividades que 
se van creando y consolidando 
a lo largo de los años, al igual que 
también le toca vivir, a partir de 
2012, los recortes derivados de la 
crisis económica.

Con su nuevo presidente, 
el Consejo Social plasma la 
participación de la sociedad en 
la UCO con sus aportaciones al 
que será II Plan Estratégico de 
la Universidad 2016-2020. El 
Consejo aprueba su Plan Anual 
de Actuaciones 2016, con cuatro 
objetivos estratégicos: orientar 
e incrementar la captación de 
alumnado de nuevo ingreso en la 
UCO, mejorar la empleabilidad y 
desarrollo profesional del alum-
nado y los egresados, favorecer 
e impulsar la transferencia y la 
difusión social del conocimien-
to, y contribuir al avance de la 
excelencia y transparencia en la 
gestión universitaria. El Consejo 
afronta su futuro con la mira 
puesta en poder contar con más 
recursos y medios para realizar 
su labor, en un año 2016 en el que 
también contempla la conme-
moración del 30 aniversario de 
la constitución del Consejo, con 
la organización de varios actos y 
acciones.

Antonio
Fernández Poyato
(30-11-96/4-8-01)

Alfonso
Sobrado Palomares
(4-8-01/20-12-04)

Anabel
Carrillo Lafuente
(20-12-04/26-11-15)

Francisco Luis
Córdoba Berjillos
(26-11-2015 a la actualidad)

3 4 5 6
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La que ha sido hasta la fecha única presidenta del Consejo  y la persona que más tiempo ha 
estado al frente del mismo analiza la evolución de este órgano durante su mandato, en el que multi-

plicó sus actividades al abrigo del que fuera primer Plan Estratégico de la UCO

Anabel Carrillo

Mi etapa ha 
sido muy 

intensa, muy 
esforzada y 

muy apa-
sionante. 11 

años dan 
para muchas 
situaciones . 
Además, he 

vivido un pe-
riodo univer-
sitario muy 

convulso

Anabel Carrillo Lafuente ha sido la persona que más 
tiempo ha ocupado la presidencia del Consejo Social 
de la UCO en sus 30 años de historia, desde finales de 
diciembre de 2004 a finales de noviembre de 2015, casi 
11 años; amén de ser hasta ahora la única presidenta 
con la que ha contado este órgano. Más de una década 
en la que ha coincidido con hasta tres rectores (Eugenio 
Domínguez, José Manuel Roldán y José Carlos Gómez 
Villamandos) y ha podido conocer de primera mano el 
desarrollo experimentado por la Universidad de Córdo-
ba en los últimos años al abrigo del que fuera el I Plan 
Estratégico de la UCO 2006-2015. Además, desde esta 
responsabilidad, impulsó el Foro de Consejos Sociales 
de Andalucía y ha sido miembro del comité ejecutivo 
de la Conferencia Nacional de Consejos Sociales.

- Primera mujer presidenta del Consejo. ¿Cómo le llegó 
esta propuesta?
- Recibí una llamada para preguntarme si podían pro-
poner mi nombre para esta responsabilidad. En ese 
momento había trabajado muy a fondo en el II Plan Es-
tratégico de Córdoba y en sus recursos de conocimien-
to. Dije que sí y, tras unos meses, desde la Consejería 

POR HIPÓLITO FERNÁNDEZ
con responsabilidades en materia de Universidades, 
me hicieron la propuesta en firme. Antes de aceptar 
pedí entrevistarme con el Consejero (Francisco Vallejo) 
para conocer a fondo qué se esperaba de la acción de 
un consejo social y valorar mis capacidades para afron-
tar la presidencia.

- ¿Cómo definiría su etapa al frente del Consejo?
- Ha sido muy intensa, muy esforzada y, al mismo 
tiempo, muy apasionante. 11 años dan para muchas 
situaciones y muchas vivencias. Un órgano colegiado 
tiene que ser colaborativo y de decisiones compartidas, 
y esto enriquece mucho. Además, he vivido un periodo 
universitario muy convulso y he participado en prime-
ra línea en la Conferencia Nacional de Consejos Socia-
les como miembro de su ejecutiva.

- Durante su mandato, las actividades impulsadas por el 
Consejo se multiplicaron. ¿Qué iniciativas resaltaría?
- En la etapa inicial necesitábamos un plan de actua-
ciones y una estructura de funcionamiento que die-
ra continuidad a todo el trabajo de años anteriores 
y reforzara iniciativas con palabras esenciales en ese 
período: transferencia, innovación docente, captación 
de recursos, empleabilidad… Todo lo que conforma la 

“En la llamada dimensión social 
de las universidades desde el 

Consejo Social nos empleamos a 
fondo con múltiples propuestas”

30 AÑOS DE VIDA EN 6 PRESIDENCIAS
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Anabel Carrillo, en el repo-
sitorio del olivar del CeiA3, 
campus de excelencia que vio 
la luz durante su mandato.

Apunte biográfico

Anabel Carrillo Lafuente (Córdoba, 1964) 
ha participado en multitud de proyectos 
relacionados con la consultoría estra-
tégica y la gestión y promoción de activi-
dades de desarrollo urbano y planes de 
innovación territorial. No en vano, antes 
de ocupar la presidencia del Consejo 
Social formó parte del equipo directivo 

Desarrollo de la Innovación en Andalu-
cía en 2003. Actualmente continúa su 
actividad en Madrid, en el ámbito de la 
creación de contenidos audiovisuales y 
digitales, y es directora de la Fundación 
Europea por las Personas Desaparecidas 
QSDglobal, iniciativa de interés público 
sin ánimo de lucro.

del que fuera segundo Plan Estratégico 
de Córdoba. Impulsó el primer Foro de 
Ciudades Innovadoras, el documento 
estratégico para el desarrollo provincial 
de Córdoba y los seminarios europeos 
de los sectores más representativos de 
Córdoba, entre otros. Fue también la pri-
mera presidenta de la Asociación para el 

DIARIO CÓRDOBA/A.J. GONZÁLEZ
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La adap-
tación a 
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los planes 
de estudios

llamada dimensión social de las universidades. En ella 
nos empleamos a fondo con múltiples propuestas.

- ¿Con qué recursos contaba el Consejo cuando usted lle-
gó y cómo evolucionaron con los años?
- Siempre pensé que los mejores recursos para un 
órgano colegiado es el trabajo en red con empresas, 
entidades públicas, organizaciones profesionales y so-
ciales. Juntos multiplicamos la capacidad de acción. 
Una consejera siempre decía que con el escaso presu-
puesto que disponíamos teníamos la agenda llena de 
actividad. La clave estuvo ahí: disminuir gastos de fun-
cionamiento e incrementar recursos de distinto tipo 
con muchos agentes para promover iniciativas que 
abrieran nuevas vías de colaboración.

- En este periodo la Universidad vivió la transición al 
nuevo Plan Bolonia, que en cierta forma también pro-
vocó que los consejos sociales de las universidades ga-
naran protagonismo, en cuanto a que trajo un mayor 
énfasis en la dimensión social de las universidades y en 
la transferencia del conocimiento. ¿Cómo se vivió esta 
transición y el cambio a los nuevos grados y postgrados 
desde el Consejo?
- La adaptación al Espacio Europeo de Educación Su-
perior de los títulos universitarios fue una oportu-
nidad extraordinaria para modernizar los planes de 
estudios. Los estudiantes en el centro de la acción uni-
versitaria era una de sus máximas y esto abría, a prio-
ri, enormes posibilidades de innovación. Trabajamos 
mucho en las comisiones para adaptar los grados. El 
equipo del Consejo, su secretario entonces y muchos 
de sus miembros se emplearon a fondo. Sin embargo, 
los resultaron fueron a mi juicio mediocres. La comu-
nidad universitaria no está contenta, los estudiantes 
tampoco y, desde luego, desde la visión de los consejos 
quedó muy lejos de las innovaciones que se requerían. 
Creo que queda mucho por hacer.

- ¿Cómo era el Consejo Social con el que se encontró y 
cómo el que dejó tras abandonar la presidencia?
- Cuando llegué, el Consejo disponía de unas instala-
ciones amplias pero escondidas en la entonces Escue-
la de Enfermería. El mobiliario era muy antiguo. Con 
sinceridad, puedo decir que no era nada funcional y 
no facilitaba el trabajo colaborativo. El cambio al anti-
guo edificio del Rectorado supuso dotar al órgano de 
centralidad en la ciudad, mejorar las áreas de trabajo 
e impulsar un nuevo Consejo. Esto, añadido a un equi-
po mucho más motivado, de gran competencia y de 
sistemas de trabajo más estructurados, ayudó mucho.

- Ha sido la presidenta que ha coincidido con más recto-
res. ¿Cómo se percibía desde el Consejo el debate o ten-
sión que se generaba en la UCO en cada proceso electoral 
para elegir a un nuevo rector?

- He compartido espacio con tres rectores y los tres han 
tenido un gran respeto a la labor del Consejo. Pero los 
consejos, con carácter general, han tenido que abrirse 
paso para poder ejercer sus funciones y no ser menos-
cabados. La toma de decisiones en una Universidad es 
muy compleja, con muchos órganos, comisiones, jun-
tas de centro y departamentos. Alinear los objetivos 
resulta muchas veces una tarea extraordinaria. Todos 
compartimos, creo, que el sistema de gobierno univer-
sitario tiene muchas áreas de mejora.

- Dentro de las funciones del Consejo, como la aproba-
ción del presupuesto o de las titulaciones de la Universi-
dad, ¿destacaría algún momento que fuera especialmen-
te delicado o complicado?
- Hay un trabajo previo para la aprobación de títulos 
y presupuestos que demanda un ejercicio muy inten-
so de comunicación y aportación de documentos para 
analizar y emitir informes favorables. Las personas 
que participan en esas reuniones previas dedican mu-
chas horas hasta obtener toda la información necesa-

Anabel Carrillo charla con el 
rector José Manuel Roldán 
en una reunión del Consejo 
Social de 2012.
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ria y confrontarla. A veces hubo alguna tensión, pero 
hay que reconocer que el intercambio y el diálogo 
fueron crecientes. Por lo que respecta a la oferta aca-
démica de la UCO, desde nuestra perspectiva siempre 
vimos una oferta de títulos muy amplia que en mu-
chos de los casos no se ajusta a demandas o necesida-
des sociales, o al menos no se justifica. Además, hay 
muchos títulos que se imparten en la gran mayoría 
de universidades. Yo creo que ajustar el mapa de ti-
tulaciones es necesario en el conjunto del Estado. Así 
lo han dicho múltiples informes. Incluso la Conferen-
cia de Rectores. Tener más no nos hace mejores, pero 
esto obligaría también a distribuir mejor la docencia 
y a facilitar la movilidad a profesores y alumnado. Un 
gran desafío. Me gustaría decir para terminar que la 
Universidad tiene que ser exigente, dar cuenta a la 
ciudadanía de lo que se hace en ella y ofrecer nuevo 
conocimiento, una dimensión crítica a los problemas 
actuales para constituirse en nuestra mejor guía. Su 
relevancia en nuestras vidas es de tal importancia que 
tenemos que estar muy atentos a ella.

Claves

Recién llegada a la presidencia del Consejo Social en 
2005, la UCO aprobaba su primer Plan Estratégico 
2006-2015, con Eugenio Domínguez como rector. Sin 
embargo, Anabel Carrillo señala que este plan estraté-
gico “no contó con una participación activa y profunda 
del Consejo Social”. En este sentido, explica que como 
presidenta la invitaron a alguna de las comisiones que 
se crearon para su elaboración. Y es que “la partici-
pación de la sociedad en el seno universitario es una 
conquista permanente, y aún insuficiente”, afirma, pues 
señala que aún “hay una tendencia universitaria a la 
mirada interior que vela otros horizontes más amplios”. 
No obstante, Anabel Carrillo es optimista, pues “son 
muchos ya los que ven con claridad la obligación de 
trabajar con las empresas, con los profesionales, con or-
ganizaciones sociales y contribuir de manera fehacien-
te a dar respuestas a tantas cuestiones a las que como 
sociedad nos enfrentamos”.

Como a todos los sectores e instituciones, la crisis 
económica que comenzó en 2008 también afecto a 
la UCO y al propio Consejo Social. Crisis que llegaba 
tras un periodo de bonanza económica y que acabó, 
según Anabel Carrillo, “con muchos de los impulsos 
que se habían dado en esos años”, como los campus de 
excelencia y los planes de innovación, “pero sobre todo 
se utilizó para menoscabar a la universidad pública”. En 
este sentido, la que fuera primera presidenta del Con-
sejo Social señala que está claro que “es necesario un 
control presupuestario y una adecuación al momento 
económico que vivimos, y que hay que mantener una 
proporción equilibrada entre resultados e inversión”. 
Pero este control, adecuación y equilibro hay que 
hacerlo “sin cuestionar el valor social de la actividad 
universitaria y sin obturar las principales misiones 
universitarias”, como parece que la crisis ocasionó en 
algunas ocasiones y entre determinados sectores.

Primer Plan Estratégico UCO 2006-2015

Crisis económica

Presentación del Plan Estratégico 06/15. Anabel Carrillo, Euge-
nio Domínguez y Margarita Clemente.
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El que fuera cuarto presidente recuerda las claves  de su periodo y la evolución registrada en 
el seno del Consejo Social, que consolidó su posición en la Universidad de Córdoba y pasó a una 

estructura de comisiones que permitió desarrollar el trabajo de manera más eficaz

Alfonso S. Palomares 

Aquella fue 
una etapa de 

transición 
entre la fuer-

te inercia 
procedente 

del pasado y 
la juventud 
de la propia 

UCO, y la 
primera fase 
de madurez 

de la Uni-
versidad de 

Córdoba

Alfonso Sobrado Palomares fue el cuarto presidente del 
Consejo Social de la UCO, desde agosto de 2001 a fina-
les de diciembre de 2004, y el primero con un marcado 
perfil profesional. No en vano, cuando recala en Córdo-
ba en 2001, Alfonso S. Palomares –como se le conoce y 
siempre firma- era ya un periodista de reconocido pres-
tigio a nivel nacional. Exceptuando al primer presiden-
te en la historia del Consejo Social, ha sido el que menos 
tiempo ocupó este cargo de los presidentes que se han 
ido sucediendo hasta la fecha, algo más de tres años en 
los que Eugenio Domínguez era rector y la Universidad 
aprobaba y desarrollaba sus segundos Estatutos, por pri-
mera vez respaldados por una mayoría cualificada, a la 
par que arrancaban nuevos proyectos como el Parque 
Científico-Tecnológico de Córdoba Rabanales 21.

- ¿Quién fue la primera persona que le propuso presidir el 
Consejo Social de la Universidad?
- El por entonces presidente de la Junta de Andalucía, 
Manuel Chaves. Inicialmente, me sorprendió esta pro-
puesta y dudé en aceptarla, aunque me parecía un com-
promiso social que debía aceptar. Cuando accedí a la 
presidencia, yo ya también tenía mucha relación con 

POR HIPÓLITO FERNÁNDEZ
el rector, Eugenio Domínguez, y después de recibir la 
llamada de Manuel Chaves me llamó el propio rector, 
con el que siempre mantuve una relación de diálogo y 
amistad.

- ¿Cómo resumiría su mandato al frente del Consejo?
- Aquella fue una etapa de transición entre la fuerte 
inercia del pasado y la juventud de la propia UCO, y la 
primera fase de madurez de la Universidad de Córdoba, 
en la que se consolidó el campus de Rabanales y se cons-
tituyeron nuevas estructuras.

- ¿Le fue difícil compaginar la Presidencia con sus respon-
sabilidades como director del diario Córdoba y su nombra-
miento provocó recelos entre otros medios cordobeses?
- ¿La respuesta de otros medios? Pudo haber cierto re-
celo, pero solo al principio, lo cual, por otro lado, era 
lógico y normal, pero luego desapareció. Compaginar 
ambas tareas no fue difícil, tan solo tuve que echarle 
más horas al asunto.

- ¿Con qué principales medios para desarrollar su labor 
contaba el Consejo a su llegada y cómo evolucionaron du-
rante su periodo?
- En aquella época tan solo contábamos con las transfe-

“Creo que hubo un gran cambio 
en el Consejo Social, que se hizo 
más presente en la propia UCO y 

en la sociedad”
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El periodista Alfonso Sobra-
do Palomares presidió el 
Consejo Social de la UCO 
entre 2001 y 2004.

Apunte biográfico

Alfonso Sobrado Palomares (Calvos 
de Randín -Orense-, 1935), licenciado 
en Derecho y Ciencias de la Informa-
ción por la Universidad Complutense 
de Madrid, es periodista y escritor. 
En 1964 creó la agencia de noticias 
Radial Press, con la que viajó por todo 

española de noticias Efe, tras la que se 
incorporó al Grupo Zeta, donde, entre 
otras responsabilidades, fue direc-
tor de Relaciones Internacionales y 
dirigió el diario Córdoba  entre 2001 y 
2005. Todo ello mezclado con nume-
rosos ensayos y novelas.

el mundo; al igual que también fue pe-
riodista en publicaciones como Triun-
fo, Diario 16  y El Periódico de Cataluña, 
además de fundar varias publicaciones 
de prestigio como Ciudadano, Posible 
y Leer, durante los 70 y 80. Desde 1986 
a 1997 fue presidente de la agencia 
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rencias de la Administración. En el Consejo, y en la Uni-
versidad en general, no había tradición de colaboración 
privada. El Consejo contaba con un excelente equipo 
administrativo y con un grupo de consejeros compro-
metidos y sabedores de la importancia de la institución. 
También fue muy importante la figura del secretario, 
Bartolomé Valle Buenestado, catedrático de la UCO, del 
cual recibí un apoyo total e incondicional. Sin su apo-
yo, no hubiera podido compaginar esta responsabilidad 
con mi labor al frente del periódico. Por lo demás, los 
recursos disponibles se mantuvieron estables durante 
todo mi mandato.

- ¿Qué cambios registró el Consejo Social entre su llegada 
y su marcha?
- Por lo que respecta a sus funciones y recursos, el 
órgano no varió durante mi mandato. Al llegar me 
encontré un grupo de personas de extraordinaria va-
lía, reconocimiento y dedicación, que representaban 
a todos los sectores de la sociedad. Con el trabajo de 
todos sí creo que hubo un gran cambio en el Consejo 
Social. Se consolidó la estructura administrativa y con 
el paso a una estructura de comisiones se pudo desa-
rrollar el trabajo de manera más eficaz. Precisamente, 
de la reflexión y debates generados en estas comisio-
nes surgieron diversas propuestas. Se incrementaron 
las relaciones institucionales y el Consejo se hizo más 
presente en la propia UCO y en la sociedad. La relación 
con la UCO siempre fue armónica y basada en el diálo-
go; y con el rector, con el que por nuestra amistad ha-
blábamos mucho de la Universidad en general, coin-
cidíamos en casi todo, y si no, siempre articulábamos 
consensos llegado el caso.

- En las relaciones Consejo-Universidad, ¿hubo temas en 
los que se registraran disparidad de criterios?
- Sí hubo discrepancia, no directamente con el rector, 
en la fórmula de cómo debía realizarse la contabili-
dad, para adaptarla a las nuevas normas de contabili-
dad vigentes. Para ello, se realizó primero un estudio, 
pero en todo caso se llegó finalmente a un acuerdo.

 - En 2003 la UCO aprobó sus segundos Estatutos, por pri-
mera vez por mayoría cualificada. ¿Cómo se vivió desde 
el Consejo Social este proceso estatutario y qué aportó 
este órgano a los nuevos Estatutos?
- Los vocales del Consejo Social designados por la UCO 
son los que llevaban la información sobre este tema al 
Consejo. Se aportaron algunas ideas, pero ninguna es-
pecialmente relevante, ya que se entendía que los Esta-
tutos eran una cuestión más bien de carácter interno 
de la Universidad.

- Por lo que respecta a la aprobación del presupuesto de 
la Universidad, ¿cómo afrontaba por entonces el Consejo 
esta función?

- El vicepresidente del Consejo, Bartolomé Cantador, 
era el encargado de estudiar a fondo los presupuestos, 
y desde el Consejo se hacían observaciones que siempre 
eran atendidas por la Universidad. Por otro lado, en el 
momento en el que llego a la presidencia se debatía a 
nivel nacional la nueva Ley de Universidades que fue 
aprobada en diciembre de 2001. Un debate que el rec-
tor mencionó en su informe en la primera sesión del 
Pleno del Consejo que me tocó presidir. En este con-
texto, Eugenio Domínguez manifestó que el tema más 
preocupante para la Universidad era la falta de un mo-
delo de financiación que no recogía aquella ley.

- La posibilidad de implantar o no nuevas titulaciones 
también sería una cuestión que preocupaba y ocupaba al 
Consejo.

Alfonso Sobrado Palomares, 
en su toma de posesión del 
cargo de presidente.
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- En materia de titulaciones, sí hubo algunas propues-
tas que se plantearon y se rechazaron, básicamente 
porque eran titulaciones con un carácter muy similar 
a las ya existentes. En las que se ofertaban, y se fueron 
implantando, estábamos todos de acuerdo.

- Llegado el año 2004 usted comunicó su disposición a 
no continuar en la presidencia. ¿Cuáles fueron sus mo-
tivos?
- Llegada la hora de renovar, me pidieron que siguie-
ra, pero yo ya estaba reticente porque había decidido 
volver a Madrid con mi familia. El periódico también 
lo iba a dejar, tenía ya una edad… En definitiva, por 
razones personales y familiares, aunque me hubiera 
gustado seguir en Córdoba.

Claves

La apertura del Consejo Social de la Universidad hacia 
la sociedad que venía in crescendo con los anteriores 
presidentes, y que se multiplicó durante la etapa pos-
terior de Anabel Carrillo con el desarrollo de múltiples 
actividades, tuvo un importante punto de inflexión 
en el mandato de Alfonso S. Palomares. No en vano, 
Sobrado Palomares destaca el “importante proceso de 
apertura” que el Consejo Social vivió en aquella época, 
tanto hacia la sociedad como hacia la propia UCO. En 
esta línea, recuerda “el apoyo que se prestó a los centros 
y departamentos de la UCO, las becas para proyectos 
concretos” y la puesta en marcha del primer estudio so-
bre la inserción laboral de los egresados de la Universi-
dad de Córdoba, en la que por primera vez se analizó el 
grado de inserción laboral y el perfil profesional de los 
titulados. Un estudio muy útil para conocer la realidad 
del mercado de trabajo cordobés y de los universitarios, 
cuya idea partió “de la reflexión y debates en el seno de 
las propias comisiones y Pleno del Consejo”, y para el 
que se constituyó una comisión de trabajo específica.

Poco menos de dos meses antes de que S. Palomares 
alcanzara la presidencia del Consejo Social, el Par-
que Científico-Tecnológico de Córdoba Rabanales 
21 se había constituido formalmente, por lo que este 
proyecto comenzaba a dar por entonces sus primeros 
pasos. Respecto al mismo, Sobrado Palomares señala 
que desde el Consejo Social se defendía un modelo 
“de clara dimensión investigadora, que contara con un 
centro de investigación y desarrollo, de I+D”. “Éramos 
conscientes de algunas debilidades -apunta-, pero 
todos apoyábamos un proyecto que podía generar un 
importante dinamismo empresarial e impulso al I+D 
en Córdoba”. En todo caso -y en contra de lo ocurrido 
en otros parques tecnológicos de Andalucía-, “siempre 
defendimos que la Universidad de Córdoba debía pesar 
mucho en el proyecto”.

Proyección social

Rabanales 21

Obras en el Parque Tecnológico Rabanales 21.

ARCHIVO UCO
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Con un perfil más empresarial,  el tercer presidente de este órgano vivió la consolidación de la 
reorganización de la Universidad de Córdoba en torno a tres grandes áreas de conocimiento y cam-

pus, así como una mayor apertura de la UCO y del propio Consejo Social a la sociedad

Antonio Fernández

Se hizo un 
importante 

esfuerzo 
para agilizar 

la aproba-
ción de los 
presupues-

tos de la 
UCO, y se 

impulsó la 
elaboración 
de un inven-
tario de los 

bienes de la 
Universidad

Antonio Fernández Poyato fue el tercer presidente del 
Consejo Social de la UCO, que ocupó este cargo desde 
finales de noviembre de 1996 a agosto de 2001, suce-
diendo a José Miguel Salinas, y devolviendo a la pre-
sidencia de este órgano un perfil más empresarial, ya 
que en el momento de su nombramiento era el vice-
presidente ejecutivo de la entidad financiera con más 
arraigo en Córdoba, Cajasur. A lo largo de estos más de 
cuatro años y medio coincidió con el último periodo de 
Amador Jover y el primer mandato de Eugenio Domín-
guez como rectores, en los que se vivió la consolidación 
de la reorganización de la UCO en torno a tres grandes 
áreas y campus, la puesta en marcha de nuevas titula-
ciones, la constitución del Parque Científico-Tecnológi-
co de Córdoba Rabanales 21, y una mayor apertura de 
la Universidad de Córdoba a la sociedad.

- ¿Cómo llegó al frente del Consejo Social de la UCO?
- El nombramiento como presidente se produjo tras 
haber pertenecido anteriormente cuatro años como 
consejero a propuesta del Parlamento de Andalucía. 
En el momento de mi nombramiento como presidente 
desempeñaba la vicepresidencia ejecutiva de Cajasur. 

POR HIPÓLITO FERNÁNDEZ
Creo que el conocimiento adquirido como consejero y 
el vínculo con la principal empresa de Córdoba, tanto 
desde el punto de vista financiero como sociocultural, 
tal vez fueran algunos de los elementos tenidos en 
cuenta en la propuesta de nombramiento que hizo el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

- ¿Cómo describiría su etapa y qué actividades impulsa-
das por entonces destacaría?
- Fue una etapa en la que nos tocó acompañar el de-
sarrollo de alguna de las grandes transformaciones en 
las que estaba inmersa la UCO bajo el liderazgo de los 
equipos rectorales de la época. Gracias al equipo de 
consejeros, algunos de los cuales contaban con gran 
experiencia al llevar ya varios mandatos, pudimos 
desarrollar algunas iniciativas que ayudaron, creo, 
a la consolidación del papel del Consejo. En el plano 
interno se hizo un importante esfuerzo conjunto con 
el equipo rectoral para agilizar la elaboración, aproba-
ción y liquidación de los presupuestos de la UCO en 
tiempo y forma. Asimismo, se impulsó la elaboración 
de un Inventario de los bienes de la Universidad. En 
el plano externo los consejeros representantes de las 
diferentes organizaciones e instituciones fueron muy 
activos en poner en marcha iniciativas conjuntas con 

“El Consejo Social de la UCO
gozaba ya de una institucionalidad 

que hasta hoy lo ha distinguido
de otros consejos”

30 AÑOS DE VIDA EN 6 PRESIDENCIAS



49

1986 - 2016

Antonio Fernández Poyato, 
en la sede de la Fundación 
en la que trabaja en Madrid.

Apunte biográfico

Antonio Fernández Poyato (Zuheros 
-Córdoba-, 1955), licenciado en Ciencias 
Políticas, con programa de doctorado en 
Relaciones Internacionales, es funciona-
rio del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
y ha desempeñado, entre otras respon-
sabilidades, la de director-adjunto de 
Cooperación Científico-Técnica con 

Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP). Desde 2012 ha desempeñado 
la dirección de Goberna, centro espe-
cializado del Instituto Universitario y 
de Investigación Ortega y Gasset, y en la 
actualidad es el director para América 
Latina de la Fundación José Ortega y 
Gasset - Gregorio Marañón.

Iberoamérica y la de asesor del presiden-
te de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. Durante 
su periodo al frente del Consejo Social fue 
vicepresidente ejecutivo de Cajasur, cargo 
que ocupó entre 1995 y 2003. En 2004 
fue nombrado director de la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de 

F.J.O.G.



50

1986 - 2016

Salvo el 
tema de la 
necesidad 
de contar 
con una 

titulación 
de Turismo, 

el debate 
de nuevas 

titulaciones 
apenas tuvo 

relevancia

las organizaciones e instituciones a las que represen-
taban. Esto dio al Consejo un nuevo impulso ante la 
sociedad cordobesa.

- En esta línea, se potenciaron más las relaciones de la 
Universidad con el mundo empresarial, con CECO, con 
los sindicatos, etcétera. ¿Qué destacaría de la respuesta 
y de la visión que tenían por entonces estos colectivos 
de la UCO?
- La patronal CECO y sus representantes en esa época 
fueron muy activos, tanto en los debates del Pleno 
como en las comisiones. Dieron un gran impulso a la 
proyección del Consejo en el tejido socioeconómico 
cordobés. También los representantes sindicales co-
laboraron, tanto en la vinculación del Consejo con la 
sociedad civil cordobesa, como en el desarrollo de la 
agenda interna de la Universidad. Los temas de acceso 
a la Universidad y el desarrollo y mejora de algunas 
titulaciones fueron una preocupación constante de 
ellos.

- ¿Cuáles eran los principales recursos con los que conta-
ba el Consejo?
- A mi llegada apenas contaba con recursos propios 
para el desarrollo de actividades que promovieran el 
vínculo con la sociedad y mejoraran los procesos in-
ternos cuya competencia teníamos encomendada. Sólo 
contaba con una mínima dotación de personal: secre-
tario del Consejo y secretaria administrativa. Quiero 
expresar mi agradecimiento a las instituciones públi-
cas y privadas que suscribieron convenios con el Conse-
jo para aportar fondos que permitieron desarrollar un 
conjunto de actividades claves para reactivar la vida de 
este órgano.

- ¿Cómo cambió el Consejo entre su llegada y su marcha?
- El Consejo Social que me encontré era un órgano en 
fase de consolidación, pero una institución ya reco-
nocida tanto en el seno de la Universidad como en la 
sociedad cordobesa. Y creo que gozaba ya de una insti-
tucionalidad que hasta hoy lo ha distinguido de otros. 
Más allá de las vicisitudes de cada presidencia, lo im-
portante es que cada una de ellas ha dado un paso en 
la dirección de hacer de él una pieza clave en el sistema 
universitario cordobés. El Consejo Social de la UCO res-
pondía a un sentir que con frecuencia recordaba Jean 
Monnet, padre fundador de la Unión Europea: “Nada 
es posible sin las personas, nada es duradero sin las 
instituciones”. La institucionalización del Consejo fue 
siempre un horizonte y un objetivo muy presente en 
sus plenos del Consejo.

- Dentro de las funciones del Consejo, como la aprobación 
del presupuesto o de las titulaciones, ¿recuerda algún 
momento especialmente controvertido?
- En la época que comentamos estos temas no fueron 

especialmente delicados. Era un tiempo de expansión 
y cierta disponibilidad presupuestaria, aunque ya se 
apuntaban asuntos que con el tiempo han devenido 
cruciales. Por ejemplo, cómo abrir algunas nuevas ti-
tulaciones cerrando otras que apenas contaban con 
alumnos. En mi época, este debate sólo estuvo presen-
te en la Facultad de Filosofía y Letras, en relación con 
la necesidad de contar con una titulación en el campo 
de turismo, especialmente cultural. Salvo el tema de 
turismo, el debate de nuevas titulaciones apenas tuvo 
relevancia. En ese tiempo el objetivo era consolidar la 
oferta ya conseguida por la UCO en la etapa anterior e 
implantar con eficacia las nuevas titulaciones. Nuestro 
empeño como Consejo fue acompañar el esfuerzo de 
los equipos rectorales y decanales para asegurar la ca-
lidad en la impartición de las titulaciones existentes.

- ¿Y qué debates se registraron por entonces en torno al 
desarrollo del campus de Rabanales y la reestructuración 
que vivió por aquellos años la UCO?
- Este tema fue uno de los más presentes en los debates 
del Consejo. Cuando inicié mi mandato la decisión de 

Antonio Fernández Poya-
to, en el acto de su toma 
de posesión en noviembre 
de 1996.

30 AÑOS DE VIDA EN 6 PRESIDENCIAS
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Había que 
desarrollar 
Rabanales 
aseguran-
do que se 

convertiría 
en un pilar 
de la UCO 
del futuro. 
No todo el 
mundo lo 

veía así

instalar un campus de la UCO en Rabanales estaba 
tomada. En este contexto, Rabanales era un campus 
que había que desarrollar asegurando que se con-
vertiría en un pilar de la UCO del futuro. No todo el 
mundo lo veía así. Y razones había. Tal vez la inver-
sión requerida para transformar la antigua Univer-
sidad Laboral en un campus universitario moderno 
estaba siendo mayor de la esperada. Eso lastraba la 
posibilidad de inversión en otras áreas  que también 
ofrecían grandes oportunidades a la Universidad y a 
la sociedad. El casco histórico de Córdoba ofrecía la 
posibilidad de construir una universidad plenamen-
te integrada en la ciudad, revitalizando la misma. 
En definitiva, Córdoba podía transformarse en una 
ciudad universitaria aprovechando sus edificios sin-
gulares y su trazado urbano. También quedó ralenti-
zado el Campus de Ciencias de la Salud. Todas ellas 
eran razones de peso en el debate, pero la decisión 
ya tomada sobre Rabanales y la importancia de los 
estudios agroalimentarios en nuestra Universidad 
hizo que el desarrollo de Rabanales fuera una prio-
ridad de todos, del Consejo y del equipo rectoral.

Claves

Durante el mandato de Fernández Poyato, desde la 
UCO se dio un empuje a la investigación. No en vano, y 
a su llegada a la presidencia del Consejo, la UCO “estaba 
desarrollando ya una excelente labor en el campo de 
la investigación, y tenía una estrategia de referencia en 
la universidad española de la época”. En ese tiempo, 
Fernández Poyato recuerda que la UCO contaba “con 
un equipo eficaz y prestigioso, al frente del cual estaba 
el entonces vicerrector Eugenio Domínguez”, poste-
riormente rector. El sector agroalimentario y sociosa-
nitario eran los ejes de los importantes proyectos de 
investigación que la UCO impulsaba, “y las empresas 
cordobesas colaboraban cada vez más en el desarrollo 
de esos proyectos, conscientes ya de la importancia del 
papel de la investigación y de la alianza con la Universi-
dad para afrontar tanto su desarrollo como los desafíos 
competitivos en un mundo globalizado”.

Aunque las relaciones del Consejo Social con los 
distintos equipos rectorales siempre han sido buenas 
a lo largo de sus 30 años de historia, esto no significa 
que no se registrara algún desencuentro. Al respecto, 
Fernández Poyato indica que, aunque “las relaciones 
fueron buenas en el marco del ejercicio leal de las com-
petencias que cada uno teníamos”, en la primera parte 
de su mandato se registraron puntos de vista encontra-
dos en algunos temas. Por ejemplo, “desde el Consejo 
pensábamos que debíamos conocer la realidad de cada 
facultad en contacto directo con los diferentes equipos 
decanales, lo que a una parte del equipo rectoral no le 
pareció oportuno”. Tan poco en un primer momento 
fue entendida “la insistencia del Consejo en contar 
con un inventario de los bienes de la UCO”, ya que se 
consideraba que esa tarea “no era necesaria, cuando no 
inoportuna, por la complejidad de la misma”. Con todo, 
y más allá de las diferencias iniciales sobre algunos 
temas, las decisiones del Consejo de aquellos tiempos 
se tomaron por unanimidad.

Investigación

Relaciones con los equipos rectorales

Laboratorio de la Universidad de Córdoba.

DIARIO CÓRDOBA/FRANCISCO GONZÁLEZ

DIARIO CÓRDOBA
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Con un claro perfil político,  el segundo presidente del Consejo Social contribuyó a la moderniza-
ción de este órgano y vivió en primera fila el importante e intenso debate que se generó en la UCO 

en torno al, por entonces, futuro desarrollo del campus de Rabanales

José Miguel Salinas 

La verdad 
es que no 

recuerdo que 
mi nom-

bramiento 
causara polé-

mica ni que 
encontrara 
ningún tipo 
de reticen-

cias a la hora 
de desem-
peñar esta 

labor por mi 
perfil político

José Miguel Salinas Moya fue el segundo presidente 
del Consejo Social de la UCO y también el segundo 
que, hasta la fecha, ha ostentado durante más tiem-
po este cargo, desde principios de 1989 a finales de 
1996. Casi ocho años en los que la Universidad de 
Córdoba vivió uno de sus principales puntos de in-
flexión para configurar buena parte de lo que es hoy: 
su estructura en torno a tres grandes áreas o campus, 
con la apuesta en 1990 por el campus de Rabanales, 
que fue el que suscitó mayores debates, liderada por 
el entonces rector Amador Jover; frente a un mayor 
desarrollo del campus de Menéndez Pidal, liderado 
por el anterior rector Vicente Colomer. Con ambos 
rectores coincidió Salinas, que llegó a la presidencia 
de este órgano con un claro perfil político, tras ser 
presidente de la Diputación de Córdoba, vicepresi-
dente de la Junta de Andalucía y casi alcalde de Cór-
doba en 1987.

- Por su trayectoria anterior en la primera fila política 
su llegada al Consejo Social ocasionó sorpresa, cuando 
no polémica, en diversos sectores. ¿Cómo se gestó su 
nombramiento?

POR HIPÓLITO FERNÁNDEZ
- Pasado ya el tiempo, la verdad es que no recuerdo 
que causara polémica ni que encontrara ningún tipo 
de reticencias a la hora de desempeñar esta labor. 
Por aquel entonces, aún no estábamos en la época 
en la que los políticos tenían mala imagen, en el 
descrédito de toda la clase política que existe ahora. 
El anterior presidente del Consejo Social de la UCO, 
Francisco Moreno, con el que tenía una gran amistad 
tras haber estudiado juntos en Málaga, fue la prime-
ra persona que me planteó sucederle. En un primer 
momento le dije que no, aunque luego pensé acep-
tar la propuesta para que mi marcha de la política 
no supusiera una ruptura total con la vida pública. 
Moreno entonces se lo planteó al por entonces conse-
jero de Educación, Antonio Pascual, al que le pareció 
buena idea y propuso mi nombramiento.

- De su etapa al frente del Consejo Social, ¿qué desta-
caría?
- Junto a la apuesta de la Universidad y del Consejo 
Social por Rabanales, creo que lo más importante fue 
el salto de calidad en la información y de transpa-
rencia que se registró en la elaboración de los pre-
supuestos de la Universidad, respaldado por el nom-
bramiento en 1990, por primera vez en la UCO, de 

“Hicimos una reforma muy
profunda de los presupuestos de la 
UCO, con una clara apuesta por la 
modernización y la transparencia”

30 AÑOS DE VIDA EN 6 PRESIDENCIAS
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José Miguel Salinas, segun-
do presidente del Consejo 
Social, fotografiado en 
Rabanales.

Apunte biográfico

José Miguel Salinas Moya (Málaga, 1952), 
licenciado en Ciencias Económicas y 
Derecho por las universidades de Málaga 
y Granada, respectivamente, es econo-
mista de profesión, además de contar 
en el pasado con una amplia trayectoria 
política en el PSOE cordobés y andaluz, 

Entonces abandonó la vida política, dedi-
cándose al ámbito privado y profesional, 
donde ha sido, entre otros, presidente del 
Córdoba CF entre 2009-2011. Actualmente 
es vicepresidente económico de la Real 
Federación Andaluza de Fútbol desde 
junio de 2016.

que le llevó a ser diputado del Congreso 
(1979-1983), presidente de la Diputación Pro-
vincial de Córdoba (1983-1984), consejero 
de Gobernación y de Economía de la Junta 
de Andalucía (1984-87), vicepresidente de la 
Junta (1985-1987), y candidato a la Alcaldía 
de Córdoba en 1987 y concejal hasta 1991. 

LUIS COLMENERO
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El propio apo-
yo de la Junta 
de Andalucía 

al campus 
universitario 
de Rabana-
les también 

exigía un 
proyecto pre-
supuestario 

más riguroso 
y fuerte téc-
nicamente 
hablando

un gerente profesional (Jaime Álvarez Osorio), para 
el que el equipo de Gobierno de Amador Jover convo-
có un concurso público cuya selección corrió a cargo 
de una consultora especializada. Eran momentos, 
en 1990, de aspirar a subvenciones de Europa, que 
exigían una documentación mucho más completa y 
rigurosa. También los fondos dedicados a investiga-
ción empezaban a tener que controlarse más, fondos 
que también venían de Europa en parte y de la Junta 
de Andalucía. El propio apoyo de la Junta al campus 
de Rabanales también exigía un proyecto presupues-
tario más riguroso y fuerte técnicamente hablando, 
por no hablar de que en los 90 también se produce 
la transferencia de la competencia de las universi-
dades del Gobierno central al autonómico. Creo que 
entre todos hicimos una reforma muy en profundi-
dad de los presupuestos, con una clara apuesta por 
la modernización y la transparencia, que pienso que 
fue posible porque coincidió un rector que lo quería 
hacer, un gerente profesional que sabía cómo hacer-
lo, y yo, para el que la importancia de esta apuesta 
me era conocida tras venir de la Administración au-
tonómica, y también lo apoyé como presidente del 
Consejo. Entre el Consejo Social y la UCO pactamos 
las condiciones de qué elementos debían recoger los 
presupuestos, aunque yo en realidad le exigía al rec-
tor lo que él me pedía, dada la buena sintonía y en-
tendimiento entre ambos.

- ¿Esta nueva configuración de los presupuestos gene-
ró algún tipo de debate o controversia en el seno del 
Consejo Social?
- No. Los vocales que venían de la UCO estaban de 
acuerdo, y al resto de vocales yo los involucré en este 
tema. Quizá la única discusión que se registraba por 
entonces en el Consejo Social venía motivada por 
algunos vocales de la Universidad que inicialmente 
venían al Consejo para seguir haciendo oposición al 
rector; y a los que, como presidente, intentaba con-
vencerles de que el Consejo no era una especie de se-
gunda vuelta de temas que ya se habían abordado en 
la Junta de Gobierno de la propia Universidad. Dicho 
coloquialmente, lo que más me costó al principio fue 
que algunos vocales se pusieran la camiseta del Conse-
jo y no la que traían de la UCO.

- ¿Con qué principales recursos para realizar su labor 
contaba el Consejo a su llegada y cómo evolucionaron 
durante su mandato?
- Desde el inicio, el Consejo Social contaba con un se-
cretario ejecutivo, dedicado al 100% a esta labor y re-
munerado, lo cual era un sustento y apoyo importan-
te. Por otro lado, el grueso de recursos técnicos de los 
que disponíamos era el propio equipo de gerencia de 
la UCO. En aquella época, la función de control pre-
supuestario que hacían los consejos sociales de las 

universidades dependía mucho de las propias relacio-
nes que cada presidente tuviera con su rector y de 
la información que del presupuesto quisiera facilitar 
cada universidad. En este sentido, mi relación con los 
rectores fue de total colaboración, y con los recursos 
disponibles intentábamos hacer un control más bien 
cualitativo, que cuantitativo, del presupuesto. No 
controlar ya tanto cuánto se gastaba, sino en qué. Por 
ejemplo, qué tipo de investigación se estaba hacien-
do o la sociedad -representada por el Consejo- consi-
deraba que se tenía que hacer. Una cuestión que en 
ocasiones provocaba fricciones o discrepancias entre 
el Consejo y los investigadores, entre la investigación 
básica o propia de cada uno, o una investigación más 
aplicada hacia el desarrollo de determinado sector. 
Algo que posteriormente se ha demostrado que es po-
sible. En este sentido, y con el paso del tiempo, creo 
que lo más señalado que ha hecho la Universidad de 
Córdoba es su apoyo y contribución al impulso del 
sector del aceite de oliva, no investigando para una 
empresa determinada, sino en relación con todo un 
sector. Volviendo a los recursos disponibles del Con-
sejo, éstos fueron aumentando a lo largo de los años.

José Miguel Salinas en el 
acto de su toma de pose-
sión en febrero del 1989.

30 AÑOS DE VIDA EN 6 PRESIDENCIAS
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Creo que 
dejamos un 
Consejo casi 

al límite de 
todo lo que 

podía hacer, 
teniendo en 
cuenta sus 

funciones y 
los recursos 
disponibles, 
y contando 

con el apoyo 
del rector

- ¿Cómo era el Consejo Social que se encontró y cómo 
el que dejó tras su marcha?
- Creo que dejamos un Consejo casi al límite de 
todo lo que podía hacer, teniendo en cuenta sus 
funciones y los recursos disponibles, y contando 
además con el necesario apoyo del rector.

- Personalmente, usted ha seguido presente en la 
vida pública de Córdoba de alguna u otra forma. 
¿Qué percepción tiene ahora del Consejo Social y de 
la UCO?
- Desde que abandoné el Consejo Social he intenta-
do seguir el curso del devenir de la Universidad de 
Córdoba, y he seguido manteniendo buenas rela-
ciones con todos los rectores posteriores. Creo que 
en la actualidad la UCO funciona razonablemente 
bien y cumple con las expectativas de la sociedad 
cordobesa, además de dar una imagen positiva de 
Córdoba. Asimismo, es una universidad con mucha 
presencia en la ciudad. Respecto al Consejo Social, 
obviamente conozco a su presidente actual, que 
creo que ha sido un buen nombramiento, aunque 
de la labor del Consejo en sí tengo pocas noticias.

Claves

Sobre las grandes tensiones y polémicas que generó en 
la UCO el impulso del campus de Rabanales, José Mi-
guel Salinas apunta que aquel proyecto era mucho más 
que la concepción de un campus, ya que la “verdadera 
batalla soterrada” que se escondía detrás de este debate 
“era romper la estructura existente hasta entonces 
de cátedras y facultades por la nueva estructura de 
división por departamentos” que establecía la Ley de 
Reforma Universitaria de 1983. Una norma que, aunque 
vigente, aún no había conseguido acabar con el sistema 
anterior, por lo que Rabanales era también en realidad 
“la batalla por romper el sistema de cátedras”, ya que el 
traslado al campus de Rabanales, tal y como se estaba 
proyectando, “aceleraba, consolidaba y en cierta mane-
ra hacía irreversible” la estructura por departamentos 
que consagraba la citada ley.

Durante el mandato de Salinas se pusieron en marcha 
en la UCO muchas titulaciones, aunque, como él mismo 
afirma, a la hora de su puesta en marcha “la lógica de 
la sociedad era bastante diferente de la propia lógica 
interna de la Universidad, y también distinta de la 
lógica presupuestaria de la Junta”. Tres lógicas que 
no siempre coincidían, aunque, en el caso de la UCO, 
Córdoba tuvo la ventaja de contar con un paquete de 
titulaciones como Agrónomos, Veterinaria y Biología 
que por aquel entonces registraron un descenso de 
alumnos, lo que facilitó que otras titulaciones cercanas, 
como Medioambientales o Bioquímica, se pudieran 
poner en marcha porque había espacios y profesores 
disponibles. Otras titulaciones, como Farmacia -que 
intentó poner en marcha el rector Vicente Colomer- sí 
contaban con lógica interna y presupuestaria, pero no 
se puso en marcha “porque socialmente no era una 
titulación que demandara la sociedad cordobesa, y los 
colegios profesionales de farmacéuticos tampoco esta-
ban a favor de abrir más facultades”. Desde el Consejo 
Social también se quiso poner en marcha por entonces 
la carrera de Traducción e Interpretación, pero la UCO 
tuvo aún que esperar hasta 2005.

Rabanales

Titulaciones

Panorámica del campus de Rabanales.

ARCHIVO UCO

DIARIO CÓRDOBA/SÁNCHEZ MORENO
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Al primer presidente del Consejo Social de la Universidad  le correspondió liderar la puesta en 
marcha de este nuevo órgano y superar los iniciales recelos en el seno de la propia Universidad de 

Córdoba, que un año antes aprobaba sus primeros Estatutos

Francisco Moreno 

En los co-
mienzos es-

taba todo por 
hacer, desde 
buscar una 
sede hasta 
los propios 

muebles. La 
primera sede, 
en el edificio 
de usos múl-

tiples, nos 
la ofreció el 
rector Colo-

mer 

Francisco Moreno Crespo fue el primer presidente del 
Consejo Social de la UCO. Su toma de posesión y la 
primera sesión constitutiva que le tocó presidir tuvo 
lugar el 2 de octubre de 1986, en la primera sede del 
Consejo, situada en el antiguo edificio de servicios 
múltiples y Enfermería de la UCO, en el campus de 
Menéndez Pidal. Con un claro perfil profesional de 
gestor, le correspondió, por tanto, liderar la puesta 
en marcha de este nuevo organismo, aunque fue el 
presidente que menos tiempo ha estado en este car-
go a lo largo de los 30 años de historia del Consejo. 
Justo hasta el inicio de 1989. Un periodo que comen-
zó con Vicente Colomer recién elegido rector, y con 
los primeros Estatutos de la UCO también aprobados 
un año antes, con la consecuente adecuación de las 
estructuras políticas y administrativas de la Univer-
sidad a los mismos.

- ¿Cómo llega a convertirse en el primer presidente del 
Consejo Social?
- En el contexto de creación de los nuevos consejos 
sociales de las universidades que marcaba la Ley de 
Reforma Universitaria de 1983, a principios de 1986 

POR HIPÓLITO FERNÁNDEZ
me llamó el por entonces consejero de Educación 
y Ciencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gracia 
Navarro, para plantearme presidir este órgano. En 
aquel momento, cuando yo tenía 36 años, para mí 
fue todo un honor y orgullo aceptar esta propuesta, 
y con el paso del tiempo aún recuerdo con satisfac-
ción la labor que comenzamos a desarrollar todos los 
miembros del Consejo para ponerlo en marcha.

- ¿Cómo fueron los arranques del Consejo y cómo fue 
recibido por la comunidad universitaria?
- En los comienzos estaba todo por hacer, desde bus-
car una sede hasta los propios muebles. La primera 
sede, en el antiguo edificio de usos múltiples de la 
UCO, junto al hospital Provincial y los colegios ma-
yores, nos la ofreció el rector de entonces, Vicente 
Colomer. El lugar elegido como sede tuvo cierta crí-
tica y polémica en los inicios, por estar algo alejado 
del centro de la ciudad, y recuerdo que algunos con-
sejeros pidieron que el Consejo Social se trasladara 
al Rectorado. Por la ubicación de la sede, cuando te-
níamos reuniones, los consejeros comíamos muchas 
veces en los propios colegios mayores. En los inicios 
recibí el apoyo del Ayuntamiento, Diputación, em-
presarios y sindicatos. Nadie puso chinitas en el cami-

“El Consejo Social era algo nuevo y 
moderno, que no venía a cercenar 
la autonomía universitaria, sino a 

mejorar las cosas”

30 AÑOS DE VIDA EN 6 PRESIDENCIAS
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Francisco Moreno, primer 
presidente del Consejo 
Social de la Universidad de 
Córdoba.

Apunte biográfico

Francisco Moreno Crespo (Puente Genil 
–Córdoba-, 1950), licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Málaga, es un empresario 
con experiencia en la gestión pública y 
privada. Comenzó a trabajar en la aceitera 
cordobesa Carbonell, tras lo que pasó a 

nos Camiseros, que fuera líder mundial 
en camisería a medida. Actualmente, y 
entre otros, es miembro del Patronato de 
la Fundación Antonio Gala para jóvenes 
creadores, ubicada en Córdoba, y de dos 
consejos de administración de empresas 
privadas.

dirigir varias empresas públicas como So-
dian (Sociedad para el Desarrollo Industrial 
de Andalucía), Lactaria Española –con la 
leche RAM-, y Endiasa, la que fuera primera 
industria alimentaria en España tras Nestlé. 
Tras dirigir la privada Inversoc, en 1992 
fundó, junto a otros empresarios, Artesa-

LUIS COLMENERO
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En los inicios, 
para la UCO 
el Consejo 

representa-
ba en cierto 
modo una 

intromisión 
de la socie-
dad, quizá 
porque se 

pensaba que 
iba a ser más 
intervencio-

nista

no, y la verdad es que todos los consejeros llegaron 
al Consejo con ganas de aportar, lo cual quiero agra-
decer a todos. Personalmente, cuando se produjo 
mi nombramiento, yo no conocía ni al rector ni a 
muchos de los consejeros, con lo que intenté mante-
ner un primer contacto con todos. Sí es cierto que, 
al principio, el rector Colomer veía al Consejo con 
cierto recelo, aunque transcurridos los momentos 
iniciales tengo que decir que fue una persona muy 
colaboradora y receptiva con el Consejo; y a mí, per-
sonalmente, siempre me atendió y siempre llegába-
mos a acuerdos si teníamos algún criterio dispar en 
determinado tema. En este arranque, también para 
la propia UCO el Consejo Social representaba en cier-
to modo una intromisión de la sociedad en la Univer-
sidad, quizá porque en un principio se pensaba que 
el Consejo Social iba a ser más intervencionista. No 
obstante, figuras destacadas en la Universidad, como 
por ejemplo Amador Jover, entendían que esta im-
plicación de la sociedad era algo nuevo y moderno, 
que no venía a cercenar la autonomía universitaria, 
sino a mejorar las cosas. Que no veníamos a subver-
tir el funcionamiento de la UCO, sino a hacerlo más 
racional.

- ¿Cuáles fueron los primeros temas que se abordaron?
- Los primeros temas importantes fueron los relati-
vos al presupuesto de la UCO y al del propio Consejo, 
que tenía que aprobar el Consejo Social por norma-
tiva. En principio, este asunto fue para mucha gente 
sorprendente, y en este proceso de abrir a la partici-
pación de la sociedad los presupuestos de la Univer-
sidad tuvieron un papel muy activo y participativo 
Amador Jover -vocal del Consejo y por entonces de-
cano de Veterinaria- y Federico Durán, también vo-
cal, que fue decano de Derecho. Por aquellos tiempos 
los recursos presupuestarios eran muy limitados, y 
como presidente del Consejo me preocupé de contac-
tar con las principales empresas cordobesas para in-
tentar que participaran en la financiación de la UCO, 
aunque en verdad con poco éxito. La colaboración 
universidad-empresa era algo desconocido en la tra-
dición española, y la respuesta que siempre obtenía 
por parte de las empresas podríamos calificarla de 
cortés, educada y fría.

- En la aprobación del primer y siguientes presupues-
tos, ¿destacaría algún tema especialmente debatido?
- Las asignaciones a los departamentos. Lógicamente, 
por el reparto y por determinar qué Departamento 
recibía más o menos, aunque en éste, como en otros 
temas, la voz cantante la llevaba el equipo rectoral.

- ¿Y en materia de titulaciones?
- Durante aquel mandato ya se hablaba de poner en 
marcha la licenciatura de Ciencia y Tecnología de 

los Alimentos y, aunque no se logró definitivamente 
hasta varios años después, el Consejo Social acordó 
incorporarla. El resto de titulaciones que comenza-
ron no registraron mayor debate, ya que en el Con-
sejo Social lo que hacíamos era un análisis de las ti-
tulaciones por defecto, es decir, ver qué titulaciones 
no tenía la UCO y podían ser interesantes de ofertar.

- ¿Con qué principales recursos contaba el Consejo en 
sus inicios?
- En la primera sesión del Consejo nombramos a Car-
los Chacón, por entonces letrado de la Diputación 
Provincial, secretario del Consejo, quien se ocupaba 
asimismo de los temas de administración. También 
contratamos a una secretaria. Y esos fueron los pri-
meros recursos con los que contamos.
- En su periodo, ETEA pasa a ser Facultad adscrita a la 
UCO y se desarrolla el campus de Menéndez Pidal.
¿Qué destacaría de ambos procesos?

- La adscripción de ETEA se veía con buenos ojos y 
el desarrollo de los campus era una cuestión que se 
abordaba más bien en el seno de la propia UCO. Por 
aquellos entonces, hablar de Rabanales era tan solo 
hablar de futuro.

Francisco Moreno, en el 
acto de toma de posesión 
como presidente del Conse-
jo Social.

30 AÑOS DE VIDA EN 6 PRESIDENCIAS
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En los inicios 
de mi man-
dato como 

presidente vi-
vía a caballo 
entre Sevilla 
y Córdoba, 
y luego me 
marché a 

Madrid. Así 
que llegó un 

momento 
que pensé 

que lo mejor 
era dejarlo

- Usted cesa a petición propia, ¿cuáles fueron los mo-
tivos de su marcha y qué anécdota guarda en el re-
cuerdo?
- En los inicios de mi mandato vivía a caballo entre 
Sevilla y Córdoba, y luego me marché a Madrid por 
asuntos profesionales. Así que llegó un momento en 
el que me di cuenta de que no estaba cumpliendo 
adecuadamente con mi labor, y que era incompati-
ble con mi situación profesional y familiar, así que 
pensé que lo mejor era dejarlo y que ocupara esta 
responsabilidad alguien más cercano a Córdoba, 
que pensé que podría ser José Miguel Salinas. Así 
que dimití con gran dolor de mi corazón, e inclu-
so el rector Colomer, reticente en los inicios, llamó 
al consejero porque no quería que me fuera. Como 
anécdota, recuerdo una en la que lo pasé franca-
mente mal. En la inauguración del curso 1986-1987, 
en el Paraninfo de Rabanales, estaba sentado junto 
al gobernador civil y escuché que le comunicaron 
que había una amenaza de bomba, aunque no se 
hizo público, y yo creo que ni siquiera se informó al 
rector, y el acto siguió desarrollándose con normali-
dad. En cierto momento le pregunté al gobernador 
y él, muy tranquilo y habituado a estos casos, me 
dijo que “seguro que es una alarma falsa”.

Claves

El 2 de octubre de 1986, bajo la presidencia de Francisco 
Moreno, el Consejo Social celebraba su primera sesión 
“en la sede del Consejo (…) siendo las 18 horas”, con la 
asistencia de otros 18 vocales, entre los que se encontra-
ba el rector Vicente Colomer, el futuro rector Amador 
Jover, el hoy presidente de CECO Antonio Díaz, y otros 
nombres con proyección pública posterior como José 
Luis Vilches y Miguel Castillejo, según reza el acta de 
aquella primera sesión. Tras la presentación de los 
asistentes y la elección del secretario -Carlos Chacón-, 
en aquella reunión se nombró una Comisión para 
elaborar un proyecto de Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Consejo, que estuvo compuesta 
por Rafael Muñoz, Federico Durán, Rafael Ortega, José 
García y Carlos Chacón. En ruegos y preguntas, el rector 
recordaba la propuesta de creación de la nueva Escuela 
de Informática, y al término todos los intervinientes 
manifestaron que “el Consejo debe ser el cauce de inte-
gración de la sociedad con la Universidad y se compro-
meten a que ese sea el aliento del Consejo, de tal suerte 
que cuando finalicemos nuestro mandato tengamos 
una Universidad mejor”.

Aunque con reticencias iniciales desde distintos secto-
res de la UCO y desde el propio rector Vicente Colomer, 
que percibían que el nuevo órgano que conformaba 
el Consejo Social era una intromisión a la autonomía 
universitaria, Francisco Moreno señala que estas reti-
cencias fueron poco a poco diluyéndose en un proceso 
en el que tuvo mucho que ver la figura del por entonces 
decano de Veterinaria, y posteriormente rector de la 
UCO entre 1990 y 1998, Amador Jover, vocal del Conse-
jo y decano que por entonces representaba el ala “más 
modernista” de la Universidad, y que, según Moreno 
Crespo, fue “el gran artífice del desarrollo del Consejo 
Social desde dentro de la UCO”. Por no hablar del papel 
proactivo de Jover a favor de que los presupuestos de la 
Universidad se abrieran al Consejo y, con ello, a toda la 
sociedad cordobesa.

Primer acta

Visión desde la UCO

Amador Jover, por entonces decano de Veterinaria y posterior 
rector de la UCO.

DIARIO CÓRDOBA/FRANCISCO GONZÁLEZ
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160 nombres propios
A continuación se ofrece la relación completa de los 160 personas que han formado parte del 

Consejo a lo largo de sus 30 años de historia

José  Abad Pino

Miguel  Agudo Zamora

Enrique  Aguilar Gavilán

Miguel  Alcaide García

Antonio Luis Alcántara Tabla

Juan  Alcántara López-Sela

Juan Miguel Almansa Cruz

Pedro Pablo Álvarez Cabrera

Jaime  Álvarez-Ossorio Lacave

Julia  Angulo Romero

Francisco Aranda Delgado

Manuel  Arenas Martos

Antonio Arrabal Martínez

Rafael  Ayuso Muñoz

Paula  Badanelli Berriozabal

Rafael  Baena Prados

Carmen  Balbuena Torezano

Ángel  Blanco Moreno

Rafaela  Bueno Martín

Diego  Cabello Morente

Andrés  Cabezas Romero

Carmen  Calvo Poyato

Bartolomé Cantador Toril

Antonio Cañadillas Muñoz

Juan Jesús Carandell Mifsut

Luis  Carreto Clavo

Anabel  Carrillo Lafuente

Esther  Casermeiro Ferrer

Alfonso  Castilla Rojas

Miguel  Castillejo Gorráiz

Carlos  Chacón Carmona

Fernando Chacón Giménez

Vicente Colomer Viadel

Francisco Luis Córdoba Berjillos

Ángeles Córdoba Herrera

Jesús Corrionero Guisado

Alberto Cózar Palomo

Antonio José Cubero Atienza

María Soledad de Cristino Espinar

Antonio Díaz Córdoba

Julián Díaz Ortega

Eugenio Domínguez Vilches

Federico Durán López

Begoña Mª Escribano Durán

Francisco Espada García

Francisco Espadas Muñoz

Fernando Expósito Maestre

Ignacio Fernández de Mesa y Delgado

José Mª Fernández Martínez

Antonio Fernández Poyato

David Fernández Rodríguez

Antonio Fernández Ruiz

Alfonso Fernández Zamorano

José García Medina

Pedro García Moreno

Manuel García Parodi

Miguel Ángel García Peinado

Manuel Gil Mellado

Jesús Gil Rives

Milagrosa Gómez Cabello

José Carlos Gómez Villamandos

José Carlos         González de Quevedo Herranz
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Carmen González Escalante

Matías González López

Pedro González López

Mª Isabel Gónzalez Tapia

Melchor Guzmán Guerrero

Juan Carlos Hens Muñoz

Ángeles Mª Heras Caballero

Julio Hernandez Lora

Alfonso Igualada Pedraza

Félix Infante Miranda

María Dolores Jiménez Aguilar

Juan J. Jiménez Lirio

Amador Jover Moyano

Beatriz Jurado Fernández de Córdoba

José L. Lancho Alonso

Luis López Bellido

Mariano López Benitez

Mariano López Castilla

Antonia López Navajas

Mª Ángeles Luna Morales

José Mª Marinas Rubio

Antonio Martín Martín

Juan José Martínez Lirio

Mercedes Mayo González

Teodoro de Molina de Molina

Pedro José Montero Tordera

Pedro Montilla López

Miguel Mora Olivares

Ana María Morales Alcalde

Jesús Morales Molina

Juan Miguel Moreno Calderón

Francisco Moreno Crespo

Juan Moreno Gutiérrez

Miguel Moreno Millán

Antonio Moreno Miranda

José Manuel Muñoz Muñoz

Rafael Muñoz Sagrera

Francisco Muñoz Usano

José Navarro Alcántara

Isabel Niñoles Fernández

Francisco  Iván Núñez de Prado

Andrés Ocaña Rabadán

María Dolores Ordoñez Ruiz

Rafael Ortega Cruz

Cristina Ortega Gallego

Francisco Ortega Rey

Antonio José Pastor Morales

Ildefonso Pastrana Sánchez-Crespo

Miguel Peláez Sánchez

Elisa Pérez Gracia

Carmen Esperanza Pérez Valera

Juan J. Pérez y Valverde

Manuel Pineda Priego

Mª José Polo Gómez

Pablo Pombo González

Antonio Prieto Mahedero

Juan Puerto Pedraza

Francisco Pulido Muñoz

Aurora Ramírez Martínez

Andrés Ramírez Ortiz

Alfonso Sobrado Palomares charla con Miguel Alcaide, Bartolomé Valle y 
Francisco Muñoz Usano.

DIARIO CÓRDOBA
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Pleno del Consejo Social celebrado en la EU Politécnica de Belmez que en marzo de 2007 aprobó el Plan Director de Captación de Recursos.

Luisa Rancaño Martín

Bernardo Raya Díaz

Rafael Rodríguez Carracedo

Antonio Rodríguez Franco

Luis Rodríguez García

Miguel A. Rodríguez Pantoja

Antonio Rodríguez Poyatos

José Manuel Roldán Nogueras

Francisco Román Amor

Mª José Romero Aceituno

Julia Romero Blanco

Juan Carlos Romero González

Pedro Roso Moreno

José Miguel Salinas Moya

Ana Sánchez de Miguel

María Dolores Sánchez Moreno

Amelia Sanchís Vidal

Ana María Saravia González

Elena Serrano de Burgos

Alfonso  Sobrado Palomares

Antonio  Sola Díaz

Francisco  Solano García Chaparro

José  Soler Burgos

José Luis  Toledano Rodríguez

Manuel  Torralbo Rodríguez

Manuel  Torres Aguilar

Herminio  Trigo Aguilar

Ángel  Trinidad Mateos

Carlos  Urbano Luna

Bartolomé  Valle Buenestado

Dionisio  Valverde Pozo

Dionisio  Valverde Ruiz

Antonio  Velasco Blasco

Rafael  Velasco Sierra

Ángel de  Vicente Castro

José L.  Vilches Quesada

Eduardo J.  Villaseca Molina

Rosa María  Zafra Mengual

ARCHIVO UCO
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Implicado en el acercamiento y la trans-
ferencia de conocimiento a la sociedad, 
el Consejo Social ha desarrollado un 

más que variado programa de actividades 
en los 30 años de vida que ahora celebra.   
Desde su puesta en marcha, este órgano 
colegiado de la Universidad de Córdoba 
(UCO) no ha cejado en su empeño de acer-
carse a la sociedad y mejorar el acceso al 
mercado del trabajo de los futuros egre-
sados con una gran variedad de acciones 
y programas formativos. Esta actividad 
abarca desde las primeras ayudas para la 
organización de conferencias académicas 
a finales de los años 80 y de apoyo a las 
distintas actuaciones de los consejos de es-
tudiantes universitarios, hasta la apuesta 
por el sector de las nuevas tecnologías y 
el ámbito del emprendimiento, tal y como   
ha venido sucediendo en los últimos ejer-
cicios. Siempre evolucionando con el paso 
de los años y las necesidades de cada mo-
mento. Así las cosas, desde el primer mo-
mento de su puesta en marcha, el Consejo 
Social ha ido consolidando el abanico de   
programas y su participación en diversos   
ámbitos, tanto académicos y formativos, 
como en el sector económico, el de la sa-
lud y o el social.

En estas tres décadas de vida, los máxi-
mos responsables del Consejo Social ha 
tenido claros sus objetivos y han querido 
llevar a cabo actividades unas veces bajo 
su sello y otras con el apoyo de diversos 
sectores económicos, además de colabo-
rar en una amplia gama de iniciativas 
organizadas por la propia Universidad de 
Córdoba. Apoyar económicamente el de-

POR LOURDES CHAPARRO

La formación 
como prioridad

El Consejo Social organiza desde sus orígenes activades y programas 
para mejorar las competencias y la empleabilidad del alumnado

sarrollo del segundo Congreso de Historia 
de Andalucía que se celebró en 1991 en la 
ciudad fue una de las primeras activida-
des que se realizaron con la colaboración 
de la entidad, a las que posteriormente se 
sumaron en 1992 ayudas para revistas es-
tudiantiles y también para los proyectos 
del Aula Taurina y el Aula de Música del 
Consejo de Estudiantes de la Facultad de 
Filosofía y Letras. También en el año 1992, 
el Consejo Social comenzó a apoyar la or-
ganización de las jornadas sobre normas 
de acceso a la Universidad y Selectividad  
-que han evolucionado con el tiempo ha-
cia las Jornadas de Recepción al Alumna-
do-  y a llevar a cabo programas de coo-
peración con otros países. Ese mismo año 
participó en las primeras jornadas sobre 
la utilidad de la investigación universita-
ria para empresas con el resto de universi-
dades andaluzas. 

La propia evolución económica del país 
en aquellos años hizo que la entidad vol-
viera a incidir en la necesidad de estar 
presente en citas donde se discutía la si-
tuación financiera de la provincia, una 
medida que ha contado en estos 30 años 
con el apoyo de todos sus integrantes y 
que ha sabido adaptarse a las necesidades 
cambiantes. Y es que aumentar la noto-
riedad del Consejo Social en el devenir de 
la sociedad cordobesa a través de activi-
dades y programas ha sido constante en 
estas tres décadas, tiempo en el que ha ido 
aumentando su notoriedad, implicación 
y participación en el ámbito académico y 
cultural, una medida que ha servido tam-
bién para reforzar su papel institucional.

30 AÑOS DE ACTIVIDAD

Charla del curso de aulas 
creativas celebrado en la 
Semana de la Creatividad.

 A finales de los  90, el órgano  colegia-
do propuso la creación de las oficinas de 
informació de orientación laboral, un 
proyecto reconvertido en la actualidad en 
una red de oficinas del programa de orien-
tación laboral. Se trata de una iniciativa 
que se desarrolla en ocho sedes distribui-
das en todos los centros de la Universidad 
de Córdoba; uno de sus principales objeti-
vos es actuar como soporte de las activida-
des del eje del fomento del empleo entre 
el alumnado, que incluye desde acciones 
formativas sobre nuevas ocupaciones y 
desarrollo de competencias hasta accio-
nes para el fomento del emprendimiento. 
Dentro de este ámbito, la participación 
del Consejo Social ha sido crucial en el de-
sarrollo de sucesivos estudios sobre la in-
serción laboral de los egresados de la UCO 
que se han publicado en estos años. Otro 
buen ejemplo de ello fue la puesta en mar-
cha para el curso académico 2003-2004 de 
los Talleres de Emprendedores. Una ini-
ciativa que sigue vigente y que tiene como 
reto fomentar las vocaciones para la crea-
ción de empresas entre los universitarios, 
ayudar a evaluar la viabilidad de las ideas 
de negocio y transformarlas en proyectos 
sólidos, además de proporcionar informa-
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Los Talleres de Empren-
dedores  buscan fomen-
tar las vocaciones entre 
los alumnos para crear 
empresas y evaluar la 
viabilidad de las ideas 
de negocio

ción y recursos de apoyo disponibles y dar 
a conocer sectores económicos emergen-
tes con mayor potencial de crecimiento. 

El Consejo Social no ha estado ajeno a 
la evolución de las nuevas tecnologías y 
su aplicación en estos 30 años y las opor-
tunidades que ofrecen al alumnado. Un 
buen ejemplo es la puesta en marcha de 
la primera edición del Maratón del Cono-
cimiento en 2005 con motivo de la cele-
bración del Día de Internet. Éste es uno de 
los programas más conocidos del órgano, 
a través del que se persigue fomentar el 
espíritu científico y de investigación en-
tre los futuros universitarios. En él par-
ticipan estudiantes tanto de la propia 
Universidad de Córdoba como centros 
de Educación Secundaria y de Formación 
Profesional y en él tienen que investigar 
en  Internet sobre temas que van desde el 
espacio, al medio ambiente o la gastrono-
mía llegando, incluso, al mundo  empre-
sarial. 

Su objetivo final es la adquisición de 
saberes a través de la red, utilizando ésta 
como fuente de investigación para cono-
cer la Universidad, sus servicios y otros 
aspectos culturales, científicos y socioeco-
nómicos de su entorno. El jurado premia 
siempre las mejores respuestas y aquellas  
en las que encuentra iniciativas de gran 
valor, al tiempo que innovadoras. Dentro 
de esta iniciativa y para difundir la vali-
dez de las propuestas, el Consejo Social 
publica la memoria de la Bitácora del Co-
nocimiento, que recoge las opiniones e 
ideas de los participantes. 

Además de apoyar a los emprendedores 
y apostar por las nuevas tecnologías, el 
Consejo Social también ha desarrollado 
actividades para impulsar el aprendizaje 
de idiomas entre el alumnado. Para ello, 
diseñó el programa Comunico en 2009, 
un proyecto que se realiza   en   colabo-
ración   con   UCOidiomas y que permite 

Oficina de UCOPREM en el 
campus de Rabanales.

ARCHIVO CS/JOSÉ MARTÍNEZ

LUIS COLMENERO
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a los estudiantes con pocos recursos acce-
der a la preparación del título de inglés 
B1. El objetivo de esta iniciativa es favo-
recer la igualdad de oportunidades, aten-
diendo la realidad económica existente y 
su repercusión en la economía familiar. 

Junto a las actividades y programas 
formativos, el Consejo Social también ha 
habilitado aportaciones y ayudas econó-
micas para impulsar el desarrollo del  co-
nocimiento universitario. Así, en 2010 y 
con el objetivo de promover y priorizar ac-
tuaciones que permitieran generar   mayo-
res flujos de conocimiento entre   ámbitos 
productivos y sociales y la comunidad uni-
versitaria impulsó la primera convocato-
ria de ayudas al ámbito universitario para 
la realización de estudios, investigacio-
nes, ediciones, jornadas, congresos y otras 
iniciativas  que redunden en el impacto 
social de la ciencia y el conocimiento. Los 
beneficiarios de estas ayudas son centros, 
departamentos, grupos de investigación, 
grupos docentes, servicios u otras instan-
cias universitarias.

Otra de las grandes apuestas del Conse-
jo Social ha sido el programa Apadrinan-

30 AÑOS DE ACTIVIDAD

Autoridades universitarias en la presentación de la Comunidad WeHealtH en el Foro de Transferencia.

El Consejo Social ha 
habilitado ayudas eco-
nómicas para impulsar 
el desarrollo del cono-
cimiento y programas 
como Apadrinando el 
Talento, en colabora-
ción con la Fundación 
Princesa de Girona

do el Talento que desarrolla en colabora-
ción con la Fundación Princesa de Girona 
y que puso en marcha en 2012. Con él 
se persigue mejorar las condiciones y 
competencias de los titulados superiores 
procedentes de entornos desfavorecidos 
en su acceso al mercado de trabajo para 
garantizar la igualdad de oportunidades. 
La iniciativa desarrolla un programa de 
mentoring a través del que los tutores, di-
rectivos responsables con experiencia en 
dirección de empresas y comprometidos 
con el empleo juvenil, orientan y asesoran 
a los jóvenes.

El acercamiento al mundo empresarial 
desde el  ámbito académico es  otro  de los 
puntales del Consejo Social. Consciente 
de la importancia de transferir y difundir 
tecnologías e investigaciones al ámbito   
productivo y promover actuaciones que 
permitan generar mayores flujos de cono-
cimiento entre las empresas, la ciudada-
nía y los ámbitos universitarios, el  órga-
no creó el  programa UCO21 en 2006 que,  
además , supuso la constitución de la Red 
Amiga de la Universidad de Córdoba, a la 
que se adhirieron más de una veintena de 

ARCHIVO CS
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entidades de la provincia. Se trata de un 
programa dirigido a los estudiantes de la 
Universidad de Córdoba para el desarrollo 
integral de competencias requeridas por 
la implantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior en sus primeros años 
de desarrollo. El programa complementa 

Cartel del programa Comunico.

Nuevas tecnologías

El Consejo Social no ha sido ajeno 
a la llegada de las nuevas tecnolo-
gías y desde el primer momento se 
ha volcado en su desarrollo. Como 
ejemplo, cabe destacar la colabo-
ración desde su puesta en marcha 
en 2011 y de manera ininterrumpi-
da en la organización del Startup 
Weekend Córdoba ODB. El evento 
está dirigido a personas con   habi-
lidades   muy   diferentes,   desde   
desarrolladores   de   software   hasta 
emprendedores, pasando por los 
interesados en poner en marcha 
una aplicación. Otro de los ejemplos 
de esta gran apuesta por el sector 
de las aplicaciones es el apoyo del 
órgano colegiado a los Premios 
Apps4all: Aplicaciones para Todos. 
Concebidos con  el  objetivo de  
poner en marcha  una comunidad 
alrededor  de conceptos como la ac-
cesibilidad, las nuevas tecnologías 

Diego Barranco, María José Polo, José Alejandro Pina, Melchor Guzmán y Luis Rallo, en la entrega de premios de Transferencia del Conocimiento.

y la diversidad, entre otros factores, el 
Consejo Social colabora en la convoca-
toria de estos galardones, que también 
surgen en torno al hecho de cómo 
las nuevas tecnologías en el campo 
de las aplicaciones móviles pueden 
solucionar algunas necesidades de los 
colectivos de personas discapacitadas. 
Otro de los   retos   de   estos   premios   
es   el   de   contribuir   y   fomentar   el   
intercambio   de conocimiento entre la 
Universidad y la sociedad,  además de 
involucrar a la comunidad académica   
en   la   innovación   social.   El   certa-
men   distingue   las   mejores   solucio-
nes ideadas para resolver las deman-
das de las personas con discapacidad. 

Dentro de este ámbito, el Consejo 
Social es una de las entidades que 
colabora en el programa Iniciador, un 
evento que se promueve a nivel na-
cional, en el que se facilita un   espacio   
de   encuentro   entre   emprendedores   
donde   compartir   experiencias, cono-
cimientos   e   ideas   creativas.

Una apuesta decidida

ARCHIVO CS/JOSÉ MARTÍNEZ
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el bagaje académico con otros valores y   
capacidades necesarias para desempeñar 
actividades personales, sociales y profesio-
nales de alto valor añadido.

Uno de los objetivos estratégicos del 
Consejo Social es orientar al alumnado 
y, dentro de ese marco, se incluye Orien-
taUCO, programa pionero que se pro-
mueve en colaboración con el Vicerrec-
torado de Estudiantes y la Delegación de 
Educación de la Junta de Andalucía. El 
objetivo del programa es la orientación 
vocacional del alumnado de Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional, y 
facilitar su acceso a la educación supe-
rior. En este programa participan unos 
3.000 alumnos cada curso y se celebra 
desde 2012.

La transferencia de conocimiento por 
parte del Consejo Social se extiende tam-
bién al ámbito jurídico y, buena prueba 
de ello, fue en 2007 la decisión de poner 
en marcha un canal de difusión del cono-
cimiento jurídico, con la participación 
de profesionales del derecho, la Univer-

Participantes en un curso del Laboratorio de Nuevas Profesiones: Viaje al Centro de la Cultura, con la presidenta del Consejo Social, Anabel Carrillo, el direc-
tor del curso, Rafael Bonilla, y profesorado.

Iniciativa

La  Comunidad WeHealth  es una de las 
últimas de las iniciativas en las que está 
involucrado el  Consejo  Social. Se  trata  
de una propuesta que  nació  del  encuen-
tro interdisciplinar de desarrolladores, 
diseñadores y conocedores del ámbito 
de la salud y el bienestar, así como de 
las necesidades especiales del colectivo 
de discapacitados: Hackathon #Campu-
sInwatch. La finalidad de este proyecto 
es aumentar el impacto y el rendimiento 
social del conocimiento que se genera en 
la Universidad. Es decir, se busca involu-
crar a la comunidad universitaria en la 
innovación, como fuerza impulsora de 
un cambio estructural en nuestra econo-
mía. La comunidad, por su parte, tiene 
como reto mejorar la salud y la calidad de 
vida a través de la tecnología inteligente. 
Desde su lanzamiento en 2015, coinci-
diendo con el Día de Internet, se han 

La Comunidad WeHealth

desarrollado diversos encuentros, en los 
que expertos y emprendedores del sector 
sanitario y el de las nuevas tecnologías han 
dado a conocer sus proyectos.

Sesión de la Comunidad WeHealth en el IMIBIC.

ARCHIVO CS/ÓSCAR BARRIONUEVO

DIARIO CÓRDOBA/MIGUEL ÁNGEL SALAS
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sidad y organismos e instituciones públi-
cas. El objetivo de este canal, que cuenta 
con el respaldo del Colegio de Abogados 
de Córdoba y el Colegio de Abogados de 
Lucena, es el de favorecer la eliminación 
de las carencias de información jurídi-
ca que pueda tener la ciudadanía en las 
materias que afectan a su vida cotidiana, 
con el fin  de facilitar el  ejercicio efecti-
vo  de sus derechos.  Para su desarrollo, 
se llevaron a cabo charlas coloquio y me-
sas redondas en diferentes entornos so-
ciales, en las que participaron expertos 
en la materia.

PREMIOS A LA TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO
La transferencia de conocimiento es,   sin 
duda, una de las líneas de trabajo  más 
destacadas del Consejo Social. Una apues-
ta que se ve refrendada con la convoca-
toria de los Premios Transferencia del 
Conocimiento, patrocinados por la Fun-
dación CajaSur, unos galardones creados 
en  2006  -los  primeros  de  la  institución-  
y que buscan distinguir experiencias que   
supongan un fortalecimiento de las rela-
ciones Universidad-sociedad-empresa y 
estimular la actividad investigadora, en 
especial la transferencia del   conocimien-

Cartel del Maratón del Conocimiento. Ganadores de los premios del Maratón del Conocomiento del 2012.

Mercedes Mayo, Julia Muñoz y Antonio Muñoz, en un acto del Canal Ciudadano de Información Jurídica.

DIARIO CÓRDOBA/JUAN ALGAR

ARCHIVO CS/JOSÉ MARTÍNEZ



70

1986 - 2016

to al servicio de la calidad de vida y del 
desarrollo económico y cultural.

En concreto, se trata del premio a la   
transferencia de conocimiento por traba-
jos que incidan sobre la calidad de vida 
de los ciudadanos, el desarrollo sostenible 
y la innovación social y cultural, además 
del galardón por trabajos que incidan so-
bre la competitividad y dinamismo del 
ámbito productivo de la provincia de Cór-
doba. La convocatoria también incluye un 
premio a las entidades que se distingan 
especialmente por la adquisición y servi-
cios de la Universidad. El Consejo Social, 
además, ha publicado una memoria con 
todos los trabajos presentados a cada una 
de las cuatro convocatorias realizadas has-
ta el momento.

PREMIOS A LA INNOVACIÓN DOCENTE
La llegada del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior y la reconversión de los 
planes de estudio en el seno académico 
fue motivo más que suficiente para que el 
Consejo Social quisiera reconocer  proyec-
tos de interés en el ámbito  de  la  docencia 
en la Universidad de Córdoba, premiando 
experiencias de innovación educativa de-
sarrolladas por su profesorado que supon-

30 AÑOS DE ACTIVIDAD

Mesa de orientación vocacional del programa OrientaUCO.

Los premios a la 
Transferencia del 
Conocimiento y a la 
Innovación Docente 
distinguen proyectos 
universitarios que re-
fuerzan la conexión con 
el mundo empresarial

ENTREGA PREMIO IMPLICACIÓN SOCIAL
La Universidad de Córdoba fue la sede aca-
démica de la entrega de la sexta edición 
del Premio Implicación Social del Foro de 
Consejos Sociales de las Universidades Pú-
blicas de Andalucía en  2015, un galardón 
que fue para el Instituto Interuniversita-
rio de Investigación del Sistema Tierra en 
Andalucía (coordinado por la Universidad  
de Granada), en la categoría de grupos de 
investigación, servicios o departamentos 
de las universidades públicas andaluzas; y 
para la empresa Carrefour, en la categoría 
de empresas y otros organismos públicos 
o privados.  

El certamen persigue reconocer las 
buenas práctica de colaboración entre las 
universidades públicas de Andalucía, las 
empresas y otros organismos públicos y 
privados de su entorno y, en concreto, dis-
tinguir a la entidad, grupo de investiga-
ción, servicio o departamento que mejor 
haya articulado y consolidado estas prác-
ticas de colaboración. 

En definitiva, actuaciones con las que 
el Consejo Social ha mostrado en estos 30 
años su implicación con la provincia de Cór-
doba y su constante esfuerzo en servir de 
vehículo entre la Universidad y la sociedad.

ARCHIVO CS/A. URQUIZAR

gan un avance en la adaptación de la en-
señanza ante el proceso de convergencia 
europea. 

Así nacieron los  premios a la Innova-
ción Docente en 2008, con los que tam-
bién se buscaba incrementar la difusión 
social de la ciencia, el conocimiento y la 
innovación y de los que se editaron sus 
correspondientes guías. La convocatoria 
establecía dos modalidades, una a la in-
novación en los medios sistemas, recursos 
y tecnologías de soporte del proceso en-
señanza-aprendizaje y otra sobre innova-
ción en contenidos, programas procesos y 
métodos docentes. 
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POR TERESA MUÑIZ

El respaldo a la UCO 
sin condescendencias

El Consejo Social de la Universidad de Córdoba ha evolucionado durante las últimas tres décadas 
de la mano de la sociedad a la que representa

El 1de enero de 1986, justo después de 
las campanadas de Nochevieja, Espa-
ña, junto con Portugal, entra como 

miembro de pleno derecho en la Comu-
nidad Económica Europea, antesala de la 
Unión Europea, tal y como hoy la conoce-
mos. Nuestro país, tras décadas de dicta-
dura, se encuentra en pleno proceso de 
transformación gracias a una democracia 
recién estrenada. Mientras, poco a poco, 
la ciudadanía va conquistando los espa-
cios de representación que durante años 
le estuvieron vetados gracias a un desa-
rrollo normativo que la hacía posible. En 
este sentido,  la Ley Orgánica 11/1983 de 
25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
abría a la ciudadanía la posibilidad de 
participar en los órganos de gobierno de 
las instituciones académicas. Nacía así, 
tres años más tarde, el Consejo Social de 
la Universidad de Córdoba. 

Los comienzos fueron difíciles. Tanto 
la Universidad como los representan-
tes sociales actuaban con la precaución 
que provoca lo desconocido, expectantes 
ante las distintas posibilidades que se les 
abrían, pero pronto supieron y quisie-
ron adaptarse a la nueva etapa y se hizo 
patente el afán de colaboración entre 
ambas partes. Han pasado 30 años. Hoy, 
como entonces, quienes forman parte del 
Consejo Social de la Universidad de Cór-
doba coinciden en señalar la importancia 
de mantener vivo este órgano porque ha 
sido capaz de trabajar de manera conjun-
ta para dar respuesta a las demandas de la 
sociedad. Y aunque ni esta sociedad es lo 

apuesta común es contribuir a hacer una 
Universidad de calidad, pero también el 
motor del desarrollo económico, social 
y cultural de la provincia. Por eso los re-
presentantes del Consejo Social coinci-
den en subrayar la importancia de que 
la sociedad sea capaz de transmitir a la 
Universidad sus demandas para que ésta 
pueda atender a sus necesidades. Deman-
das que pasan por la investigación, la es-
pecialización o la preparación de profe-
sionales universitarios que se adapten al 
perfil que busca el mercado laboral. Esa 
es, precisamente, una de las principales 
reflexiones que se hacen los representan-
tes sociales del Consejo, pero también 
los que pertenecen a la comunidad edu-
cativa, bien como profesores, alumnos o 
como personal de servicios y administra-
ción. Por eso valoran positivamente las 
iniciativas puestas en marcha por este or-
ganismo para favorecer la interacción del 
alumnado con el mundo empresarial y 
facilitar su incorporación al mercado de 
trabajo, uno de los objetivo del Consejo. 

Y es que, aunque hayan pasado tres 
décadas desde su nacimiento, el Consejo 
Social de la Universidad de Córdoba si-
gue planteándose nuevos desafíos. Desde 
ahondar en las vías de participación ciu-
dadana a la creación de empresas de base 
tecnológica (las llamadas EBT), el fomen-
to de la investigación y de su transmi-
sión o la profundización en la economía 
social, lo cierto es que los representantes 
sociales miran al futuro con ilusión pero 
sin auto complacencia, para poder avan-
zar con el empuje que procuran las dis-
tintas miradas del entorno.

que era en los años 80, ni la Universidad 
es la misma, ha sabido evolucionar y adap-
tarse a las exigencias de los tiempos.

Unos tiempos que se han hecho espe-
cialmente duros en los últimos años por 
culpa de las restricciones económicas. La 
crisis ha tocado de lleno a todos los sec-
tores. También al académico. La Universi-
dad española ha sufrido, por ejemplo, las 
consecuencias de una tasa de reposición 
de personal que  ha impedido contratar 
a nuevos profesionales cuando los mayo-
res comenzaban a jubilarse o que ha pos-
puesto la remodelación de planes de estu-
dios o la creación de nuevas titulaciones 
en pos de la optimización de recursos. 

El Consejo Social de la UCO, en el que 
están representados distintos sectores de 
la sociedad, desde empresarios a alum-
nos, pasando por personal de administra-
ción y servicios de la Universidad o em-
presas de economía social, ha mostrado 
su respaldo a las decisiones adoptadas 
en este sentido por el Consejo de Gobier-
no de la institución académica, pero sin 
condescendencia. Y lo ha hecho con la 
aprobación de sus presupuestos, una de 
las principales encomiendas del Consejo 
Social, que ha querido reconocer así el es-
fuerzo de la institución para cuadrar las 
cuentas anuales sin restar calidad acadé-
mica.

Preservar la calidad de los estudios 
universitarios es, precisamente, otra de 
las cuestiones que más valoran los miem-
bros del Consejo Social de la UCO, que 
tiene entre sus funciones la aprobación 
de las nuevas titulaciones, así como de 
las tasas y matrículas universitarias. La 
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“Se ha hecho 
un intento por 

dar lo mejor”
Desde 2015 es presidente del 

del Parlamento  de Andalu-
cía pero a lo largo de su trayec-
toria política ha desempeñado 

distintas responsabilidades.

Juan Pablo 
Durán

- Han pasado 30 años desde el nacimien-
to del Consejo Social de la Universidad. 
¿Cómo ha cambiado en este tiempo?
- Todos los consejos sociales andaluces han 
avanzado considerablemente en represen-
tatividad, algo que era deseable al inicio, 
pero casi inviable, porque la propia com-
posición de la sociedad de entonces no 
permitía la permeabilidad entre la socie-
dad y la Universidad. Ahora te das cuenta 
de que existe una pluralidad. 

- ¿Y existe una verdadera representatividad 
de la sociedad en los Consejos Sociales?
- Sí, porque además la última modificación 
legal permite la designación de consejeros 
por parte del Parlamento de Andalucía, 
que es donde reside la representación del 
pueblo andaluz. Además, se ha cuidado el 
hecho de buscar personas que además de 
tener un perfil profesional con un currí-
culum y una trayectoria vital interesante, 
permitan también ofrecer una visión lo 
más abierta posible, con todos y cada uno 
de los matices con los que la sociedad se 
maneja. 

- En este sentido, ¿cómo valora la trayecto-
ria de los representantes nombrados por 
el Parlamento en el Consejo Social de la 
UCO?

POR TERESA MUÑIZ

Juan Pablo Durán es el presidente del Parlamento de Andalucía desde 2015.

- Creo que se ha hecho una apuesta y un es-
merado intento por dar lo mejor, en cada 
uno de los casos, de esas personas que de-
bían aportar su granito de arena para el 
buen funcionamiento del Consejo Social. 
Pero también se ha hecho una apuesta por 
parte de la Universidad por integrar den-
tro del Consejo Social a personas de dis-
tintos ámbitos. Pero hay una cosa que me 
falta: un poco más de representación del 
compromiso social y más mujeres. 

- Antes hablaba de desarrollo normativo.
¿Cómo ha potenciado el Gobierno autonó-
mico y el propio Parlamento el papel de los 
consejos sociales?
- Podría decir que ha sido amplio y muy ex-
tenso, pero no sería justo con la realidad. 
Se puede, todavía, hacer bastante más y 
considero que deberíamos poner un poco 
más, por parte de los grupos parlamenta-
rios, para entender que, junto con el Go-
bierno, tenemos una responsabilidad: ir, 
poco a poco, modificándolos y dotándolos 
de una mayor gama de posibilidades.

- ¿Y eso cómo se hace?
- Creo que esto debería formar parte de una 
nueva cultura política, que la educación 
debería ser uno de los espacios donde con 
mayor generosidad buscásemos el consen-
so. Cuando somos capaces de encontrarlo 
entre las distintas sensibilidades políticas, 

la Universidad avanza a pasos agiganta-
dos. Si además la acompañásemos, siem-
pre, de una garantía presupuestaria, sería 
el culmen. 

- Siempre se pide más esfuerzo en este sen-
tido…
- Visto desde el poder legislativo, al fin y al 
cabo el que aprueba los presupuestos del 
Gobierno andaluz, hay tres cuestiones que 
conforman el esfuerzo de una sociedad por 
preservar el pilar educativo. Uno sería con 
las transferencias de financiación. Es cier-
to que los rectores, en estos años de atrás, 
habían manifestado alguna queja por los 
retrasos con esas transferencias, pero des-
de la llegada de la presidenta Susana Díaz 
se impuso la necesidad de tener un plan 
de pagos. Y le puedo decir que el último 
dato que tengo es que se ha reducido en 
unos 200 millones de euros el déficit con 
las universidades de Andalucía. Además, 
se ha hecho un segundo esfuerzo, y es que 
por cuarto o quinto año consecutivo la 
Universidad andaluza ha congelado sus ta-
sas. Pero hay que ir más allá, por ejemplo, 
con las becas. Y ahí las universidades anda-
luzas han hecho una piña con el Gobierno 
para que de forma conjunta parte de su 
financiación la dediquen a esos brillantes 
alumnos que por cuestiones puramente 
económicas no pueden desarrollar toda su 
capacidad intelectual en la Universidad. 

LUIS COLMENERO
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“El alumnado 
es lo que más 

preocupa”
Profesora de la UCO.  Esta 

profesora titular del área de Sa-
nidad Animal representa a los 
docentes en el Consejo Social 

desde hace un año.

Elena
Serrano

- Usted es miembro reciente del Consejo 
Social. ¿Cómo valora la labor de este órga-
no de cooperación?
- El trabajo del Consejo Social me encan-
ta, si no, no estaría en él. Pienso que es un 
estupendo nexo de unión entre la Univer-
sidad y la sociedad y un órgano absoluta-
mente necesario. Y la verdad, me halagó 
mucho que me eligieran. Ha sido muy po-
sitivo porque el Consejo Social, para mí, 
era un poco desconocido y he aprendido 
a ver todo lo que se molestan para poder 
hacer lo que se proponen.

- El profesorado le ofrece al Consejo una vi-
sión desde dentro de la Universidad ¿Qué 
le aporta? 
- Creo que el profesorado traslada al Con-
sejo la idea de lo que representa la Univer-
sidad para la sociedad. Lo que hacemos 
dentro de la UCO se lleva al Consejo para 
que lo transmita. Hay una comisión que 
analiza, por ejemplo, las asignaturas en 
las que se suspende más o menos, quiénes 
tienen más alumnos repetidores… y en ese 
sentido el profesorado le puede aportar 
mucho al Consejo Social porque ellos, en 
realidad, no conocen estas cuestiones. 

- ¿Y cúales cree que han sido los principa-
les logros del Consejo Social de la UCO?

POR T.M.

Elena Serrano es la representante del profesorado en el Consejo Social de la UCO.

- Aparte de favorecer la conexión entre la 
sociedad y la Universidad, destacaría la lu-
cha del Consejo Social para defender a los 
alumnos, porque se preocupa mucho de 
las becas, de hacer actividades relaciona-
das con el alumnado, concursos para que 
éstos participen. A eso hay que sumarle 
las iniciativas para fomentar la empleabi-
lidad de estudiantes y egresados. Además, 
creo que es fundamental la labor que hace 
para la revisión de los presupuestos de la 
UCO, porque al fin y al cabo el Consejo de 
Gobierno aprueba los presupuestos, pero 
si el Consejo Social dice que no tenemos 
un problema muy grave. 

- Y dígame, ¿cómo se refleja esto en la apro-
bación y liquidación de las cuentas ?
- La partida más importante, en la que 
se gasta más dinero, es el profesorado y 
el personal de administración y servicios 
de la universidad, pero el Consejo Social 
siempre está pendiente de las becas, de 
que, por ejemplo, al alumnado que aún 
no tiene el B1 se le pague la matrícula de 
esta prueba de conocimiento de idiomas. 
La prioridad que nos marcamos es que 
el personal de la UCO esté bien. ¿Y quién 
compone ese personal? Pues su alumna-
do, el PAS y el profesorado. Y del alumna-
do es de lo que más se preocupa el Consejo 
Social.

- Hablando de dinero, la recesión económica 
ha afectado también a la institución acadé-
mica. ¿Qué puede hacer el Consejo al respec-
to?
- Puede hacer muy poco, pero refrenda las 
propuestas de la UCO, que sí está hacien-
do mucho. Así, por ejemplo, está creando 
plazas tanto de profesorado como de alum-
nado. La UCO ha luchado a muerte para in-
tentar traerse el máximo posible de plazas. 
El Consejo ha tenido esto en cuenta, lo ha 
visto en los presupuestos y lo ha respaldado. 

- ¿Y ahora qué? ¿Qué queda por hacer?
- Tenemos dos retos principales: intentar 
conectar, de la mejor manera, a la sociedad 
con la Universidad, porque a veces los de la 
UCO no estamos muy en onda con la prime-
ra, y que el personal tenga el mejor bienes-
tar posible.

- ¿Por qué no están en onda?
- Porque de eso se quejan mucho los empre-
sarios. Dicen que lo que ellos demandan 
muchas veces no se produce, que el egresa-
do, en ocasiones, no tiene el perfil que bus-
can. Es un clásico y un problema muy grave, 
porque la solución implicaría, más que la 
creación de nuevos grados, modificaciones 
profundas en los planes de estudio, algo 
muy complicado. Y es que el ser humano, 
por naturaleza, es reacio a los cambios. 

LUIS COLMENERO
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“El Consejo
tiene en cuenta 
nuestra opinión”

Consejo de Estudiantes.  
Diplomada en Magisterio y con 
un master en Educación Bilin-
güe, forma también parte del 

Consejo de Gobierno de la UCO.

Elisa Pérez
 Gracia

- ¿Cómo se valora desde el Consejo de Estu-
diantes el trabajo del Consejo Social?
- Muy positivamente. Siempre nos ha mos-
trado su apoyo, vela por los derechos estu-
diantiles y ha trabajado arduamente en te-
mas tan cruciales como las tasas y las becas.
 
- ¿Por qué cree que es importante que este 
organismo cuente con la participación del 
alumnado?
- Por su proximidad a la sociedad y los retos 
de futuro que se marcan entre sus objeti-
vos. Esto permite abrir puertas y brindar 
oportunidades al alumnado. Además po-
tencia la relación de los estudiantes con la 
ciudadanía y con otros órganos de la Uni-
versidad. 

- ¿Y como colectivo, cuál es su método de 
trabajo para abordar las cuestiones que se 
debaten en el Consejo Social?
- Cuando en los plenos y comisiones se tra-
tan temas que tienen que ver con el alum-
nado, el representante se encarga de hacer 
un informe y enviarlo al presidente del 
Consejo de Estudiantes con el fin de que se 
trate en el pleno del mismo. 

- Y a la hora de aprobar los presupuestos y 
las tasas, que les afectan directamente, ¿qué 
cuestiones priman?

POR T.M. Elisa Pérez Gracia, representante del Consejo de Estudiantes.

- El Consejo Social siempre escucha al alum-
nado y tiene en cuenta su opinión. Además, 
nos facilita toda la información que tiene 
para que la estudiemos y trabajemos en 
ella.
 
- ¿Es el alumnado de Córdoba muy activo 
en comparación con el resto de consejos de 
Andalucía?
- Las comparaciones no son siempre posi-
tivas ni reflejan una imagen real de la si-
tuación. Aun así, cabe destacar que los re-
presentantes del alumnado de las distintas 
universidades andaluzas nos reunimos con 
cierta frecuencia para tratar aquellos te-
mas que nos preocupan con el fin de trazar 
vías de actuación similares. Y contamos, 
cuando es necesario, con la participación 
de los consejos sociales. 

- Precisamente los estudiantes son uno de 
los puntales sobre los que se asienta la ac-
tividad del Consejo Social, sobre todo para 
cuestiones como la mejora de la empleabi-
lidad. 
- Es cierto que el Consejo Social tiene en-
tre sus objetivos la mejora de la emplea-
bilidad de los egresados, pero esto no 
siempre debe estar relacionado con la fir-
ma de convenios con empresas: también 
tiene que ver con motivar a la sociedad. 

Así, el Consejo ha promovido actividades 
transversales que, además de enriquecer 
su formación, les hace más competentes. 
También promueve iniciativas para que 
los estudiantes participen e innoven con 
sus propias ideas. 

- El Programa de Orientación Laboral del 
Consejo Social dispone de una red de ofi-
cinas de información y orientación distri-
buidas entre todos los centros universita-
rios. ¿Qué le parece este servicio? 
- Estas oficinas hacen una labor muy inte-
resante, ya que facilitan al alumnado una 
acción de asesoría que es crucial, princi-
palmente, al acercarse a la finalización 
de sus estudios. Esta demanda ha crecido 
recientemente debido a la dificultad de 
acceder al mercado laboral en determina-
das áreas. 

- El Consejo Social tiene distintas competen-
cias y funciones, pero desde su punto de vis-
ta, ¿en qué cree que se podría ahondar más?
- El Consejo Social realiza una labor enco-
miable, pero es cierto que nunca está de 
más promover relaciones entre la Univer-
sidad y su entorno cultural, fomentar la 
investigación y su transferencia y seguir 
ocupándose de la empleabilidad de los 
egresados. 
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“Veo al Consejo 
bastante
riguroso”

PAS.  Ha formado parte del 
Consejo de Gobierno de la Uni-

versidad de Córdoba y en su 
última etapa, antes de jubilarse, 

del Consejo Social.

Antonio 
Velasco

- Usted forma parte del Consejo Social des-
de hace dos años. ¿Qué destacaría de este 
organismo?
- Por la experiencia que he tenido, la parti-
cipación de los miembros del Consejo So-
cial ha sido muy activa y provechosa para 
ambas instituciones en todos los ámbitos 
de gobierno de la Universidad donde es-
tán presentes. He podido comprobar que 
sus representantes ejercen una constante y 
verdadera labor de supervisión en todos los 
temas de la Universidad relacionados con 
la aprobación de los presupuestos anuales, 
liquidaciones de ejercicios anteriores, pues-
ta en marcha de la contabilidad analítica y 
patrimonial, tasas y precios públicos, becas, 
grados y másteres, convenios, dotación de 
efectivos en personal docente e investiga-
dor (PDI) y personal de administración y 
servicios (PAS) y entidades participadas de 
la UCO.

- Son muchas las cuestiones que hay que 
abordar…
- Cuando llegan las cosas al Consejo Social 
han pasado ya por todos los sitios, como el 
Consejo de Gobierno de la UCO y está todo 
más que trillado y refinado. Pero es verdad 
que el presidente de la Comisión Económi-
ca, Bartolomé Cantador, lo mira todo con 
lupa. Ésta es la función más importante que 

POR T.M.

Antonio Velasco representa al Personal de Administración y de Servicios de la UCO

he visto, porque normalmente hace bastan-
tes aportaciones y modificaciones de asun-
tos que él entiende que no están correctos o 
completos. Así se hace una labor muy bue-
na de auditoría previa a todo lo que se va a 
tratar.

- ¿Y eso es común en todos los Consejos 
Sociales?
- El Consejo Social forma parte de casi todas 
las comisiones de la UCO, por lo que tiene 
una visión global de lo que se hace en la 
Universidad. En otros sitios, y no voy a po-
ner apellidos, los consejos sociales pasan 
medio desapercibidos y están muy en sin-
tonía con el gobierno de su Universidad y 
en realidad no realizan la labor de auditoría 
que se hace en el de Córdoba. 

- ¿Se huye, pues, de la condescendencia 
con la UCO?
- Veo al Consejo Social bastante riguroso y 
muchas veces duro con algunas de las pro-
puestas iniciales de la UCO, sobre todo en 
los presupuestos, donde se insiste mucho 
en hacer caso a nuestras auditorías y modi-
ficar lo que allí se dice, en ver en qué parte 
de la memoria está especificado y garanti-
zado que hay dinero para cumplir con esa 
propuesta de cuentas. Normalmente, hasta 
que no se modifican las cuestiones que el 
Consejo Social entiende necesarias, se está 
dando la lata. Todo lo que he visto es duro 
de pelar y ahí está batallando Bartolomé 
Cantador. Hasta el final.

- Hablando de batallas, los últimos años han 
sido complicados para el PAS, en especial por 
la tasa de reposición, que ha impedido cubrir 
las plazas que han ido quedando vacantes. 
-Llevamos tres años sin crear plazas para el 
PAS. Para nosotros ha sido una sangría de 
puestos y ahora nos va a costar tiempo, su-
dor y lágrimas volver a estar en los niveles 
anteriores, si es que lo conseguimos alguna 
vez. Son muchas plazas las que se han per-
dido por la aplicación obligatoria de la ley. 
Pero si mantenemos un presupuesto medio 
digno para poder sacar promociones y ofer-
tas públicas… Eso sí, ahora la tasa es del cien 
por cien, es decir, que se cubrirán las plazas 
vacantes durante los próximos años. 

- Como representante de la comunidad aca-
démica, ¿cómo valora las iniciativas que de-
sarrolla el Consejo para los miembros de la 
Universidad? 
- Me parece bien. El Consejo Social lleva a 
cabo un montón de iniciativas y convocato-
rias, entre ellas premios para los proyectos 
elaborados por  el PAS, lo que nos incentiva. 
Este tipo de propuestas potencian la interre-
lación entre la sociedad y la Universidad y 
eso, si te pones a mirar con detalle, forma 
parte de los retos del Consejo. Y respecto 
al alumnado ocurre lo mismo, tienen un 
montón de ideas interesantes, sobre todo 
los emprendedores. Y los alumnos lo tie-
nen complicado cuando terminan. Si entre 
todos somos capaces de buscar un futuro, 
merece la pena. 
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“La diversidad 
permite una 

visión amplia”
CCOO.  Es secretaro general del 

sindicato en Córdoba desde 
2004, pero su organización 

forma parte del Consejo Social 
desde el principio.

Rafael
Rodríguez

- CCOO forma parte del Consejo Social de 
la Universidad desde 1986. ¿Cómo ha cam-
biado la visión que se tiene de este orga-
nismo en estas tres décadas?
- Creo que la labor del Consejo Social es más 
conocida por las instituciones y organismos 
que lo conformamos que por la sociedad, 
aunque se han hecho esfuerzos para dar a 
conocer la importancia del Consejo para el 
desarrollo social y económico.

- La apertura de la Universidad a la socie-
dad ha favorecido la participación ciuda-
dana en esta institución. En este sentido, 
¿qué avances ha propiciado el Consejo 
Social?
- Ha avanzado en hacer presente la situa-
ción de la sociedad y trasladarlo para que 
se tenga en cuenta a la hora de la toma de 
decisiones por parte de los órganos de go-
bierno de la UCO. 

- ¿Cuáles han sido las principales aporta-
ciones de CCOO al Consejo Social en todo 
ese tiempo? 
- Hemos respaldado las medidas que supo-
nen una mayor accesibilidad de la pobla-
ción a los estudios superiores, que promue-
ven la transparencia en la institución y las 
que pueden implicar una mayor relación 
entre la UCO y la sociedad.

POR T.M.

Rafael Rodríguez representa a CCOO en el Consejo Social.

- ¿Qué es lo que más aprecia CCOO del  
Consejo Social?
- Quizás su propia composición sea uno de 
los valores más importantes, ya que la di-
versidad de sus componentes permite una 
visión amplia del espectro social de nuestro 
entorno.

- Gracias al trabajo de este organismo se 
han logrado retos como consolidar las re-
des de objetivos comunes entre Universi-
dad y sociedad o favorecer la interacción 
del alumnado en el territorio. ¿Cómo va-
lora este trabajo?
- Esa es una de las tareas más importantes 
que debe impulsar el Consejo Social y pode-
mos valorar como positivos los pasos dados, 
aunque siempre se puede avanzar más.

- Entre las cuestiones que se plantea el 
Consejo se incluye el desarrollo de pro-
yectos para favorecer el emprendimien-
to y la empleabilidad de su alumnado. 
¿Cómo se ha avanzado en este sentido?
- Entiendo que se ha puesto mucho énfa-
sis en el emprendimiento, quizás por una 
corriente social que ve en él la tabla de 
salvación para el empleo en este periodo 
de crisis, cuando esto, al menos, es dis-
cutible. Tal vez, la labor más importante 
que la UCO está desarrollando es la de 
trasladar a la sociedad herramientas que 
permitan un cambio de modelo produc-
tivo. La transferencia de conocimiento 

es fundamental para un desarrollo más 
equilibrado de la sociedad.

- También entre los cometidos del Conse-
jo Social figura la aprobación de los pre-
supuestos de la Universidad. ¿Cuáles son 
las prioridades que tiene en cuenta CCOO 
a la hora de aprobar este presupuesto?
- Hay varias,  como disponer de los recursos 
humanos y materiales necesarios para una 
educación de calidad o que las tasas de ma-
triculación no supongan un obstáculo para 
el acceso a ninguna persona que desee desa-
rrollar estudios superiores.

- Nos encontramos en una etapa de ma-
durez del Consejo Social, y ahora, ¿hacia 
dónde se dirige o debería dirigirse?
- Se debe continuar profundizando en las 
líneas ya iniciadas. También creo que el 
Consejo debe disponer de más recursos 
para desarrollar actuaciones dirigidas a la 
sociedad y a colaborar con los diversos co-
lectivos sociales, además de continuar im-
pulsando la transferencia de conocimiento 
a la sociedad. También habría que tener en 
cuenta a la economía social como fórmula 
de desarrollo de la economía local. Y CCOO 
continuará su apuesta por una educación 
superior pública. Pero, además, debemos 
impulsar programas que faciliten el acceso  
de los egresados al mundo laboral y que per-
mitan encontrar medidas que transformen 
el modelo productivo actual. 
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“Miramos el 
carácter social de 
las actuaciones”

UGT.  El secretario general de 
UGT en Córdoba, elegido re-
cientemente para este cargo, 

tiene una larga trayectoria pro-
fesional y política.

Vicente 
Palomares

- La creación de los consejos sociales en 
1986 permitió la apertura de la Universi-
dad a la sociedad y a los agentes sociales. 
¿Qué importancia le da a este hecho?
- Los órganos de participación que dan en-
trada en la gestión de la cosa pública a la 
sociedad a través de las organizaciones que 
la estructuran es algo bueno por definición, 
ya que permite transmitir la sensibilidad y 
las demandas de la sociedad a quienes tie-
nen la responsabilidad de responder a esas 
necesidades. 

- Las cosas han cambiado mucho desde en-
tonces. ¿Cuáles son las principales diferen-
cias entre el Consejo Social de hace 30 años 
y el actual? 
- Casi nada es igual en estas tres décadas en 
nuestro país. Quizás sí la necesidad de que 
existan cauces de participación, colabora-
ción y cooperación y el ánimo con el que se 
acude a ellos. Al menos nosotros.

- ¿Qué representó para su sindicato la in-
corporación al Consejo Social y cuál su 
principal contribución?
- El sindicato ha tenido siempre claro que, 
además de canalizar las demandas de los 
trabajadores, tiene un papel muy impor-
tante en el proceso de articulación social y 
siempre nos integramos en estos procesos 

POR T.M.
Vicente Palomares ocupa la secretaría general de UGT Córdoba desde mayo de 2016.

con la idea de aportar. La presencia en un 
órgano de participación no puede ser me-
ramente testimonial ni representativa. La 
Universidad es un ente de formación y de 
investigación, pero también una gran em-
presa que tiene mucha incidencia en el te-
jido laboral y social de su entorno. Es parte 
también de la conformación de la marca 
ciudad y de la marca provincia, por lo que 
la generación y la traslación de su imagen 
es muy importante. En todo ello hemos es-
tado y seguiremos estando.

- Una empresa con unos presupuestos que 
debe aprobar el Consejo Social. ¿qué es lo 
que tienen en cuenta a la hora de valorar 
las cuentas?
- Obviamente, desde UGT miramos el carác-
ter social de las actuaciones, con aún más 
ahínco si se trata de actuaciones públicas, 
como es el caso.

- Como sindicato, su principal pelea está 
en el terreno laboral y, precisamente, otra 
de las misiones que tiene el Consejo es fa-
cilitar la incorporación del alumnado al 
trabajo. ¿Cómo valora lo que se ha hecho 
en este sentido?
- Estos 30 años han tenido luces y sombras 
en ese aspecto y parece que es generalmen-
te aceptado que estamos en una época de 
sombras, ya que es conocida por todo el 

mundo la aportación de conocimiento e 
inteligencia que se está haciendo desde la 
Universidad española a otros territorios. No 
quiero dramatizar esta situación porque en 
el propio hecho universitario va implícita la 
movilidad del conocimiento a través de la 
transferencia del mismo, pero lo que ahora 
está ocurriendo no es eso, sino la movilidad 
por la necesidad de encontrar un puesto de 
trabajo. Es un asunto que debería plantearse 
globalmente con seriedad y prontitud por-
que puede afectar a la propia estructura de 
las enseñanzas universitarias españolas al 
ver cómo se desvían a otros países el retorno 
que debería tener el esfuerzo que se hace.

- Y en cuanto al futuro, ¿cuáles son los 
principales desafíos del Consejo Social?
- Entiendo que debe redoblar sus esfuerzos 
por ser un instrumento de capilaridad de 
la sociedad con la Universidad de Córdoba; 
acertar en la transmisión de las demandas 
de personas y entes que deben recibir de 
su Universidad un tratamiento que satisfa-
ga sus requerimientos para no convertir el 
mundo universitario en una especie de pla-
neta cercano pero con el que no existe co-
municación. En la medida en que la Univer-
sidad sea más comprendida y reconocida 
por la ciudadanía, el estamento universita-
rio será más útil y nuestro trabajo se habrá 
desarrollado con más eficacia.
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“Nos gustaría 
sacar adelante 
Rabanales 21 ”

CECO.  Presidente de la Con-
federación de Empresarios de 

Córdoba desde 2016, ha formado 
parte del Consejo en dos etapas 

durante estas tres décadas.

Antonio 
Díaz

- Usted formó parte del Consejo Social de la 
UCO al principio. ¿Cómo fueron los inicios?
- De mucha expectación. Y es que una de 
las principales competencias del Consejo 
Social es aprobar los presupuestos de la 
Universidad y eso, en aquellos momentos, 
tan cerrados al estudio, a la investigación, 
al trabajo académico, causó mucha expec-
tación y precaución. 

- ¿Cómo ha evolucionado el Consejo Social 
en todo este tiempo?
- La Ley de Reforma Universitaria fue muy 
avanzada para lo que habíamos vivido en 
el mundo universitario años atrás. Se ha 
avanzado muchísimo. Han sido muchos los 
responsables universitarios que han ido pa-
sando, la normativa ha ido cogiendo forma, 
se ha ido creando un clima de confianza. 
El Consejo Social de hoy día no tiene nada 
que ver con aquellos primitivos consejos so-
ciales. Otra cosa son los resultados de la de-
cisión de introducir un órgano de consulta 
con unas competencias muy importantes. 
Esos resultados, a lo mejor, podrían haber 
sido otros y mucho  más ambiciosos. 

- ¿Más ambiciosos?
- La visión que yo tengo de la Universidad 
es que tiene que convertirse en un instru-
mento de desarrollo. El nacimiento de las 

POR T.M. Antonio Díaz, presidente ejecutivo de CECO y miembro del Consejo Social.

universidades tiene que ver con una de-
manda de formación, de especialización, 
de investigación… que necesita un deter-
minado sector que ya está implantado en 
un territorio. En el caso clarísimo de Cór-
doba fue el desarrollo ganadero y agro-
alimentario. Esto ya ha cambiado y hoy 
tenemos universidades en todo el país, 
universidades que  deben ser un instru-
mento de desarrollo de la oportunidad 
en colaboración con la empresa. 

- ¿Cuál cree que ha sido la aportación más im-
portante de CECO durante todos estos años?
- Creo que nosotros hemos intentado invo-
lucrar en el trabajo y en la mentalidad del 
Consejo Social el sentido y la gestión empre-
sarial en todas las decisiones que se tomen 
en la Universidad, o por lo menos que se 
cuente con esa opinión. Desde el mandato 
del rector Eugenio Domínguez y hasta hoy 
la composición del Consejo Social se com-
pleta con representantes nombrados por el 
Consejo de Gobierno de la UCO y esos repre-
sentantes han sido empresarios de reconoci-
do prestigio. Eso antes no sucedía.

- La crisis económica y social de los últimos 
años se ha dejado notar en casi todos los 
ámbitos. ¿Qué medidas ha impulsado el 
Consejo para paliar esta situación?

-Hace unos ocho años se creó la comisión 
de asuntos económicos, que está hacien-
do una labor que antes no existía. Y es que 
cuando teníamos que liquidar o aprobar un 
presupuesto, éramos los propios consejeros 
los que con nuestro esfuerzo personal los 
estudiábamos. Ahora esa comisión ha pro-
fesionalizado ese análisis y lo que nos llega 
es una propuesta del trabajo de dicha comi-
sión. Y hemos hecho lo que han hecho todas 
las empresas: reducir gastos e intentar ajus-
tar los gastos a los ingresos, algo que siem-
pre es difícil. Esa labor callada se ha estado 
plasmando en el seno de esa comisión y ha 
sido ratificada por el plenario. Se ha recorta-
do básicamente en personal, pero por impo-
sición legal. Parece ser que este año el tema 
se está arreglando,  aunque más despacio de 
lo que quisiéramos. 

- ¿Cuáles son los retos que se plantea actual-
mente el Consejo Social?
- Desde CECO nos gustaría sacar adelante 
Rabanales 21, propiciar la interacción con 
las empresas, lograr que la investigación en 
la UCO sea aún mayor y que sea una inves-
tigación aplicada al desarrollo empresarial. 
El Consejo Social debe profundizar en el im-
pulso a la creación de las empresas de base 
tecnológica. Por ahí pueden ir los retos, que 
no es poco.
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“Aportamos 
nuestro valor 
democrático”

Entidades de economía 
social.  El representante de las 
empresas de economía social 
defiende la importancia de la 

participación ciudadana.

Antonio
Moreno

- ¿Qué opinión le merece el trabajo que 
realiza el Consejo Social de la UCO?
- Es muy importante a nivel institucional, 
pero tengo que destacar el impacto y reper-
cusión que tiene sobre la comunidad educa-
tiva. Y valoro muy positivamente las tareas 
que se llevan a cabo desde las diferentes 
áreas de trabajo del propio personal laboral 
del Consejo Social. Sin ellos ninguno de los 
proyectos se llevarían a cabo.

- Usted representa a las organizaciones de 
economía social, ¿cómo enriquece al Con-
sejo la visión que aportan estas entidades?
- Aportamos nuestro valor democrático y 
participativo. Es nuestro granito de arena.

- ¿Y por qué es necesario que estén repre-
sentadas en este organismo?
- Desde CEPES Andalucía consideramos que 
debe producirse un mayor acercamiento y 
colaboración entre la empresa y la Universi-
dad, y nuestra aportación en este sentido es 
favorecer este acercamiento, trasmitiendo 
esta información y siendo punto de unión 
entre las más de 7.000 empresas que agluti-
na nuestra organización en Andalucía.

- ¿En este sentido, cuáles han sido las prin-
cipales contribuciones que se han hecho 
desde su sector?

POR T.M.

Antonio Moreno, representante de las entidades de economía social.

- Se han llevado a cabo varios proyectos de 
colaboración entre empresas de economía 
social y algunos departamentos de investi-
gación de la Universidad. También hemos 
impartido alguna ponencia y hemos dado 
a conocer que existen otras formas de em-
prendimiento colectivo y estable, como las 
cooperativas de trabajo asociado y las socie-
dades laborales.

- ¿Y qué avances han favorecido sus pro-
puestas?
- Se ha detectado que muchos de los pro-
yectos de fin de grado realizados por el 
alumnado de la Universidad dan solución 
a problemas concretos, muchos de ellos 
tecnológicos, que han tenido las empresas. 
Por eso es importante que haya informa-
ción en ambos sentidos, para, por un lado, 
saber qué proyectos existen y, por otro, los 
posibles problemas que puedan tener las 
empresas. Ahora se está trabajando en una 
plataforma informática para dar solución a 
esto.

- El llamado tercer sector, el de la economía 
social, ha experimentado un considerable 
avance en los últimos tiempos, en especial 

en estos momentos de crisis. ¿Cómo se puede 
trasladar esa experiencia a la Universidad?
- La economía social, a través de sus distin-
tas plasmaciones empresariales, genera 
actividad económica productiva y real, es-
timula el emprendimiento asociativo, fija 
población en el territorio, procura cohesión 
social y geográfica, no se deslocaliza, man-
tiene el tejido productivo e inserta laboral 
y socialmente a colectivos con dificultades. 
En definitiva, ofrece una vía de solución 
alternativa fundamentada en una gestión 
participativa y democrática en la que preva-
lece el interés de las personas y sus necesi-
dades sobre el capital. Estos planteamientos 
deben de tener cabida en la Universidad, 
para que los alumnos puedan ver en la eco-
nomía social una salida laboral estable.

- ¿Está satisfecho con el esfuerzo realizado 
por el Consejo Social? ¿Cree que se podría 
profundizar más en algunos aspectos?
- Sin lugar a duda, y aunque efectivamente 
existen muchos frentes abiertos y se podría 
profundizar en algunos, entiendo que se 
debe priorizar. Y desde el Consejo Social 
actual se está haciendo de una forma muy 
acertada. 
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1986
2 de octubre
El Consejo Social celebra su primera 
sesión. Se elabora la primera acta, que 
recoge: 
• La elección del secretario.
• El nombramiento de la Comisión 
para la elaboración del Proyecto de 
Reglamento del Consejo

6 de noviembre
• Se aprueba el estudio y aprobación 
del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo Social de 
la Universidad de Córdoba. 
• Se acuerda aprobar la creación de la 
Escuela Universitaria de Informática.

22 de diciembre
• Se aprueba solicitar a la Junta de Go-
bierno de la UCO el presupuesto de la 
Universidad para 1987 y las plantillas 
del profesorado y del personal de Ad-
ministración y Servicios.

1987 
22 de febrero
• Se acuerda que por la Junta de Go-
bierno, una vez que esté elaborado, 
se remitirá al Consejo el Presupuesto 
de la Universidad de Córdoba para su 
análisis, discusión y aprobación. 
• Se acuerda, por unanimidad, crear 
una comisión que vaya estudiando la 
plantilla ideal de la UCO elaborada por 
el Ministerio de Educación y Ciencia 
para 1992.
• Se acuerda cambiar la denominación 
de la Escuela Universitaria de Ingenie-
ría Técnica Industrial por la de Escue-
la Universitaria Politécnica.
• Aprobación de las tasas de los cursi-
llos y seminarios del Instituto de Idio-
mas y del Centro de Cálculo.
• Se acuerda elaborar el programa del 
proyecto de jornadas sobre Universi-
dad y desarrollo socioeconómico.

24 de abril
• El rector informa sobre la adscripción 
de los Colegios Mayores Universitarios 
a la Universidad, así como acerca de 
las gestiones realizadas sobre la uti-
lización de la finca “Rabanales” por la 

Universidad, con el objetivo final de 
comprar dicha finca.
• El Consejo acuerda, por unanimidad, 
solicitar del Secretario de Estado para 
Universidades y del diputado cordo-
bés y parlamentario europeo Luis 
Planas Pouchades información sobre 
el estado actual de la Universidad Eu-
ro-Árabe.
• El Consejo Social respalda la idea de 
la Junta de Gobierno de la UCO de ce-
lebrar cursos de verano en la provin-
cia. 

26 de junio
• Se acuerda, por unanimidad propo-
ner a la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía la 
creación del Instituto de Derechos Hu-
manos.

6 de noviembre
• El Consejo acuerda, por unanimidad, 
emitir informe favorable sobre la crea-
ción de la especialidad de Escuelas 
Infantiles.
• El Consejo aprueba, por unanimidad, 
adherirse al acuerdo de la Junta de 
Gobierno de la UCO de crear nuevas 
titulaciones. 
• Aprobación de los presupuestos de 
1987.
• Se aprueba la relación de puestos de 
trabajo, incluidos en el catálogo apro-
bado en su día por el PAS, con indica-
ción de los niveles de complementos 
de destino y complementos específi-
cos.
• Aprobación, por unanimidad, de las 
tasas de idiomas para el Curso Acadé-
mico 87/88 y de las tasas de los cursos 
de Contabilidad en la Facultad de De-
recho.
• Se da vía libre al proyecto de Jorna-
das sobre la Función Social de los Es-
tudios Humanísticos.

3 de diciembre
• Se aprueba la creación de las siguien-
tes nuevas titulaciones:
• Ingeniería de Montes.
• Ciencia y tecnología de los alimentos.
• Lingüística Aplicada.
• Historia, Geografía e Historia del Arte. 
(Si no prospera esta titulación pro-
puesta al Consejo de Universidades, 

se apuesta por crear las Licenciaturas 
de Historia).
• Farmacia (primer ciclo).
• Ingeniería Técnica en Obras Públicas 
(Construcciones Civiles).
• Diplomado en Fisioterapia.
• 20 Ciclo de la Licenciatura de Psico-
pedagogía.
• Escuela Universitaria de Estudios So-
ciales.
• Se acuerda por unanimidad aprobar 
la creación de titulaciones propias de 
la UCO: 
• Diplomado en Ciencias Morfofuncio-
nales del Deporte.
• Diplomado en Medicina del Trabajo 
Agropecuario.
• Aprobación de tasas de los cursos no 
homologados del Curso de Automati-
zación de Procesos de Laboratorio y 
las tasas solicitadas por el Instituto de 
Ciencias de la Educación.
• Se decide destinar un millón de pe-
setas a sufragar los gastos de las Jor-
nadas sobre la Función Social de los 
Estudios Humanísticos.
• Se aprueba destinar parte del conse-
jo para pagar reparaciones de la red 
eléctrica y cubiertas del edificio por 
un importe de 1.800.000 pesetas. y de 
3.906.000 pesetas respectivamente.

1988 
25 de marzo
• El Consejo acuerda, por unanimidad, 
informar favorablemente la creación 
del área de conocimiento de “Métodos 
cuantitativos para la economía”.
• El Consejo, por unanimidad acuerda 
aprobar la creación del Instituto de 
Estudios sobre las Comunidades Euro-
peas, así como la memoria y los estatu-
tos del mismo.
• Aprobación unánime del presupues-
to del Auco para 1988.

1 de junio
• El Consejo acuerda informar favora-
blemente el estudio aprobado por la 
Junta de Gobierno sobre las retribu-
ciones del personal del Centro de Cál-
culo.
• Se aprueba la transformación del 
Colegio universitario de Ciencias Em-
presariales (ETEA) en Facultad de 
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Ciencias Económicas y Empresariales, 
Sección Empresariales. 
• Se aprueba la propuesta de incorpo-
ración de la UCO al Instituto Interuni-
versitario de Biotecnología Vegetal.
• Se aprueban las Tasas para la espe-
cialización de las Ciencias Morfofun-
cionales del Deporte por una cuantía 
de 250.000 pesetas. 

21 de octubre
• Se crea una comisión para entrevis-
tarse con el alcalde de la ciudad y los 
portavoces de los grupos políticos 
municipales para dotar a la UCO, a la 
mayor brevedad posible, de un Cam-
pus Universitario, para el que la Junta 
de Andalucía ha creado una dotación 
presupuestaria.
• Se acuerda la rentabilización de los 
fondos de la UCO con las cajas de aho-
rros de Córdoba y se inician negocia-
ciones con otras entidades privadas.

1989
8 de febrero
• Toma de posesión José Miguel Sali-
nas como presidente del Consejo So-
cial de la UCO. 

10 de abril
• El Consejo acuerda por unanimidad, 
aprobar, las tasas de los cursos de In-
troducción a la Contabilidad, Capaci-
tación para operadores de Instalacio-
nes Radioactivas y el curso sobre el 
estado actual de la reproducción de 
distancias especies animales. 
• Se aprueba, por unanimidad la pro-
puesta de creación de la Titulación de 
Diplomado en Dietética y Nutrición 
Humana.
• El Consejo Social aprueba, por unani-
midad el presupuesto de la UCO para 
1989.
• Se acuerda, de manera unánime, 
aprobar el presupuesto del Consejo 
Social de la UCO para 1989.
• El Consejo, por unanimidad, acuer-
da facultar al presidente y al rector 
para que lleven a cabo todas las ges-
tiones necesarias al objeto de instar 
del Ayuntamiento de Córdoba la mo-
dificación del Plan General de Orde-

nación Urbana en materia de terrenos 
de reserva universitaria destinados a la 
construcción de edificios universitarios.

3 de mayo
• Toma de posesión del equipo recto-
ral de Amador Jover.

13 de julio
• El Consejo Social, por unanimidad, 
acuerda aprobar las tasas de la diplo-
matura de Estudios Sociales, que se-
rán las equivalentes a las oficiales para 
las diplomaturas no experimentales.
• Aprobación unánime de las solicitu-
des de subvenciones para el ciclo de 
conferencias “Nuevas Fronteras del 
conocimiento” y “Jornadas sobre Tec-
nología Alimentaria”, por importe de 
un millón de pesetas; para el 20 Con-
greso de Historia de Andalucía, por im-
porte de un millón de pesetas y para 
la Tuna de la Facultad de Veterinaria, 
presentada por el Decano de dicha Fa-
cultad, por importe de ciento cincuen-
ta mil pesetas.
• Se acuerda aprobar la propuesta de 
impartición de la Licenciatura de Far-
macia en la Universidad de Córdoba.

26 de octubre
• Aprobación de la memoria del Con-
sejo del curso académico 1988/89.
• Aprobación de las tasas para la titula-
ción propia de Ciencias y Tecnología 
de los Alimentos.
• El Consejo valora positivamente la 
propuesta de creación del Instituto 
Universitario de Desarrollo Rural y de 
Cooperación.
• Se aprueban las normas para la con-
cesión de subvenciones por parte del 
Consejo Social.

1990
6 de marzo
• El rector informa al Consejo sobre la 
adquisición definitiva de la finca Raba-
nales tras la firma de las escrituras. 
• Se adoptan, por unanimidad, los si-
guientes acuerdos :
• Solicitar del Excmo. Sr. Ministro de 
Educación y Ciencia la aceleración en 
la elaboración de la Ley de Fundacio-
nes y Mecenazgos.

• Crear una comisión económica que 
estudie las sugerencias pueda hacer el 
Consejo al presupuesto de la Universi-
dad.
• Realizar un estudio sobre imagen, 
opiniones y actitudes hacia la función 
social de la Universidad y su adecua-
ción a los requerimientos del mercado 
de trabajo en el área de influencia de 
la Universidad.
• Se acuerda aprobar como titulacio-
nes propias de la UCO el Master de 
Equinotecnia y el Master en Didácti-
cas especiales.
• Se aprueban las titulaciones propias 
de Diplomatura en Dietética y Nutri-
ción Humana y Licenciatura en Cien-
cias y tecnología de los Alimentos.
• El Consejo toma conocimiento de la 
auditoría realizada a la UCO por la em-
presa Price Waterhouse. 
• El Consejo aprueba el concierto en-
tre la Junta de Andalucía y la Universi-
dad de Córdoba para la utilización de 
las instituciones sanitarias con fines 
educativos.

29 de junio
• Se aprueba crear la titulación de Filo-
logía Inglesa.
• Se acuerda el cambio de denomina-
ción de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos a Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agró-
nomos y de Montes.

27 de julio
(Sesión extraordinaria)
• Aprobación de la propuesta de la 
Junta de Gobierno de la Universidad 
de Córdoba de contratar a un nuevo 
gerente de la UCO. 
• Aprobación de la propuesta de la 
Junta de Gobierno sobre ampliación 
de la Relación de Puestos de Traba-
jo del Personal de Administración, 
creando la plaza de director-gerente 
del Complejo Agrario “Rabanales”. 

4 de octubre
• Se aprueba la memoria del curso 
1989-90.
• Se aprueba la propuesta de creación 
de la Escuela Universitaria de Estudios 
Sociales.
• Aprobación de las titulaciones pro-
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pias de Educación Infantil y de Bioquí-
mica, así como del Master de Viticultu-
ra y Enología. 
• Se aprueba implantar la especialidad 
de Educación Especial. 
• Se aprueban las tasas de Educación 
Infantil y del Curso sobre Inspección 
de la Carne.  
• Aprobación del Convenio de Coope-
ración entre la Consejería de Trabajo 
de la Junta de Andalucía y la Universi-
dad de Córdoba para el desarrollo del 
Curso Superior de Derecho Social Co-
munitario. 
• Se aprueban las tasas las tasas acadé-
micas del Servicio de Idiomas para el 
Curso 1990-91.

27 de noviembre
• Aprobación de los presupuesto de la 
UCO y del propio Consejo Social para 
1990.
• Se aprueban las tasas del Curso de 
Capacitación para supervisores de 
instalaciones radioactivas, del Curso 
de Auxiliar de Enfermería, del Servicio 
de Idiomas para el curso 1990/91, del 
Instituto Interuniversitario Andaluz de 
Criminología y del curso sobre  la Adap-
tación de la Legislación Mercantil a las 
Directrices Comunitarias en Materia de 
Sociedades.
• Se aprueba una subvención para la 
realización de un ciclo de conferencias 
sobre inclusión en los planes de estu-
dios de Medicina de las asignaturas de 
Bioética, Sociología Médica y Antropo-
logía Médica, organizado por la Unidad 
Docente de Historia de la Medicina.
• Se aprueban las tarifas para telecomu-
nicaciones (Internet).
• Se acuerda adaptar la relación de 
puestos de trabajo del personal fun-
cionario de la Universidad al acuerdo 
firmado en la Mesa Sectorial de Univer-
sidades Andaluzas.

1991
13 de febrero
• Se presenta el resultado del estudio 
sobre “Imagen, opiniones y actitudes 
hacia la función social de la Universi-
dad y su adecuación a los requirimien-
tos del mercado de trabajo en el área de 
influencia de Córdoba.”

• Se acuerda:
• Aprobar provisionalmente las tasas 
del Master en Urgencias Médicas
• Aprobar provisionalmente las tasas 
del curso de Análisis por Inyección de 
Flujo
• No aprobar en el futuro las tasas co-
rrespondientes a cursos que se hayan 
iniciado sin que aquellas hayan sido 
autorizadas por e1 Consejo Social.
• Se aprueban las siguiente subvencio-
nes:
• Para la celebración del XX Congreso 
de Historia de Andalucía.
• Para la edición de dos ejemplares de 
la Revista del C.E. de la Facultad-de 
Medicina. 
• Para la edición de la revista Platafor-
ma Progresista de Derecho.
• Se acuerda por unanimidad:
• Aprobar las tasas del curso titulado 
Patología del Riñón y Vía Urinaria, or-
ganizado por el Departamento de Pa-
tología Clínica Veterinaria, en cuantía 
de cinco mil pesetas para alumnos y 
quince mil pesetas para profesionales. 
• Aprobar que el pago del profesorado 
de cursos no oficiales sea por hora im-
partida en función de las tasas.

13 de mayo
• El Consejo Social, por unanimidad, 
aprueba el Presupuesto de la Univer-
sidad de Córdoba para 1991 propuesto 
por la Junta de Gobierno.
• Se aprueba, por unanimidad, reali-
zar una auditoría financiera, así como 
proponer al Equipo de Gobierno de 
la Universidad que se estudie un pro-
cedimiento para un mejor control 
del gasto del presupuesto, instando 
al Rectorado para que se encarezca a 
los servicios gerenciales a efectos de 
ir mejorando el cumplimiento del arti-
culado de la legalidad del presupues-
to.
• El Consejo Social, por unanimidad, 
aprueba su presupuesto para el año 
1991.
• Se aprueban las titulaciones de Li-
cenciatura en Traducción e Interpre-
tación y Licenciatura en Historia del 
Arte. 
• El Consejo Social acuerda por unani-
midad la adaptación de la propuesta 
de la especialidad de educación de 

Adultos de la Escuela Universitaria del 
profesorado de EGB.
• Aprobación de las tasas, en 20.000 
pesetas, del Curso de Métodos Esta-
dísticos Informatizados aplicados la 
epidemiología veterinaria.
• Se acuerda elevar a definitivas las 
tasas ya aprobadas provisionalmente 
para el
• Curso de Análisis por Inyección de 
Flujo y para el Master en Urgencias 
Médicas.
• Se aprueba no efectuar modificación 
alguna sobre las tasas aprobadas en su 
día para el curso de Auxiliares de Clíni-
ca.
• Se acuerdan las siguientes subven-
ciones:
• Para la grabación de un disco de la 
Tuna de la UCO.
• Para el Consejo de Estudiantes de la 
Facultad de Derecho para la elabora-
ción de una revista.
• Conceder a la Facultad de Derecho 
una subvención para los gastos del li-
bro colectivo sobre Estudios Jurídicos 
publicado en conmemoración del X 
aniversario de la creación de la Facul-
tad de Derecho.
• Para la celebración del curso Méto-
dos estadísticos informatizados apli-
cados a la epidemiología veterinaria.
• Se acuerda nombrar al Presidente y 
al Secretario del  Consejo como repre-
sentantes del mismo en el consejo de 
administración de la empresa FINU-
COSA, SA, dedicada a la adquisición, 
tenencia, administración, explotación 
y venta de fincas rusticas y pecuarias 
y de sus productos de la finca de Raba-
nales.

18 de junio
• El Consejo Social es informado de 
que:
• El Consejo de Gobierno de la UCO ha 
aprobado un convenio con el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) para constituir en Córdoba la 
sede andaluza del Instituto de Estudios 
Sociales del CSIC.
• El Acuerdo de la Consejería de Educa-
ción de ubicar el campus universitario 
en Rabanales. 
• En cuanto a subvenciones se acuerda: 
• Conceder a la revista GLOSA, del De-
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partamento de Filología Española y 
sus Didácticas, una subvención para la 
edición de un número extraordinario 
en homenaje a la profesora Ana Gil Ri-
bes.
• Conceder a la Asociación Pedagógica 
QUIBAD una subvención para la cele-
bración de la III Escuela de Verano.
• Conceder a la Escuela Largo Caba-
llero, de UGT Andalucía, una subven-
ción para la celebración de la Escuela 
de Verano con el título Andalucía y el 
reto social europeo.
• Aprobación provisional de las tasas 
del las tasas del Master en Tecnología 
del Medio Ambiente.

25 de noviembre
• El Consejo Social es informado por 
parte del Rector de todo lo concer-
niente al nuevo Campus de Rabanales. 
Asisten como invitados a la sesión del 
consejo Eduardo Agüera Carmona,  
por entonces vicerrector coordinador 
del Campus, y Gerardo Olivares James, 
arquitecto redactor del Proyecto del 
Campus de Rabanales. Sobre una ma-
queta instalada en la sala ambos llevan 
a cabo una detallada exposición de las 
instalaciones existentes en esas fechas 
en la antigua Universidad Laboral y del 
proyecto de reformas necesarias para la 
instalación y puesta en funcionamien-
to del futuro Campus. Por unanimidad, 
se valora positivamente el proyecto.
• El Consejo Social, por unanimidad de l 
o s presentes, acuerda crear el Instituto  
Universitario de Investigación en Biolo-
gía Básica y Aplicada de la Universidad 
de Córdoba.
• Se aprueba por unanimidad la Es-
tructura Organizativa de las Áreas no 
Docentes, el Manual de Funciones y la 
Relación de Puestos de Trabajo de la 
Universidad de Córdoba.
• Se acuerdan las siguientes tasas para 
los siguientes cursos: 
• III Curso de las Comunidades Euro-
peas
• Título de especialista en Criminología, 
impartido por la Sección de Córdoba 
del Instituto Andaluz Interuniversitario 
de Criminología.
• I Curso de Actualización en Educa-
ción Físico Deportiva para Postgradua-
dos Universitarios

• Curso de Dibujo Asistido por Orde-
nador con Aplicación a la Ingeniería 
Industrial y Civil.
• Se aprueban las siguientes subven-
ciones: 
• Para el III Simposio sobre el Agua en 
Andalucía.
• Para el IV Simposio Internacional de 
la Asociación.
• Andaluza de Semiótica.
• Para el 12th International Symposium 
on Microchemical Techniques. 
• Para cuatro cursos de postgraduados 
organizados por el Departamento de 
Genética y el Instituto de Zootecnia.
• Para un proyecto de estudio sobre las 
Formas de Alteración Presentes en los 
Materiales de Construcción de la Mez-
quita Catedral de Córdoba.
• El Consejo Social  acuerda que los es-
tudios propios cuyas tasas no superen 
las 30.000 pesetas y tengan un coste 
igual o inferior a 10.000 pesetas po-
drán ser aprobados directamente por 
Junta de Gobierno.
• El Consejo Social acuerda sufragar 
los gastos de la auditoría financiera 
realizada a la UCO en un 50%, es decir, 
2.400.000 pesetas. 

1992
2 de marzo
• El Consejo Social acuerda aportar 
2.000.000 de pesetas para la realiza-
ción de las Jornadas sobre la utilidad 
de la investigación universitaria para 
la empresa de acuerdo con el resto de 
los consejos sociales de Andalucía.
• Se acuerdan las tasas para: 
• Curso de Secretariado Médico y Ad-
ministrativo de la Salud
• Cuota de inscripción del Lectorado 
de Italiano.
• Se aprueban las siguientes subven-
ciones: 
• A la Unidad Docente de Historia de la 
Medicina, de la Facultad de Medicina 
de Córdoba, para la organización de 
un ciclo de conferencias sobre Docu-
mentación Médica.
• Al Departamento de Educación de 
la Universidad de Córdoba para cele-
brar el I Congreso Internacional sobre 
Investigaciones y Experiencias en la 
Educación Infantil.

• 96.000 pesetas para la publicación 
de un número extraordinario de la re-
vista El Escalpelo.

25 de mayo
• Se aprueban las siguientes nuevas ti-
tulaciones: 
• Título de Maestro en las especialida-
des de Lengua Extranjera, Educación 
Física, Educación Musical y Audición 
Musical, solicitados por la Escuela 
Universitaria del Profesorado de EGB 
Sagrado Corazón de Jesús.
• Ser acuerda remitir al Rectorado do-
cumentación para que se estudie la 
viabilidad de crear la titulación de Di-
plomado en Fisioterapia.
• En cuanto a las tasas se acuerda: 
• Facultar a la Comisión Económica 
para establecer las tasas del Master en 
Ciencia del Riego.
• Se aprueban las tasas del Curso de Di-
bujo Asistido por Ordenador.
• Se determina que el 10% de las plazas 
ofertadas de todas las Titulaciones 
Propias sean becadas, debiendo traer 
cada curso su presupuesto y el siste-
ma que proponen para la adjudica-
ción de las becas.
• Se aprueban las siguientes subven-
ciones: 
• Al Consejo de Estudiantes de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad 
de Córdoba para una revista universi-
taria de información.
• Al Consejo de Estudiantes de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Córdoba para los proyec-
tos de Aula Taurina y Aula de Música.
• Presupuestos. Se aprueba el presu-
puesto de la Universidad de Córdoba 
para 1992, así como conocer anual-
mente la liquidación de dichos presu-
puestos.
• Se acuerda solicitar a la Consejería de 
Educación que las inversiones necesa-
rias para el nuevo Campus se reflejen 
en el presupuesto de dicha Consejería.
• Además, se acuerda celebrar una re-
unión en el segundo semestre del año 
para conocer el estado de ejecución 
del presupuesto y recabar informa-
ción sobre la situación económica de 
varios departamentos.
• Se aprueba el presupuesto del Con-
sejo Social para 1992.
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26 de octubre
• Se informa al Consejo Social de la 
auditoria realizada a la liquidación del 
presupuesto de 1989 y de algunas difi-
cultades encontradas por la empresa 
para acceder a determinados docu-
mentos. En consecuencia, se acuerda 
solicitar un informe a los servicios jurí-
dicos de la Universidad.
• Se constituye la Comisión para Estu-
dio de las Normas sobre Permanencia 
de Alumnos.
• Se aprueba la Memoria del Consejo 
Social correspondiente al curso 1991-
1992.
• Se aprueban las tasas para:
• El cuarto curso de capacitación para 
operadores de instalaciones radioacti-
vas.
• El curso de especialización en biblio-
tecas, debiendo ofertarse cinco becas.
• IV curso de Comunidades Europeas.
• I Jornadas sobre Política Comunita-
ria de Consumo. El consumidor ante el 
reto del mercado único europeo.
• Se aprueba conceder una subven-
ción al Consejo de Estudiantes de la fa-
cultad de Derecho para la adquisición 
de equipación deportiva.

1993
3 de marzo
• Se acuerda la propuesta de la geren-
cia sobre la Autorización de Incorpo-
ración de Créditos Finalistas al Presu-
puesto.
• Se acuerda aprobar las siguientes ta-
sas:
• II Master de Medio Ambiente.
• II Master en Medicina de Urgencia.
• Curso sobre Evaluación de la Capaci-
dad Física y Control del Entrenamien-
to del Caballo.
• XIII Curso sobre Microbiología Clíni-
ca y Enfermedades Infecciosas.
• Subvenciones:
• A la Escuela Universitaria de Enfer-
mería para la realización de un ciclo 
de conferencias,
• Al Departamento de Historia Moder-
na Contemporánea de América, para 
la realización de un seminario sobre 
Cultura Alimentaria Andalucía-Améri-
ca.
• A la Asociación Juvenil Gabinete 

Universitario de Estudios Técnicos y 
Aplicaciones Informáticas de Córdo-
ba (GUETAI JUNIOR) por importe del 
50%, como máximo, del presupuesto 
presentado.
• Al Seminario de Arqueología del De-
partamento de Ciencias de la Antigüe-
dad para la adquisición de material 
bibliográfico
• Al Aula Cultural Taurina de la Facul-
tad de Filosofía y Letras para la edi-
ción de la revista Boletín de Loterías y 
Toros.

4 de junio
• Se aprueba el presupuesto de la Uni-
versidad de Córdoba de 1993y el presu-
puesto del Consejo Social de 1993.
• Se aprueba la propuesta de creación 
del Título de Maestro especialidad Edu-
cación Musical.
• Se aprueba la propuesta de creación 
un Centro Superior de Educación y 
Formación del Profesorado y la autori-
zación de los estudios conducentes al 
título de Licenciado en Psicopedagogía.
• Se acuerda establecer un límite de 
100.000 pesetas para el pago de las 
Conferencias Magistrales que se dicten 
en la Universidad de Córdoba.
• Se acuerdan las siguientes subvencio-
nes:  
• Al departamento de Patología Clínica 
Veterinaria, para la realización del Ciclo 
de Conferencias con motivo de la II Se-
mana del Toro de Lidia.
• Al Instituto de Bachillerato Marqués 
de Comares, de Lucena, para activida-
des de orientación profesional, de los 
alumnos de COU.
• A la Tuna de Veterinaria para celebrar 
el Certamen Internacional de Tunas 
Ciudad de la Mezquita.
• A la Hemeroteca Andaluza para la edi-
ción de un catálogo de la Exposición de 
Pintura sobre Periódico.
• Se aprueban las tasas para:
• Seminario de Marketing en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresaria-
les.
• IV Curso de Capacitación para super-
visores de Instalaciones Radioactivas.
• Al departamento de Disciplinas His-
tórico-Jurídicas y Económico-Sociales 
para la edición del número 1 de la revis-
ta Derecho y Opinión. 

5 de octubre
• Acto de cesión del campus de Raba-
nales, con el entonces ministro Pérez 
Rubalcaba.

3 de noviembre
• Se aprueban revisar modificaciones 
técnicas a la Relación de Puestos de 
Trabajo (RPT) del Personal Laboral.
• Se acuerda que las solicitudes de Be-
cas-Colaboración puedan ser conce-
didas a aquellos estudiantes que las 
hayan solicitado. aún cuando no es-
tén priorizadas por el Consejo Social, 
siempre y cuando no existan solicitu-
des para estas áreas.
• Se aprueba dar una nueva redacción 
al artículo 18 del Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento del Con-
sejo Social.
• Se aprueban las siguientes subven-
ciones: 
• A la Cátedra de Economía Agraria 
para edición de un libro de texto.
• Al departamento de Bioquímica y 
Biología Molecular para la organiza-
ción de la II Reunión de Grupos de In-
vestigación en Contaminación y Toxi-
cología Ambiental.
• A la gerencia de la Universidad para 
la celebración de las XII Jornadas de 
Gerencia Universitaria.
• A Vetermon-Veterinarios sin fronte-
ras, para material de oficina e infraes-
tructuras.
• Al Aula Taurina de Filosofía y Letras 
para la publicación de la revista Bole-
tín de Loterías y Toros.
• Al Consejo de Estudiantes de la Uni-
versidad para la I Quincena de Acogi-
da para Estudiantes Universitarios.
Se aprueban las siguientes tasas:
• Instituto Andaluz Interuniversitario 
de Criminología para impartición de 
sus estudios.
• Curso de Expertos en Educación y 
Prevención en
• Drogodependencia.
• V Curso de Comunidades Europeas.
• Cursos de Psiquiatría en Asistencia 
Primaria y Formación Médica Conti-
nuada.
• Curso sobre Actualización en Micro-
biología de los Alimentos.
• Curso de Actualización para Docen-
tes.
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• Curso de Secretariado Médico y Ad-
ministración de la Salud.
• Curso de Toxicomanía y Sociedad.
• Convocatoria de Ayudas de Residen-
cia para los Colegios Mayores.

1994
3 de febrero
• Se acuerda aprobar la liquidación del 
Presupuesto del año 1992.
• Se aprueba los presupuestos de la 
Universidad de Córdoba y del Consejo 
Social de la Universidad para el ejerci-
cio de 1994.
• Se aprueban modificaciones técni-
cas a la Relación de Puestos de Trabajo 
(RPT) del Personal Laboral.
• Se aprueba la propuesta de la Escue-
la Universitaria de Formación del Pro-
fesorado de EGB sobre la modificación 
de planes de estudios de maestro.
• Se acuerda la propuesta de la Jun-
ta de la Facultad de Ciencias sobre el 
Plan de Estudios de la Licenciatura de 
Bioquímica. 
• Se acuerdan las tasas para: 
• II Master de Integración Sociolaboral 
del Minusválido.
• III Curso de Actualización en Educa-
ción Físico- Deportiva para postgra-
duados universitarios.
• II Curso de Formación de Auditores 
de Cuentas.
• I Curso de Radiología Equina.
• Se aprueban subvenciones para:
• 17 Conferencia de Endocrinólogos 
Europeos.
• V Reunión Anual de la Sociedad Es-
pañola de Mutagénesis Ambiental.
• Simposium Internacional de Cultura 
Alimentaria.
• Hemeroteca Andaluza.
• Consejo de Estudiantes de la Facul-
tad de Filosofía y Letras para Aula de 
Flamenco.
• Al Consejo de Estudiantes de ETEA 
para gastos de impresión de la revista 
Expediente.

28 de abril
• Valorando positivamente el esfuerzo 
realizado para obtener fondos destina-
dos a incrementar las inversiones de 
la Universidad de Córdoba se acuerda 
instar a la Junta de Gobierno la ela-

boración de un documento-resumen 
que recoja el balance del programa de 
Fondos Feder.
• Distribuir las 35 Becas colaboración 
adjudicadas a la Universidad de Cór-
doba entre distintos Departamentos.

7 de julio
• Se acuerda aprobar la dedicación, a 
tiempo completo, del Presidente del 
Consejo Social y solicitar de la Conse-
jería de Educación que se señalen sus 
retribuciones, en cuantía similar a las 
del cargo de Rector.
• Se acuerda autorizar al Presidente 
del Consejo para la firma de un con-
venio que permita avanzar en la crea-
ción de una fundación para la Forma-
ción continuada.
• Se acuerda implicarse que el Consejo 
Social de la UCO se implique en el pro-
ceso de gestión de la calidad, así como 
impulsar dicho proyecto. 

28 de octubre
• Se acuerda establecer, hasta tanto se 
regulen las normas de permanencia, 
que los alumnos que hayan consumi-
do las seis convocatorias de que dis-
ponen para aprobar una asignatura 
en la Universidad de Córdoba, puedan 
disponer de una convocatoria extraor-
dinaria, conforme a la normativa de 
la Universidad, siempre y cuando les 
queden menos de tres asignaturas 
para terminar la carrera.
• Participar en la constitución de la 
Fundación para la Formación.
• Se aprueban las taras para:
• Curso de Ingeniería de Diseño de 
Equipos Eléctricos y Electrónicos.
• Curso de Expertos en prevención en 
Drogodependencias.
• Se aprueban subvenciones para:
• Consejo de Estudiantes, para sufra-
gar los gastos de la Semana de Acogida 
de Estudiantes.

20 de diciembre
• Se aprueba la cuenta de liquidación 
del Presupuesto de la Universidad de 
Córdoba correspondiente al ejercicio 
de 1993.
• Conceder una subvención a D. Rafael 
Martínez Sierra, destinada a sufragar 
parte de los gastos de la XV Reunión 

Nacional del Grupo Español de la Cé-
lula Cromafin.

1995
26 de enero
• Cuentas. Se acuerda dar por recibido 
el informe realizado por la Consultora 
Price Waterhouse sobre el primer pro-
grama de Fondos Feder y remitirlo a la 
Junta de Gobierno de la Universidad 
y que, para el presupuesto de 1995, se 
desglose en un anexo el programa de 
inversiones financiado por los Fondos 
Feder.
• Se aprueba que la propuesta de con-
trato del Gerente pase a la Comisión
• Económica del Consejo Social.
• Que el importe de las gratificaciones 
máximas que puede percibir el profe-
sorado de la Universidad de Córdoba 
por su participación en la impartición 
de titulaciones propias sea revisado, 
actualizándolo con los porcentajes de 
subida de las distintas normativas.
• Se aprueba que en aquellos casos en 
que existan una o más asignaturas in-
compatibles con otra que sea llave para 
ellas, todas las incompatibles sean con-
sideradas, a efectos de la séptima con-
vocatoria, como una sola asignatura.
• Subvención aprobada para D. Rafael 
de Prado, para sufragar gastos del Sim-
posio Internacional sobre Herbicida.

12 de mayo
Titulaciones: 
• Se acuerda aprobar la propuesta de 
impartición de las siguientes titula-
ciones en la Universidad de Córdoba, 
iniciando en el curso 95-96 las que sea 
posible su impartición de conformidad 
con los correspondientes Centros:
• Licenciado en Historia del Arte.
• Licenciado en Ciencias Físicas.
• Ingeniero Técnico en Informática de 
Sistemas.
• Maestro, Especialidad de Audición y 
Lenguaje.
• Licenciado en Ciencias Ambientales.
• Ingeniero Industrial.
• Licenciado en Traducción e Interpre-
tación.
• Diplomado en Gestión y Administra-
ción Públicas.
• Se acuerda aprobar la propuesta de 
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impartición en ETEA de la titulación 
de Licenciado en Investigación y Téc-
nicas de Mercado.
• Se acuerda reiterar la voluntad del 
Consejo Social de que sean concedi-
das a la Universidad de Córdoba las ti-
tulaciones de Licenciado en Farmacia 
e Ingeniero Técnico en Construccio-
nes Civiles, ésta última en la Escuela 
de Minas de Belmez.
• Se aprueba iniciar los estudios de 
Ciencias Ambientales como titulación 
propia en el curso 95-96, hasta tanto 
sea concedida la titulación oficial.
• Se aprueban las tasas para:
• Curso de Formación de Auditores de 
Cuentas.
• Master Regional en Medicina de Ur-
gencias y Emergencias.
• Master en Olivicultura y Elaiotécnia.
• Tasas propuestas por el Instituto An-
daluz de Criminología.
• Se aprueban siguientes subvencio-
nes:
• A las áreas de Conocimiento de Antro-
pología Social y Teoría de la Literatura 
para el II Seminario de Etnoliteratura.
• Al Departamento de Química Analí-
tica para el First Mediterranean Basin 
Conference on Analytical Chemistry.
• A la 1ª Sectorial de Alumnos de Agró-
nomos y de Montes de España.
• A la Biblioteca Universitaria parta 
la XIV Reunión Internacional del DO-
BIS-LIBIS users Groupw.
• Al Consejo de Estudiantes de la Fa-
cultad de Ciencias para la reunión de 
la Secretaria Técnica de Biología.

12 de junio 
• Se aprueba el Presupuesto de la Uni-
versidad de Córdoba para 1995, equili-
brado en la cuantía de 11.437.743.000 
pesetas.
• Se aprueba el Presupuesto del Con-
sejo Social de la Universidad de Córdo-
ba para 1995, equilibrado en la cuantía 
de 15.721.246 pesetas.
• Tasas. Se acuerda establecer que las 
tasas para las clases de introducción a 
la traducción de textos científicos del 
Inglés al Español tengan coste cero.
• Subvenciones: se aprueba aportar la 
cantidad de 500.000 pesetas para la 
constitución de la Fundación para la 
Formación.

12 de julio
• Se acuerda aprobar el Convenio de 
Colaboración de la Universidad de 
Córdoba con la entidad financiera Ca-
jasur.
• Se acuerda que las Becas-Colabo-
ración se distribuyan entre todos los 
departamentos de la Universidad, en 
función de las peticiones existentes, fa-
cultando a la Comisión para que haga la 
distribución, respetando la reserva de 
un veinticinco por ciento para las áreas 
de Derecho, Economía y Administra-
ción y Dirección de Empresas.
• Se aprueba la titulación propia de 
Técnico Superior en Desarrollo Rural.
• Se aprueban las tasas del Master de 
Equinotecnia.

20 de septiembre
• Se acuerda instar a la Presidencia de 
la Junta de Andalucía para que se agi-
lice la aprobación de la normativa que 
permita la exención de matrícula para 
las familias numerosas de tres hijos.
• Se aprueban las siguientes tasas:
• Del Título propio de Medio Ambien-
te, por el mismo montante económico 
de las tasas de matrícula de los títulos 
oficiales homologados.
• De la titulación de Técnico Superior 
en Desarrollo Rural.

17 de octubre
• Se redactan las funciones del Perso-
nal del Consejo Social.
• Se aprueba la propuesta de Relación 
de Puestos de Trabajo remitida al Con-
sejo Social por la Junta de Gobierno de 
la Universidad de Córdoba.
• Se ratifica a Amador Jover Moyano, 
D. José Miguel Salinas Moya y D. Carlos 
Chacón Carmona, Rector de la Uni-
versidad de Córdoba, Presidente del 
Consejo Social y Secretario del mismo, 
como Patronos de la Fundación para 
la Formación.
• Se acuerda conceder una subven-
ción al XIX Congreso SEBBM para la 
publicación de las actas del mismo.

19 de diciembre
• Se aprueba la cuenta de liquidación 
del presupuesto de la Universidad de 
Córdoba correspondiente al ejercicio 
de 1994.

1996
9 de mayo
• Se acuerda aprobar los presupuestos 
de la Universidad de Córdoba y del 
Consejo Social de 1996.
• Aprobar el proyecto de normas de 
permanencia de los alumnos en la 
UCO, para su remisión al Consejo de 
Universidades, solicitando informe fa-
vorable.
• Se acuerda instar a la Junta de Gobier-
no para que se elabore el reglamento 
de régimen disciplinario y se proceda 
a la constitución de la Comisión de 
Disciplina, conforme a lo dispuesto en 
los estatutos de la Universidad.
• Se aprueban las tasas de:
• III Master de integración sociolaboral 
del minusválido y del I curso de espe-
cialización en investigación sociola-
boral del minusválido.
• II Curso de Tecnología y Calidad en 
las Industrias Cárnicas.
• Se aprueban subvenciones para: 
• Revista Alfinge.
• II Reunión científica sobre referen-
cias vivenciales femeninas en la Lite-
ratura española.
• Al Consejo de Estudiantes de Medicina.

1 de septiembre
• Se acuerda autorizar a la Junta de Go-
bierno para la desafectación al domi-
nio público de las parcelas propiedad 
de la Universidad de Córdoba, deno-
minadas Haza de Santa Lucía y Nues-
tra Señora de los Dolores, así como 
para su posterior permuta con otra 
parcela procedente de la finca Hacien-
da Rabanales, propiedad actual de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Asimismo, se acuerda aceptar la va-
loración realizada por D. José Luque 
Ruiz, arquitecto jefe de la oficina téc-
nica de la Delegación en Córdoba de 
la Consejera de Educación y Ciencia 
sobre dichas parcelas.
• Se aprueban definitivamente las Nor-
mas de Permanencia de los alumnos 
de la UCO.
• Se acuerdan las tasas para: 
• Curso de Especialización sobre la 
Unión Europea.
• Curso de Psicología del Desarrollo y 
Aprendizaje Escolar.
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• Se aprueba una subvención al Conse-
jo de Estudiantes de la Universidad de 
Córdoba para los gastos ocasionados 
por la realización de los “Seminarios 
Universitarios de Lucena 96”.

30 de noviembre
• Cese de José Miguel Salinas como 
presidente del Consejo Social.
• Nombramiento de Antonio Fernán-
dez Poyato como presidente del Con-
sejo Social.

1997
6 de febrero
• Se aprueba la propuesta del presu-
puesto del Consejo Social para 97.
• Se debate 
• Se aprueba la liquidación del presu-
puesto de 1995. 
• Se acuerda la desafectación de bie-
nes de dominio público de la UCO en 
la Facultad de Veterinaria. 
• Se acuerdan las tasas del Master Re-
gional de urgencias y emergencias. 

1 de marzo
• Se aprueba la propuesta de modifi-
cación de “presupuesto del Consejo 
Social para el año 1997, aprobado en la 
sesión del 6 de febrero”, con un incre-
mento de 600.000 pesetas. 
• Se aprueba la participación del Con-
sejo Social en el programa del XXV 
Aniversario de la UCO.
• Se informa favorablemente sobre el 
nombramiento de D. Juan Pérez y Val-
verde como gerente de la UCO, a pro-
puesta del Rector. 
• Se informa favorablemente sobre el 
borrador del convenio de colabora-
ción entre la Consejera de Educación 
y Ciencia, Cajasur y la UCO para la 
construcción de dos centros de Edu-
cación Secundaria en las barriadas de 
Fátima y Poniente.
• Se propone la creación de dos comi-
siones de trabajo del Consejo Social: 
• Comisión de Asuntos Económicos,  
presidida por D. Bartolomé Cantador.
• Comisión de Plan de actuación y co-
municación,  presidida por D. Alfonso 
Fernández Zamorano.

17 de junio
• Se aprueba la firma del Convenio de 
Colaboración Consejo Social y Dipu-
tación Provincial de Córdoba, con vi-
gencia de 1997 al 1999, para desarrollar 
actividades culturales, sociales y eco-
nómicas incluidas en el Plan General 
de Actuación del Consejo Social apro-
badas en el Pleno de 6 de febrero de 
1997.
• Se aprueban los presupuestos de la 
Universidad de Córdoba de 1997.
• Se acuerda la aprobación de las si-
guientes nuevas titulaciones:
• Licenciado en Enología.
• Ingeniero en Automática y Electróni-
ca Industrial.
• Diplomado en Educación Social.
• Diplomado en Terapia Ocupacional.
• Se aprueban las tasas de:
• VI Curso de Actualización en Didácti-
ca y Educación Físico-Deportiva para 
postgraduados universitarios.
• IV Curso de Auditores de Cuentas 
Curso de Especialista en Urbanismo 
Industrial y Estructuras.

2 de julio
• Se autoriza a la Junta de Gobierno 
de la UCO para que acuerde la desa-
fectación de uso de los bienes e insta-
laciones de la ETSIAM. Este acuerdo 
deberá realizarse después de haberse 
producido el traslado completo de las 
enseñanzas impartidas en la ETSIAM 
al Complejo Universitario de Rabana-
les.

24 de septiembre
• Inauguración del Curso de la Univer-
sidades españolas presidido por los 
Reyes, en el Campus de Rabanales.
10 de octubre
• Se acuerda la modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo de la 
UCO.
• Se acuerda conceder las siguientes 
subvenciones:
• Para los gastos de organización del 
VIII Congreso de Andalucismo Históri-
co.
• Para la celebración del II Simposio In-
ternacional de Cultura Alimentaria.
• Para la celebración del XII Congreso 
Anual de ASEPELT-España en Córdo-
ba.

• Se aprueban las tasas para el II Curso 
de Especialización en Integración So-
ciolaboral del Minusválido.

3 de diciembre
• Se acuerda manifestar la adhesión 
del Consejo Social a las propuestas 
aprobadas en Junta de Gobierno para 
resolver la situación de presente y fu-
turo de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, compartiendo, con la Jun-
ta de Centro, las preocupaciones la-
tentes y con el compromiso de seguir 
muy atentamente el cumplimiento de 
la planificación de obras y traslados 
aprobada.
• Se acuerda suscribir una póliza de 
crédito con Cajasur, por importe de 
hasta 1.500 millones de pesetas, para 
la actualización de la planificación 
de obras y traslados con el fin de ade-
lantar la construcción de los módulos 
C4 y C5 del Complejo Rabanales, de 
forma que pueda iniciarse antes de 
octubre de 1998  y así acelerar la reha-
bilitación del edificio de la Facultad de 
Ciencias y proceder al posterior trasla-
do de Ciencias de la Educación.
• Se acuerda realizar un análisis de las 
demandas potenciales del Campus 
de Rabanales, dirigido por el profesor 
José Javier Rodríguez Alcaide, con 
coste máximo de quinientas ochenta 
mil pesetas.
• Se acuerda la propuesta de declara-
ción institucional del Consejo Social 
sobre el proyecto del Campus de Ra-
banales.
• Se aprueba celebrar un ciclo de deba-
tes sobre Universidad-Sociedad.
• Se acuerda ampliar la dotación de 
puestos de personal funcionario de 
administración y servicios.
• Se aprueba el curso de extensión uni-
versitaria El Flamenco como Núcleo 
Temático.

1998
30 de marzo
• Se aprueba la liquidación del presu-
puesto del Consejo Social del ejercicio 
económico de 1997.
• Se aprueban los informes sobre el 
estado de ejecución de los convenios 
suscritos para 1997 entre el  Consejo 
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Social y la Diputación Provincial y en-
tre el Consejo Social y el Ayuntamien-
to de Córdoba. 
• Se acuerda aportar 1.800.000 pese-
tas para colaborar, en los términos pre-
vistos en los convenios firmados con 
la Diputación Provincial de Córdoba y 
el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, 
en el diseño metodológico del Plan 
Estratégico de la Universidad de Cór-
doba.
• Se autoriza al presidente del Consejo 
Social a suscribir un acuerdo de cola-
boración con el Consejo de Estudian-
tes (CEU) de la UCO para la actuación 
conjunta, durante el curso 1997/98, en 
el fomento, la expansión y desarrollo 
de las manifestaciones sociocultu-
rales e iniciativas universitarias y su 
promoción en el entorno social a tra-
vés de ciclos de conferencias, cursos 
formativos y fiesta universitaria de pri-
mavera.
• Se aprueba colaborar con 1.000.000 
de pesetas para la publicación del li-
bro La Evaluación Institucional del 
Tercer Ciclo en la Universidad de Cór-
doba, un Reto Innovador y Estimulan-
te, que recoge la labor realizada por el 
Comité de Evaluación de la UCO para 
contribuir a la difusión del nivel de ca-
lidad alcanzado por la UCO.
• Se acuerda la participación del Con-
sejo Social en la creación de la Unidad 
para la Calidad de las Universidades 
Andaluzas con el objeto de hacer fren-
te a los gastos de publicidad, premio y 
difusión.
• Acuerda instar al Rector y al equipo 
de gobierno de la UCO a intensificar 
las gestiones y procesos administrati-
vos pertinentes para la obtención de la 
titulación Ingeniería Técnica en Obras 
Públicas en la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Minera de Belmez, 
aprobada en 1995, así como dar tras-
lado a la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía y al
• Consejo Andaluz de Universidades 
de la amplia demanda social existente 
de nueva titulación.
• Se acuerda trasladar a Junta de Go-
bierno el estudio de la propuesta de 
adscripción a la Universidad de Cór-
doba de la Escuela Superior de Turis-
mo de Córdoba.

• Se aprueba conceder veinticinco be-
cas por un importe para los cursos y 
seminarios de Fons Mellaria-98.
• Se acuerda aprobar la propuesta de 
realización de un mailing informativo 
para dar a conocer la oferta formativa 
de la UCO al conjunto de los escolares 
de la provincia que cursen estudios de 
COU ó 3º de Bachillerato LOGSE. Ade-
más se aprueba la creación de una Co-
misión encargada de determinar los 
contenidos, fechas y metodología de 
dos actividades exposición itinerante 
y programa de visitas al campus.
• Se acuerda aprobar la presencia del 
Consejo Social en el stand de la Uni-
versidad de Córdoba con motivo de la 
Feria de Muestras Expo-Córdoba/98.

8 de junio
• Se aprueba el presupuesto de la Uni-
versidad de Córdoba para el ejercicio 
económico 1998 con un montante to-
tal de 14.026.419.00.
• Se acuerda proponer al Ayuntamien-
to de Córdoba la renovación del Con-
venio suscrito el 1 de diciembre de 
1997 para colaborar con el Consejo So-
cial en las líneas referidas a investiga-
ción, desarrollo económico-social, for-
mación y toda actividad que suponga 
un impulso para la ciudad de Córdoba.
• Se acuerda participar en la elabora-
ción del programa formativo de los 
cursos de los Seminarios Universita-
rios Lucena 98, mediante el diseño, or-
ganización y patrocinio de un módulo 
o ciclo de conferencias bajo el titulo 
Las posibilidades del autoempleo.
• Tras el cese en el cargo de Rector 
Magnífico de la Universidad del Exc-
mo. Sr. D. Amador Jover Moyano, se 
acuerda que el Pleno del Consejo So-
cial tome la iniciativa ante el Ministe-
rio de Educación y Cultura a fin de que 
le sea concedido el ingreso en la Or-
den de Alfonso X el Sabio en la catego-
ría de Gran Cruz u otra que reglamen-
tariamente proceda, elaborándose por 
la Secretaría del Consejo la propuesta 
razonada correspondiente.
• Se acuerda adoptar las medidas ne-
cesarias para promover una adecuada 
relación entre todos los miembros del 
Consejo Social y la comunidad univer-
sitaria para propiciar su mejor cono-

cimiento de la realidad universitaria 
que posibilite un mayor acierto en las 
iniciativas y decisiones que competen 
al Consejo Social.

29 de septiembre
Se aprueba autorizar a la UCO a sus-
cribir una póliza de crédito, hasta un 
monto máximo de 3.000 millones de 
pesetas, con Cajasur.
• Se acuerda aprobar la modificación 
correspondiente al presupuesto del 
Consejo Social para el ejercicio econó-
mico 1998, con motivo de la previsible 
existencia de remanentes en el capítu-
lo primero (Gestión de Personal).
• Se modifica la composición de  la Co-
misión del Plan de Actuación y Comu-
nicación del Consejo Social.
• Se acuerda establecer un acuerdo de 
colaboración con la UCO para realizar 
actividades de formación, orientación 
y prácticas laborales a través de la Fa-
cultad de Derecho.
• Se acuerda firmar un convenio de 
colaboración entre la Universidad de 
Córdoba  y la Fundación Fernando Ga-
rrido-Tortosa.
• Se aprueba participar en los cursos 
de información para alumnos de nue-
vo ingreso de la Unidad de Garantía de 
Calidad.
• Se acuerda editar la Memoria de ac-
tividades del Consejo Social del curso 
1997/98 y publicar las ponencias del 
ciclo de debate Universidad Sociedad.
• Se aprueban las tasas para:
• VI Master Regional en Medicina de 
Urgencias y Emergencias.
• La Evolución Social, Histórica y Edu-
cativa de las Mujeres
• Se acuerda manifestar al Consejo le 
origina una “honda preocupación el 
hecho de que el Servicio Andaluz de 
Salud sea deudor del a Universidad 
de Córdoba por una cantidad que ya 
supera los quinientos cincuenta millo-
nes de pesetas.

10 de diciembre
• Se aprueba la modificación corres-
pondiente al presupuesto del Conse-
jo Social para el ejercicio económico 
1998.
• Se aprueba el Programa de Activida-
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des del Consejo Social a desarrollar 
durante el curso académico 1998/99.
• Se aprueba el proyecto de presu-
puesto del Consejo Social para el ejer-
cicio económico de 1999.
• Se acuerda Solicitar al Rector de la 
Universidad de Córdoba convoque la 
plaza de “Gestor Consejo Social”.
• Aprueba contratar servicios exter-
nos profesionales de apoyo en la co-
municación institucional del Consejo 
Social de la Universidad de Córdoba, 
en virtud del Programa de Activida-
des, curso 1998/99. 
• Se aprueba el Ciclo de Conferencias 
sobre Entidades Locales  como parte 
del Programa de Actividades del Con-
sejo Social para el curso 1998/99.

22 de diciembre
• Se aprueba la liquidación de los pre-
supuestos de la Universidad de Córdo-
ba y del Consejo social correspondien-
tes 1998
• Se aprueba el Presupuesto de la Uni-
versidad de Córdoba para el ejercicio 
económico 1999 por un montante total 
de 11.914.097.532 de pesetas.  
• Se acuerda realizar  un estudio preli-
minar del “Campus de la Salud”.

1999
12 de mayo
• Se acuerda la participación del Con-
sejo Social, a través de una subvención, 
en la XI Edición de los Seminarios Fons 
Mellaria, que se celebran en Fuente 
Obejuna durante el  mes de julio.
• Se aprueba firmar un proyecto de 
colaboración con el Consejo de Estu-
diantes para realizar actividades socio-
culturales durante el curso académico 
998199
• Se acuerda participar en el “II Congre-
so Andaluz de Educación Social”.
• Se aprueba el desarrollo del estudio 
presentado por la Comisión Campus 
de la Salud con relación al diseño del 
Campus Ciencias de la Salud.
• Se aprueba ratificar el Convenio Mar-
co suscrito el 3 de abril de 1998 entre la 
Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía y la 
Universidad de Córdoba  y se autoriza 
la suscripción de un préstamo hipo-

tecario para la construcción de 70 vi-
viendas en el Campus de Rabanales. 

14 de julio
• Se aprueba cofinanciar con la UCO la 
campaña de Promoción Oferta Acadé-
mica Universidad de Córdoba para el 
curso 1999/2000 a través de los me-
dios de comunicación.

30 de septiembre
• Se aprueba el documento de alega-
ciones a la revisión parcial del PGOU 
de Córdoba.
• Se acuerda participar en el II Progra-
ma de Acogida de alumnos de nuevo 
ingreso de la Universidad de Córdoba 
con una subvención.
• Se aprueba la liquidación del presu-
puesto de la UCO para 1997.
• Se acuerdan las tasas de:
• Curso de dibujo asistido por ordena-
dor Autocad.
• Hacia una interpretación de la natu-
raleza vegetal andaluza
• Curso de actualización en preven-
ción de riesgos laborales
• II Master regional en medicina de ur-
gencias y emergencias
• Curso Experto universitario en inge-
niería geotécnica

13 de diciembre
• Se acuerda la participación del Con-
sejo Social en el Proyecto Red de 
observatorios Sociales de las Univer-
sidades, aprobado en la Reunión de 
Presidentes y Secretarios de Consejos 
Sociales de Universidades.
• Se aprueban modificaciones presu-
puestarias para el ejercicio 1999.
• Se aprueba la propuesta de presu-
puesto del Consejo Social para el 
2000.
• Se aprueban las tasas para el I Cur-
so de Especialización en tecnologías 
adaptativas para personas discapaci-
tada.

2000
3 de febrero 
• Se aprueba el informe presentado 
por la Comisión de Asuntos Económi-
cos del Consejo Social sobre el Proyec-
to de Presupuestos de la Universidad 

de Córdoba ejercicio 2000 así como 
dichos presupuestos.
• Se aprueban las tasas de los siguien-
tes estudios propios: 
• Aplicación del alumbrado.
• I Curso teórico practico anestesolo-
gía pequeños animales.
• II Curso teórico practico anestesolo-
gía pequeños animales.
• Formación avanzada en experimen-
tación animal.
• Jueces del caballo pura raza españo-
la.
• Formación de auditores de cuentas 
(5 edición).

9 de abril 
• Se acuerda suscribir el objeto social 
y la finalidad del proyecto para crear 
la Sociedad Anónima “Andalucía Em-
prende, SA”.

17 de mayo
• Se aprueba a la liquidación del presu-
puesto del Consejo Social de 1999.
• Se acuerda Crear la Comisión de Re-
laciones Institucionales del Consejo 
Social de la Universidad de Córdoba 
con la composición y funciones que 
se determinen y nombrar Presidente a 
D. Francisco Muñoz Usano.
• Se aprueban las becas para el curso 
2000-2001.
• Se acuerda colaborar con la Universi-
dad de Verano Corduba en el patroci-
nio de los cursos.
• Se aprueban las tasas para: 
• Titulado en zootecnia y gestión de 
empresas ganaderas.
• Master en gestión del desarrollo rural. 
• Auditorías de sistemas de prevención 
de riesgos laborales.
• Se aprueba el Plan de Trabajo presen-
tado para realizar un estudio sobre las 
bases para la fijación de precios públi-
cos.
• Se aprueba el plan de Trabajo para la 
elaboración de estudio sobre egresa-
dos de la Universidad de Córdoba.
• Se autoriza la desafectación de terre-
nos de la Facultad de Ciencias y ETSIAM 
en los términos recogidos en las Actas 
de Previa Ocupación por expropiación 
forzosa para la ocupación urgente de las 
fincas afectadas por la obra del proyecto 
Ronda Oeste de Córdoba.
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• Se acuerda la propuesta realizada 
por el Colegio de Administradores de 
Fincas de Córdoba sobre la implanta-
ción de los estudios propios de Admi-
nistrador de Fincas, tramitándolo para 
su estudio por Junta de Gobierno.

6 de julio
• Se acuerda incrementar la aporta-
ción económica a los cursos de verano 
de Corduba.
• Se aprueban las  tasas de estudios 
propios de los siguientes cursos:
• III Master en prevención de riesgos y 
salud laboral
• Curso de especialista en prevención 
del trabajo
• VIII Curso de actualización en Didác-
tica y Educación Física para postgra-
duados universitarios.

14 de noviembre
• Se acuerda aprobar el desarrollo de 
las Jornadas de Desarrollo Socioeco-
nómico de la Provincia de Córdoba.
• Se aprueba realizar un estudio de los 
flujos de población en corredores fe-
rroviarios de Córdoba.
• Se acuerda aprobar la menoría pre-
sentada por la Oficina de Orientación 
Laboral de la Facultad de Derecho y 
ampliar este programa a cuatro ofici-
nas: una en el Campus de la Salud, una 
en el Campus de Rabanales y dos en el 
Campus de Ciencias Jurídicas y Socia-
les.
• Se aprueba colaborar con la Unidad 
de Garantía de Calidad en el II Progra-
ma de Orientación a alumnos de nue-
vo ingreso.
• Se acuerda realizar una Web del Con-
sejo Social.
• Se aprueba participar en el ciclo de 
conferencias Año Mundial de las Ma-
temáticas.
• Se aprueba participar en el Programa 
de ayuda a estudiantes minusválidos.
• Se acuerda firmar un acuerdo entre 
el Consejo Social, Vicerrectorado de 
Estudiantes y Área de Mujer, Juventud 
y Empleo del Ayuntamiento de Córdo-
ba para realizar el  proyecto Dinamiza-
ción de la información.
• Se acuerda aprobar la realización de 
un estudio sobre inserción laboral de 
los titulados de la UCO en 1997.

• Se aprueban las tasas de:
• Curso de Medicina Preventiva Veteri-
naria
• I Curso Internacional sobre la conser-
vación y utilización de las razas de ani-
males domésticos locales en sistemas 
de explotación tradicionales 
• VII Master Regional de Medicina de 
Urgencias y Emergencias
• Master en Cirugía Laparoscopia
• Experto Universitario en género e 
igualdad de oportunidades
• Técnicas de cine de animación
• Master en Equinotecnia. XI edición 

2001
1 de marzo
• Se aprueba el presupuesto de la UCO 
para el ejercicio 2001.
• Se acuerda constituir la Comisión de 
tasas y precios Públicos.
• Se acuerda la subvención de activida-
des del Proyecto Córdoba Acoge.
• Se aprueba la colaboración con la Uni-
dad de Orientación al Empleo de Uni-
versitarias, Programa UNIWRTECNA.
• Se aprueba la colaboración del Con-
sejo Social con el Vicerrectorado de 
Estudiantes en el ciclo informativo a 
estudiantes de ESO.
• Se acuerda participar en el 111 Con-
greso Internacional de Historia de An-
dalucía.
• Se acuerda colaborar en  la I Semana 
Cultural de la Escuela Universitaria de 
Enfermería.
• Se aprueban las tasa para:
• Curso de Olivicultura y Elaiotecnia.
• II Curso de Actualización en Preven-
ción de Riesgos Laborales.
• Curso de Perfeccionamiento en Au-
ditorias de Sistemas de Prevención de 
Riesgos Laborales.

28 de mayo
• Se aprueba la liquidación de presu-
puesto para 1998.
• Se aprueba la colaboración con el 
Consejo de Estudiantes de la Universi-
dad en las II Jornadas Provinciales de 
Representación Estudiantil,
• Se aprueba la colaboración en las I 
Jornadas de Orientación Laboral.
• El Consejo Social aprueba el Proyec-
to de Córdoba Capital Cultural en 2016.

4 de agosto
• Cese de Antonio Fernández Poyato 
como presidente del Consejo Social.
• Nombramiento de Alfonso Sobrado 
Palomares como presidente del Con-
sejo Social.

2002
5 de febrero
• Se aprueban las liquidaciones de los 
presupuestos de la UCO correspon-
dientes a 1999 y 2000.
• Se aprueban los presupuestos del 
Consejo Social y de la UCO para 2002.
• Se acuerda la relación de puestos de 
trabajo del Personal de Administra-
ción y Servicios: funcionario y laboral
• Se aprueba la impartición en la UCO 
de las siguientes titulaciones:
• Licenciado en Ciencias del Trabajo.
• Licenciado en Administración de 
Empresas.
• Diplomado en Turismo

19 de abril
• Se acuerda cancelar las siguientes acti-
vidades:
• Colaboración con la Fundación Garri-
do Tortosa.
• Participación en el proyecto Andalu-
cía Emprende.
• Colaboración con el Ciclo informativo 
a Estudiantes de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria. Curso 2001-2002.
• Colaboración en las II Jornadas Provin-
ciales de Representación Estudiantil.
• Colaboración en el Concierto de 
apertura del curso 2001/2002.
• Se aprueba una modificación del es-
tudio Flujos de Población en Corredo-
res Ferroviarios en Córdoba.
• Se acuerda la inclusión del VI curso 
de Patrimonio Histórico Artístico Alto 
Guadiato en las próximas Jornadas 
Universidad y Sociedad que puedan 
celebrarse.
• Se acuerda aprobar el plan de activi-
dades de las Oficinas de Información y 
Orientación Laboral. 
• Se aprueba Financiar los cursos apro-
bados por el Consejo Social para im-
partirlos en la Universidad de Verano 
Corduba’02.
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25 de junio
• Se toma conocimiento de la toma de 
posesión de D. Eugenio Domínguez 
Vílchez como Rector de la Universi-
dad de Córdoba. Se conoce el informe 
de las reuniones de los presidentes y 
secretarios de los Consejos Sociales, 
celebrados en Madrid y Huelva, para 
analizar los borradores de la Ley Orgá-
nica de Universidades.
• Se aprueba el límite de precios por 
estudios universitarios.
• Se acuerda colaborar en los Cursos 
de Información para Alumnos de 
Nuevo Ingreso en el curso académico 
2002/2003.
• Se aprueban las becas para el año 
académico 2002-2003.
• Se aprueban las tasas del Curso de 
Actualización en prevención de ries-
gos laborales.

9 de Octubre
• Reunión de los Consejos Sociales en 
Córdoba.
17 de octubre
• Se aprueba la liquidación del Presu-
puesto de la Universidad de Córdoba 
correspondiente al ejercicio 2001.
• Se informa favorablemente sobre los 
estatutos de la Fundación Universita-
ria de Proyectos Internacionales de 
España y Ucrania.
• Presentación del Estudio sobre la In-
serción Laboral de los Titulados en la 
Universidad de Córdoba en 1997.
• Aprobación de las tasas correspon-
diente al curso de Experto en Organi-
zación y Gestión.

12 de diciembre
• Se informa de la constitución del 
Consejo de Gobierno Provisional de la 
Universidad de Córdoba y de la incor-
poración tres miembros del Consejo 
Social.
• Se aprueba el proyecto de presu-
puestos del Consejo Social para 2003.
• Se autoriza la desafectación y pos-
terior cesión del edifico de la Escuela 
Universitaria del Profesorado de EGB 
al Ayuntamiento de Córdoba.
• Se aprueba la convocatoria de becas 
de alumnos en prácticas en las Ofici-
nas de Información y Orientación La-
boral para el curso 2002-2003.

• Se aprueba la colaboración con la 
Campaña de Donación de órganos de 
la Comunidad Universitaria.

2003
13 de febrero
• Se aprueba el proyecto de presu-
puestos de la UCO para 2003.
• Se aprueba el Convenio entre la Uni-
versidad de Córdoba y el Ayuntamien-
to de Belmez para realizar una amplia-
ción de la EU Politécnica
• Se aprueba solicitar la propuesta de 
implantación de la Titulación de In-
geniero en Informática a la Consejería 
de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía. Se acuerda la adhesión de 
la Universidad de Córdoba a la Funda-
ción Citoliva (Centro de Innovación y 
Tecnología del Olivar y el Aceite).

14 de julio
• El Consejo recibe la documentación 
sobre: 
• Proyecto de Ley Andaluza de Univer-
sidades.
• Borradores de decretos que desarro-
llarán el Espacio Único Europeo en 
materia de enseñanza superior.
• Se aprueba la propuesta de fijación 
de precios públicos y tasas a satisfacer 
por la prestación de servicios acadé-
micos y administrativos Universitarios 
para el curso 2003/2004.
• Se acuerda colaborar con el progra-
ma Univertecna.
• Se aprueban las becas de colabora-
ción para el curso 2003/2004.
• Se aprueban las tasas de:
• Graduado Superior en Aviación Co-
mercial. Piloto de Transporte de Línea 
Aérea.
• Master en Reproducción humana 
asistida.

1 de octubre
• Se aprueba copatrocinar el concierto 
de apertura del curso.
• Se acuerda colaborar con el Comi-
sionado de la Gestión de la Calidad y 
Programa de Innovación de la Univer-
sidad en la organización del Curso de 
información para el alumnado de nue-
vo ingreso 2003~2004.
• El Pleno del Consejo Social propone 

la constitución de una Comisión para 
estudiar la posibilidad de crear  un 
Centro de Orientación e Información 
para el Empleo. Esta Comisión estaría 
compuesta por las organizaciones em-
presariales y sindicales con represen-
tación en el Consejo Social.
• Se aprueba el presupuesto del Con-
sejo Social para 2004.

18 de noviembre
• Se le ha trasladado a los miembros 
del Consejo Social los siguientes docu-
mentos:
• Enmiendas presentadas por los dife-
rentes Grupos Parlamentarios al Pro-
yecto de Ley Andaluza de Universida-
des.
• Copia de los Estatutos de la Universi-
dad de Córdoba.
• Estudio de los Corredores Ferrovia-
rios.
• Se aprueba la liquidación de las 
cuentas anuales de 2002.
• Se acuerda colaborar con la financia-
ción del Curso Taller de Emprendedo-
res.

18 de diciembre
• El Consejo Social toma nota de las 
novedades que introduce la nueva 
Ley Andaluza de Universidades, apro-
bada por el Parlamento de Andalucía 
el 11 de diciembre, que fija, entre otras 
cuestiones, la nueva composición de 
los Consejos Sociales.
• Se aprueba el proyecto de presu-
puestos de la UCO para 2004.
• Se acuerda felicitar tanto a la Real 
Academia de Córdoba como a la pro-
pia UCO por la organización de los ac-
tos conmemorativos del XXV Aniver-
sario de la Constitución Española.

2004
9 de enero
• Se aprueba la propuesta del Sr. D. Ilde-
fonso Pastrana Sánchez-Crespo como 
nuevo Gerente de la UCO.

9 de marzo
• Aprobación de la propuesta del Con-
sejo de Gobierno para la asignación 
singular e individualizada de comple-
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mentos retributivos ligados a méritos 
docentes, investigadores y de gestión.

10 de junio
• Adhesión a la propuesta de Córdoba 
como Capital Cultural Europea 2016.
• Adhesión a la propuesta de Premio 
Príncipe de Asturias para la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes.
• Se aprueba la propuesta de la Sra. Da 
Rosa María Zafra Mengual como nue-
va Gerente de la Universidad de Cór-
doba
• Se informa sobre la propuesta de 
Convenio con la Diputación y apro-
bación de las siguientes actividades a 
cargo al dicho convenio de las siguien-
tes
• Curso: Taller Emprendedores 2004-
2005.
• Contratación de un Coordinador del 
Programa de Orientación Laboral.
• Aprobación de la adhesión de la Uni-
versidad de Córdoba a las siguientes
• Fundaciones y Asociaciones:
• Fundación Triptolemos.
• Fundación Museo de Costumbres y 
Artes Populares Juan Fernando Guz.
• Fundación Hélice.
• Asociación Estatal de Programas Uni-
versitarios para Mayores.
• Aprobación del programa para reali-
zar el Estudio sobre la inserción labo-
ral de los titulados de la UCO en el año 
2001.
• Propuesta de adhesión al proyecto 
Manifiesto de Córdoba en relación con 
los estudios de Medicina, presentado 
por el Decano de la Facultad de Medi-
cina.
• Felicitación a los profesores Castilla 
del Pino, Casal, Rives, Manuel Tena y 
Miguel Valcárcel.
• Propuesta sobre la fijación de los Pre-
cios Públicos y Tasas a satisfacer por la 
prestación de servicios académicos y 
administrativos universitarios para el 
curso 2004/2005, si procede.
• Se acuerda colaborar con la organi-
zación de las Jornadas Nacionales de 
Socidrogalcohol.
• Aprobación de diversos cursos de ve-
rano de Corduba’04.

28 de Junio
• Se aprueba la fijación sobre los pre-
cios públicos y tasas a satisfacer por 
la prestación de servicios académi-
cos y administrativos para el curso 
2004/2005.
• Se aprueban las becas de colabora-
ción para el curso 2004/2005.

27 de septiembre
• Se toma conocimiento del visto bue-
no de la Junta de Andalucía al pro-
yecto de rehabilitación del antiguo 
edificio de Veterinaria para su trans-
formaa6n en la sede del Rectorado y 
de la remisión de las  bases del concur-
so para su publicaa6n en el Boletín de 
la Comunidad Europea.
• Se aprueba la liquidación de las 
cuentas anuales correspondientes al 
presupuesto de la Universidad de Cór-
doba del Ejercicio 2003.
• Se aprueba la propuesta del presu-
puesto del Consejo Social para el ejer-
cicio 2005.
• Se aprueba la colaboración del Con-
sejo Social en el Concierto de
• Apertura del Curso Académico 2004-
2005.
• Se aprueba la colaboración con el 
curso de Información para alumnos 
de nuevo ingreso.

4 de diciembre
• Cese de Alfonso Sobrado Palomares 
como presidente del Consejo Social.

10 de diciembre
• Comienza el proceso de constitución 
del Consejo Social de acuerdo con la 
Ley Andaluza de Universidades. Se 
hacen las propuestas de nombramien-
to de sus miembros.
• Se aprueba el presupuesto de la Uni-
versidad de Córdoba para el ejercicio 
2005.
• Se aprueba el traslado parcial de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Agrónomos y de Montes al Cam-
pus de Rabanales.
• Se acuerda la convocatoria de las be-
cas para el Programa de Orientación 
Laboral.
• Aprobación de la propuesta de cursos 
para la Universidad de Verano Corduba  
2005.

• Se aprueba la propuesta del curso 
para orientadores que se impartirá con 
la colaboración de la Facultad de Cien-
cias del Trabajo.
• Se acuerda la asignación singular e 
individualizada de complementos re-
tributivos ligados a méritos docentes, 
investigadores y de gestión.

2005
16 de febrero
• Anabel Carrillo toma de posesión del 
su cargo como presidenta del Consejo 
Social de la UCO en Sevilla.

6 de junio
(Pleno extraordinario)
• Primera reunión del nuevo Consejo 
Social tras la aprobación de la Ley An-
daluza de Universidades.
• Se acuerdan las becas de colabora-
ción para ese curso académico.
• Se acuerda la creación y participación 
de la UCO en la Fundación Don Eloy Po-
rras Cebrián.
• Se autoriza la realización de trámites 
para constituir la asociación de Univer-
sidades Públicas de Andalucía.
• Se aprueba la participación como 
patrono de la UCO en la fundación del 
Instituto de Investigaciones Biológicas 
y Sanitarias Maimónides.
• Aprobación de cursos de verano Cor-
duba 2005.

11 de julio
• Se aprueban los estados contables 
presupuestarios correspondientes al 
ejercicio 2004.
• Se acuerda celebrar la tercera edición 
del Taller de Emprendedores.
• Se acuerda aprobar el curso de exten-
sión universitaria El sector audiovisual 
busca humanistas, en el marco del La-
boratorio Nuevas Profesiones, que se 
impartirá en el Curso 2005-2006.

19 de diciembre
• Se aprueba el proyecto Gymkhana de 
las Competencias.
• Se aprueba celebrar la primera edi-
ción del Maratón del conocimiento.
• Se aprueba la nueva convocatoria de 
becas en las Oficinas de Información y 



95

1986 - 2016

Orientación Laboral así como las acti-
vidades previstas para el Curso 2005- 
2006.
• Se aprueba celebrar el curso de ex-
tensión universitaria Desarrollo de las 
competencias para la inserción profe-
sional.
• Se acuerda celebrar reuniones de 
trabajo de los miembros del Programa 
de Orientación Laboral del Consejo 
Social con expertos de distintas enti-
dades (Centro de Referencia de Anda-
lucía Orienta, Red Araña, CCOO y UGT 
Orienta, AJE, CECO...) para intercambiar 
ideas, métodos y servir de herramienta 
de mejora continua del programa.
• Se aprueba el proyecto de presu-
puesto de la UCO para 2005.
• Se acuerda aprobar un Convenio Mar-
co de Colaboración entre la Excma. 
Universidad de Córdoba, el Colegio de 
Abogados de Córdoba, el Colegio de 
Abogados de Lucena y la Escuela de 
Prácticas Jurídicas para el desarrollo 
del Programa Canal Ciudadano de In-
formación Jurídica, impulsado por el 
Consejo Social.
• Se aprueba la participación de la Uni-
versidad de Córdoba en la Fundación 
Córdoba Ciudad Cultural.

2006
10 de febrero
• Se aprueba nuevos programas de 
posgrado y títulos de master.

15 de marzo
• El Consejo conoce el Plan Estratégico 
2006-2005 de la UCO.
• Se acuerda la edición de mil ejempla-
res de la Bitácora del Conocimiento re-
lativa al I Maratón del Conocimiento.
• Se acuerda solicitar al Ayuntamiento 
de Córdoba la rotulación de una calle 
de la ciudad con el nombre de Calle de 
la Universidad.
• Se acuerda celebrar la primera edi-
ción de los Premios Trasmisión del 
Conocimiento del Consejo Social con 
una aportación máxima de 6.000 eu-
ros.
• Se aprueba la figura del Consejero 
con especial dedicación en las áreas 
de las Oficinas  de Información y 
Orientación Laboral.

• Se acuerda firmar la un convenlo 
de Colaboración con el Comisionado 
para la Droga de la Junta de Andalucía.
• Se aprueban los estatutos de “Funda-
ción Ingeniero Agrónomo Eloy Porras 
Cebrián.”

17 de mayo
(Sesión extraordinaria)
• Aprobación de la propuesta del Con-
sejo de Gobierno para la asignación 
singular e individualizada de comple-
mentos retributivos ligados a méritos 
docentes, investigadores y de gestión.
• El Consejo Social se suma al apoyo al 
carril bici a Rabanales.

25 de julio
• Se declara formalmente constituido 
el nuevo Consejo Social una vez nom-
brados los miembros por el Parlamen-
to Andaluz.
• Se aprueba la liquidación del Presu-
puesto de la UCO de 2005.
• Se acuerda aprobar la IV edición del 
Taller de Emprendedores y de la II Ma-
ratón del Conocimiento.
• Se convocan las becas de alumnos en 
prácticas para las Oficinas de Informa-
ción y Orientación Laboral.
• Se aprueban las bases de convoca-
toria de la primera edición de los Pre-
mios Transferencia del Conocimiento.

20 de noviembre
• Se acuerda aprobar la participación 
de la Universidad de Córdoba en el 
Centro Tecnológico Andaluz para el 
Sector Cárnico.
• Se acuerda aprobar la participación 
de la Universidad de Córdoba en la 
Fundación para la creación del Centro 
de Excelencia en Investigación sobre 
aceite de Oliva y Salud.

18 de diciembre
• Aprobación del presupuesto de la 
Universidad de Córdoba para el ejerci-
cio 2007.
• Aprobación, de la participación de la 
UCO en el Convenio-Fundación para 
la creación del Centro Tecnológico de 
la Madera y el Mueble de Andalucía en 
Lucena, (Córdoba).
• Aprobación de las siguientes accio-
nes:

• Participación del Consejo en el con-
cierto de inauguración del curso aca-
démico 2006/2007.
• Participación en el Curso de informa-
ción para el alumnado de nuevo ingre-
so.
• Colaboración en el proyecto de Aso-
ciación Internacional de Consejos So-
ciales.
• Actuaciones dentro de la Universi-
dad de verano Corduba 2007.
• Aprobación del cambio de denomi-
nación de la Facultad de Derecho por 
la de Facultad de Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales.
2007

1 de marzo
• Aprobación de la oferta de estudios 
de postgrado de la Universidad de Cór-
doba,
• Aprobación de los Complementos 
Autonómicos para profesorado de la 
UCO.
• Aprobación de las tarifas de aloja-
miento Erasmus en el Colegio Mayor 
Lucio Anneo Séneca.
• Aprobación del Reglamento del 
Alumno Extranjero Visitante.
• Aprobación  del acuerdo adoptado 
por la Comisión de Plan de Actuación 
y Comunicación relativo a la III Feria 
de Empleo y de Acceso de la Universi-
dad de Córdoba.

11 de marzo
(Sesión extraordinaria)
• Se aprueba la propuesta de Consejo 
de Gobierno para la participación de 
la Universidad de Córdoba en Sigma 
Gestión Universitaria Asociación de 
Interés Económico.

22 de marzo
• Se aprueba el diseño del Plan Direc-
tor de Captación de Recursos del Con-
sejo Social.
• Se acuerda crear la Comisión de Ac-
ción Cultural.
• Se acuerda la participación de la UCO 
en la Corporación Regional de Investi-
gación y Desarrollo Cooperativo del 
Centro de Investigación en Ecosiste-
mas de la Patagonia (CIEP).



96

1986 - 2016

CRONOLOGÍA

30 de mayo
• Se aprueba la concesión de los 
Premios a la Transferencia del Co-
nocimiento del Consejo Social de la 
Universidad de Córdoba (I Edición. 
Convocatoria 2006-2007).
• Se acuerda elevar al Consejo de Coor-
dinación Universitaria de Andalucía, 
con relación al incremento de tasas y 
precios públicos y crear una comisión 
de trabajo para incrementar los pre-
cios oficiales establecidos para el cur-
so 2006-2007 de acuerdo con la tasa 
de variación interanual del IPC.
• Se acuerda aprobar la celebración de 
las próximas jornadas de presidentes 
y secretarios de los Consejos Sociales 
de las Universidades Públicas Españo-
las en Córdoba.

28 de junio
• Se aprueba la liquidación del presu-
puesto del ejercicio 2006 de la Univer-
sidad de Córdoba.
• Se aprueba la propuesta del Consejo 
de Gobierno para la asignación singu-
lar e individualizada de complemen-
tos retributivos ligados a méritos do-
centes, investigadores y de gestión.
• Se acuerda la financiación de las ac-
ciones del Canal Ciudadano de infor-
mación Jurídica correspondientes al 
curso 2007/08, que se cuantifican en 
19.700 euros y comprenden la celebra-
ción de 30 mesas redondas en Córdo-
ba y Lucena y la realización de la pri-
mera fase del análisis continuo de la 
situación de la información jurídica en 
la ciudadanía.

8 de noviembre
• Se aprueban las bases de convoca-
toria de la primera edición de los Pre-
mios de Innovación en la Enseñanza 
del Consejo Social de la Universidad 
de Córdoba y que distribuirán en las 
siguientes categorías:
• Premio a la Innovación en los me-
dios, recursos, tecnologías de la ense-
ñanza (6.000 €).
• Premio a la Innovación en los progra-
mas y métodos de formación de los 
alumnos (6.000 €).
• Se aprueba el V Taller para Empren-
der.
• Se acuerda la aprobación de la ter-

cera edición del Maratón del Conoci-
miento
• Se aprueban las becas de colabora-
ción para el curso 2008/09.
• Aprobación de la propuesta del Con-
sejo de Gobierno para la asignación 
singular e individualizada de comple-
mentos retributivos ligados a méritos 
docentes, investigadores y de gestión.
• Se aprueba la propuesta del Consejo 
de Gobierno para las modificaciones 
de precios públicos del título propio 
Graduado Superior en Aviación co-
mercial, promoción 200612009 y mo-
dificación de tasas para la promoción 
200712010.
• Se acuerda la  incorporación de la 
Universidad de Córdoba en la Funda-
ción Andaluza Centro de Investiga-
ción y Calidad Agroalimentaria del 
Valle de los Pedroches-CJCAP.
• Se acuerda aprobar la participación 
de la Universidad de Córdoba en la 
Fundación de Estudios Financieros de 
Andalucía.
• Se aprueba la participación de la Uni-
versidad de Córdoba en la Fundación 
para la Investigación Biomédica de 
Córdoba.
• Se acuerda participar en el Concier-
to de Apertura del Curso Académico 
2007-08.
• Se acuerda participar en el Curso de 
información para el alumnado de nue-
vo ingreso.

19 de diciembre
• Se aprueba el documento base del 
plan anual de actuación y el presu-
puesto del Consejo Social para el ejer-
cicio 2008 y el presupuesto de la UCO 
para 2008.
• Se aprueba la propuesta de Másteres 
Oficiales, curso 200812009, así como 
la renovación de los Masteres Oficiales 
para el curso 200712008.
• Se acuerda la participación del Con-
sejo Social en la Universidad de Vera-
no CORDVBA 08.

2008
11 de marzo
• Se aprueba la propuesta de Consejo 
de Gobierno para la participación de 

la Universidad de Córdoba en Sigma 
Gestión Universitaria Asociación de 
Interés Económico.

29 de abril
• Se presentan las bases del Plan de 
Captación de Recursos de la UCO ela-
borados por D. Ricard Valls, de la Con-
sultora Zohar Consulting con la co-
laboración de numerosas entidades 
y agentes claves y un Focus-Group 
con la Red de empresas y entidades 
UC021.
• Aprobación de la propuesta del Con-
sejo de Gobierno para la asignación 
singular e individualizada de comple-
mentos retributivos ligados a méritos 
docentes, investigadores y de gestión.
• Se aprueba la incoación de expe-
diente para la disposición del bien 
inmueble (antigua ubicación de la ET-
SIAM y Campo de Prácticas), según el 
informe sobre el estado de ejecución 
del acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29/09/05.

19 de junio
(Sesión extraordinaria)
• Se propone el incremento de los 
precios oficiales establecidos para el 
curso 2008/2009 de acuerdo con la 
tasa de variación interanual del Índi-
ce Nacional de Precios de Consumo 
desde el 30 de abril de 2007 al 30 de 
abril de 2008, para el conjunto de las 
enseñanzas de grado.

8 de julio
• Se aprueba la cuenta de Liquidación 
del Presupuesto de la Universidad de 
Córdoba de 2007.
• Aprobación de la propuesta del Con-
sejo de Gobierno para la asignación 
singular e individualizada de comple-
mentos retributivos ligados a méritos 
docentes, investigadores y de gestión.
• Se acuerda proponer al Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía el 
cambio de titularidad del Centro de 
la Escuela Universitaria de Magisterio 
Sagrado Corazón, adscrito a la Univer-
sidad de Córdoba, a nombre de la Fun-
dación Osio.
• Se acuerda la participación de la UCO 
en: 
• Fundación Bodegas Campos;
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• Asociación de Televisión Educativa 
Iberoamericana (ATEI)
• Asociación Red andaluza de coope-
ración universitaria al
• Desarrollo (RACUD).
• Fundación del centro de innovación 
andaluz de la construcción.

18 de diciembre
• Se analiza la implantación del llama-
do Plan Bolonia. 
• Se aprueban las normas de perma-
nencia y tipos de matrícula en la Uni-
versidad de Córdoba para los nuevos 
estudios de Grado y Master adaptados 
al Espacio Europeo de Educación Su-
perior.
• Se aprueba el plan anual de actua-
ción y el presupuesto del Consejo So-
cial y de la Universidad de Córdoba 
para el ejercicio 2009.
• Aprobación de la propuesta del Con-
sejo de Gobierno para la asignación 
singular e individualizada de comple-
mentos retributivos ligados a méritos 
docentes, investigadores y de gestión.

2009
16 de junio
(Sesión extraordinaria)
• Considerando la coyuntura económi-
ca, se propone que los precios oficiales 
para el curso 2009/2010 no sufran va-
riación respecto a los establecidos en 
el curso 2008/2009, para el conjunto 
de las enseñanzas de grado.

10 de julio
• Se aprueba el informe favorable so-
bre la propuesta de Másteres Oficiales 
y sobre la adaptación de títulos a gra-
dos, que se implantarán en el curso 
2009/2010.
• Se aprueba la cuenta de liquidación 
del presupuesto de la UCO para 2008.
• Se aprueba la cesión, por la Univer-
sidad de Córdoba, del uso de algunas 
de las dependencias del antiguo recin-
to del Rectorado, hoy Edificio Pedro 
López de Alba, al instituto de Enseñan-
za Secundaria Luis de Góngora.
• Se aprueba la incorporación de la 
Universidad de Córdoba en la Asocia-
ción para el Desarrollo Estratégico de 
la Provincia de Córdoba.

• Se acuerdan las tarifas de precios y 
las normas de utilización del servicio 
centralizado de Animales de Experi-
mentación de la Universidad de Cór-
doba para los años 2009 y 2010.
• Se aprueba el cambio de denomina-
ción de la Escuela Universitaria del 
Profesorado de EGB Sagrado Corazón.
• Aprobación de la propuesta del Con-
sejo de Gobierno para la asignación 
singular e individualizada de comple-
mentos retributivos ligados a méritos 
docentes, investigadores y de gestión.

17 de diciembre
• Aprobación del plan anual de actua-
ción del Consejo Social para el ejerci-
cio 2010.
• Aprobación de los presupuestos de la 
UCO y del Consejo Social para 2010.
• Se aprueba el informe favorable so-
bre la propuesta de Másteres Oficiales 
y sobre la adaptación de títulos a gra-
dos, que se implantarán en el curso 
2009/2010.
• Se acuerda la aceptación de la dona-
ción que hace FINUCOSA, a favor de la 
Universidad de Córdoba de terrenos 
de uso docente y/o investigador.

2010
7 de junio
• Se aprueba la propuesta de D. Anto-
nio José Cubero Atienza como nuevo 
Gerente de la Universidad.
• Se aprueba, en relación con los estu-
dios conducentes a la obtención de tí-
tulos universitarios ofíciales de primer 
y segundo ciclo y grado para el curso 
2010-2011, en primera matricula:
• Que los precios oficiales para el cur-
so 2010-2011 para el conjunto de las 
asignaturas resulten de actualizar los 
precios oficiales establecidos para el 
curso 2009-2010 de acuerdo con la 
tasa de variación interanual del IPC.
• En relación con los estudios de más-
teres, que sus precios públicos se in-
crementen en un 1,5 por ciento respec-
to a lo aplicado en el curso 2009-2010.
• Se aprueba el informe favorable de 
adaptación de títulos a grados de la 
Universidad de Córdoba que se im-
plantarán en el curso 2010-2011.

29 de julio
• Se aprueban las becas de colabora-
ción para el curso 2010-2011.
• Se aprueba la cuenta de liquidación 
del Presupuesto de la UCO de 2009.
• Se aprueba el informe favorable  emi-
tido sobre la propuesta de los progra-
mas de doctorados de:
• Biomedicina.
• Educación. 
• Ingeniería y Tecnologías.
• Lenguas y Cultura.
• Recursos Naturales y Gestión Soste-
nible.
• Se aprueba la incorporación de la 
Universidad de Córdoba en la Funda-
ción Vicente Núñez.

15 de diciembre
• Se aprueba el Plan de Actuación del 
Consejo Social para 2011.
• Se aprueba el presupuesto del Auco 
para 2011.
• Se aprueba la aceptación de la desa-
fectación y posterior cesión a Endesa 
distribución Eléctrica SL de las instala-
ciones del Campus de Rabanales.
• Se aprueba la participación de la 
UCO en: 
• Fundación Cuenca del Guadiato.
• Fundación ANIMUS
• Fundación ClAC (Centro de Innova-
ción Andaluz de la Construcción)
• Fundación CITTA (Centro de Innova-
ción y Tecnología de Textil de Andalu-
cía.
• Se aprueba la Resolución de la edi-
ción de Ayudas del Consejo Social de 
la Universidad de Córdoba.
• Se aprueban las bases las bases de 
la convocatoria 2011 del Programa Co-
munico.
• Aprobación de la propuesta del Con-
sejo de Gobierno para la asignación 
singular e individualizada de comple-
mentos retributivos ligados a méritos 
docentes, investigadores y de gestión.

2011
14 de abril
• Se acuerda aprobar la modificación 
de las normas de permanencia de la 
Universidad de Córdoba para los títu-
los de Grado y Másteres.
• Se acuerda aprobar el informe favo-
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rable sobre la propuesta de títulos de 
diverso Grados y Másteres.
• Se aprueban los estatutos del Con-
sorcio ceiA3, conforme a los términos 
establecidos en la propuesta presenta-
da por la Secretaria General de la Uni-
versidad de Córdoba, según acuerdo 
adoptado por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Córdoba en su se-
sión ordinaria de 26 de noviembre de 
2010.

8 de junio
Tasas y precios públicos:
• En relación con los estudios condu-
centes a la obtención de títulos univer-
sitarios oficiales de grados, y primer y 
segundo ciclo y Másteres para el curso 
2011-2012, en primera matrícula:
• Se propone que los precios oficiales 
en el curso 2011-2012 para el conjunto 
de las enseñanzas resulten de actua-
lizar los precios oficiales establecidos 
para el curco 2010-2011 de acuerdo 
con la tasa de variación interanual del 
IPC.
• Respecto a las enseñanzas de docto-
rado:
• 200 euros anuales para la tutela aca-
démica
• Se aprueba la cuenta de liquidación 
del presupuesto de la Universidad de 
Córdoba de 2010.
• Se acuerda la creación del Instituto 
Universitario de Investigación de Quí-
mica Fina y Nanoauímica de la UCO.
• Se acuerda la incorporación de la 
Universidad de Córdoba en el Instituto 
lnteruniversitario de Investigación del 
Sistema Tierra en Andalucía (ISTA).
• Se aprueba el cambio de denomina-
ción del Centro de Ciencias Económi-
cas y Empresariales (ETEA) por el de 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales.

29 de septiembre
• Se aprueba el informe favorable 
emitido por la Comisión de Asuntos 
Económicos, sobre la propuesta de 
creación de la empresa de Base Tecno-
lógica Pomología S.L. y sobre la partici-
pación de la Universidad de Córdoba 
en el capital social de la referida em-
presa.
• Aprobación de la propuesta del Con-

sejo de Gobierno para la asignación 
singular e individualizada de comple-
mentos retributivos ligados a méritos 
docentes, investigadores y de gestión.
• Aprobación de los criterios de las 
becas de colaboración para el curso 
2011/2012.

22 de diciembre
• Se aprueba el programa anual de ac-
tuación del Consejo Social para ese 
año.
• Se aprueban los presupuestos de la 
Universidad de Córdoba y del Consejo 
Social para 2012.
• Se nombran los representantes del 
Consejo Social en el Consejo de Go-
bierno de la UCO.
• Se acuerda la resolución de la II edi-
ción de Ayudas del Consejo Social de 
la Universidad de Córdoba,
• Se aprueban las bases de las siguien-
tes convocatorias:
• III Edición de los Premios a la Innova-
ción Docente.
• III Edición del Programa COMUNICO
• VII Maratón del Conocimiento
• Aprobación de la propuesta del Con-
sejo de Gobierno para la asignación 
singular e individualizada de comple-
mentos retributivos ligados a méritos 
docentes, investigadores y de gestión.

2012
12 de abril
• Se acuerda ofertar cinco nuevos más-
teres en el seno de la institución aca-
démica:
• Master en Abogacía.
• Master en Tecnología del Agua e In-
geniería Civil.
•  Master en Geomática, Teledetección 
y Modelos Espaciales Aplicados a la 
Gestión Forestal.
• Master en Incendios Forestales, Cien-
cias y Gestión Integral.
• Master en Electroquímica y Tecnolo-
gía.

5 de julio
• Se aprueba la cuenta de liquidación 
del presupuesto de la Universidad de 
Córdoba del ejercicio 2011 y de las ta-
sas universitarias.

• Se acuerda la renuncia de la Uni-
versidad de Córdoba ser miembro de 
la Fundación Centro de Innovación 
Andaluz para la Sostenibilidad de la 
Construcción (CIAC).

11 de septiembre
• Se aprueba la participación de la Uni-
versidad de Córdoba en la Fundación 
Agrópolis, una entidad promovida por 
el Ayuntamiento de la capital con la 
que se quiere potenciar los recursos 
disponibles en Córdoba, relacionados 
con el sector agroalimentario y basa-
da en la innovación y el conocimiento 
y con una visión abierta e internacio-
nal.
• Se cuerda la transformación del Cen-
tro Experimental Andaluz de Sanidad 
Animal en un instituto universitario 
de investigación.

22 de octubre
• Se aprueban las memorias corres-
pondientes a la creación de dos escue-
las de doctorado en el seno de la insti-
tución académica: 
• La Escuela Internacional de Doctora-
do en Agroalimentación (CeidA3)
• Escuela Multidisciplinar de Doctora-
do de la Universidad de Córdoba.

20 de diciembre
• Aprobación de los presupuestos de la 
Universidad de Córdoba y del Consejo 
Social para 2013.
• Se aprueban los nuevos criterios 
para la concesión de las becas cola-
boración para el curso 2012-2013, y las 
normas de permanencia para los estu-
dios de doctorado.

2013
10 de mayo
• Se acuerda la liquidación del presu-
puesto de la Universidad de Córdoba 
de 2012.

4 de julio
• Se acuerda la cesión de espacios del 
edificio de la Universidad de Córdoba 
ubicado en el Vial Norte, así como la 
creación de la nueva Facultad de Me-
dicina y Enfermería.
• Se acuerdan las tasas y precios públi-
cos para el curso 2013-2014.



99

1986 - 2016

• Se aprueban las bases de la cuarta 
edición de los Premios a la Transferen-
cia del Conocimiento.
• Se acuerdan los criterios a seguir 
para conceder las becas-colaboración 
del curso 2013-2014.
• Se acuerda  reducir al 7,5% el porcen-
taje de retención de los contratos que 
gestiona el Campus de Excelencia In-
ternacional Agroalimentario (ceiA3).

17 de diciembre
• Se aprueban los presupuestos de 
2013 de la UCO y del Consejo Social.
• Se aprueba la memoria de activida-
des del Consejo Social correspondien-
te a 2012.
• Se aprueban los informes previos de 
los títulos de másteres de Ingeniería 
Informática;
• Ingeniería Industrial; Ingeniería de 
Montes; e Ingeniería Agronómica.
• Se nombran nuevos representantes 
del órgano colegiado en el consejo de 
gobierno de la Universidad.

2014
9 de mayo
• Se acuerda la liquidación del presu-
puesto de la UCO de 2013.
• Se acuerda incorporar a la oferta aca-
démica: 
• Título de Grado de Gestión Cultural,
• Título de Educación Social.
• Master universitario en Psicología 
General Sanitaria.
• Se modifican los estatus del ceA3.
• Se modifica el reglamento de régi-
men académico de los estudios de gra-
do y master en la Universidad de Cór-
doba  para que el alumnado disponga 
de seis convocatorias para la evalua-
ción final de cada asignatura.

17 de junio
• Se presenta el nuevo equipo rectoral 
de la UCO tras el proceso electoral del 
13 de mayo que ganó la candidatura de 
José Carlos Gómez Villamandos.
• Se aprueban las tasas académicas del 
curso académico 2014-2015.
• Se propone a la UCO diversificar las 
fuentes de financiación e incrementar 
la captación de otros recursos exter-
nos, además de mejorar los sistemas 

de información de las Universidades 
y la implantación de la contabilidad 
analítica para conocer el coste real de 
las titulaciones universitarias.

10 de octubre
(Sesión extraordinaria)
• Se aprueba el expediente del contra-
to de arrendamiento del edificio de la 
antigua Escuela Técnica de Ingenieros 
Agrónomos y Montes de la UCO.

22 de diciembre
• El rector de la UCO, José Carlos Gó-
mez Villamandos, da a conocer en 
esta sesión las principales líneas de 
trabajo que va a desarrollar durante su 
mandato.
• Se aprueban la Memoria de actuacio-
nes del Consejo Social correspondien-
te al ejercicio de 2013, el Plan Anual de 
Actuación y el presupuesto del órga-
no colegiado correspondiente al año 
2014.
• Se aprueba el presupuesto de la UCO.
• Se aprueban los criterios para la dis-
tribución de las becas de colaboración 
para el curso 2014-2015
• Se ratifican las bases de la cuarta edi-
ción de los Premios a la Innovación 
Docente y a los Premios Apss4All. 
• Se aprueba la ampliación del capital 
social de la empresa Sigma A. I. E.

2015
16 de abril
• Se aprueban los informes previos del 
nuevo título de Grado en Fisioterapia 
y del nuevo título de Master Universi-
tario en Física Avanzada.
• Se aprueba la modificación del artí-
culo 38 de las Normas de Permanencia 
de la Universidad de Córdoba.

26 de mayo
• Se acuerda elevar la siguiente pro-
puesta a la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo sobre 
precios públicos y tasas para el curso 
2015/2016:
• Mantener en el curso 2015/2016 los 
precios públicos y tasas del curso 
2014/2015 en las enseñanzas para ob-
tener títulos universitarios oficiales.
• Continuar la bajada del precio del 

crédito en los dos años anteriores para 
los másteres habilitantes, necesarios 
para el ejercicio de actividades profe-
sionales, acercando estos precios a los 
que se fijen para los títulos de grado.
• Reducir el precio público que satisfa-
ce la prestación del servicio de expe-
dición de los títulos académicos.
• Establecer exenciones o reduccio-
nes de precios públicos para el alum-
nado con escasez de recursos.
• Establecer el precio del crédito de 
terceras y cuartas matrículas para 
alumnado de asignaturas a extinguir, 
en el entorno de 20 €, pues no tiene 
acceso a docencia. 
• En el mismo pleno, se acordó elevar la 
siguiente propuesta sobre precios públi-
cos y tasas para el curso 2015/2016 a la 
Universidad de Córdoba.
• Avanzar en el análisis y corrección 
de las bolsas de suspensos y no pre-
sentación a examen en determinadas 
asignaturas que se cursan en la Uni-
versidad de Córdoba, que evidencian 
dónde se producen los incrementos 
más significativos del coste de la ma-
trícula para el alumnado.
• Solicitar del Equipo de Gobierno de la 
Universidad que se informe al Pleno del 
Consejo Social, a la finalización de cada 
curso académico, de la efectividad de las 
medidas correctoras respecto de asigna-
turas con bolsas de suspensos y no pre-
sentación.
• Se ponen de manifiesto diversas consi-
deraciones:
• La necesidad de mejorar la difusión de 
los sistemas de becas y ayudas al estu-
dio. 
• Revisar las medidas para la orienta-
ción del alumnado en el proceso de 
matriculación.
• Recordar al Equipo de Gobierno de 
la Universidad la importancia de re-
vitalizar el Plan de Captación de Re-
cursos, mediante su incorporación al 
nuevo Plan Estratégico.
• Que la Gerencia de la Universidad li-
dere el proyecto de implantación de la 
contabilidad analítica.

30 de junio
• Se acuerda la liquidación del Presu-
puesto de la Universidad de Córdoba 
del ejercicio 2014.
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• Se aprueban los criterios para la dis-
tribución de las becas-colaboración 
para el curso 2015/2016. 
• Se ratifica el informe emitido sobre el 
Título de Master Interuniversitario en 
Agroalimentación.

24 de noviembre
• El Consejo de Gobierno anda luz 
aprueba el nombramiento del direc-
tor del Diario Córdoba, Francisco Luis 
Córdoba Berjillos, como nuevo presi-
dente del Consejo Social. 

26 de noviembre 
• Cese de Anabel Carrillo de su cargo 
de presidenta del Consejo Social.

22 de diciembre
• Se aprueba los presupuestos de la 
Universidad de Córdoba y del Consejo 
Social para el ejercicio 2016.
• Se aprueba la Memoria de Activida-
des del Consejo Social del 2013.
• Se acuerda la desafectación del In-
mueble en el que se ubica el Colegio 
Mayor Séneca, y disposición y enajena-
ción del referido inmueble y su parcela 
anexa.
• Se aprueba la ampliación del capital 
social de la empresa SIGMA AIE.
• Aprobación del informe favorable 
emitido sobre la propuesta de Título de 
Grado en Cine y Cultura Audiovisual.
• Se acuerda el informe favorable emi-
tido sobre la propuesta de distintos tí-
tulos de Master.

2016
17 de marzo

• El Consejo acuerda elevar propuesta 
a la Consejería de Economía y Conoci-
miento, sobre precios públicos y tasas 
para el curso 2016/2017 para: 
• Mantener en 2016/2017 los precios 
públicos y tasas del pasado curso 
2015/2016
• Continuar bajando el precio del cré-
dito para todos los másteres, acercan-
do estos precios a los que se fijen para 
los títulos de grado. Asimismo, se insta 
la derogación de la disposición  sobre 
fijación de los precios de másteres del 
RDL 14/2012 de 20 de abril.

• Reducir el importe de las tasas para 
la expedición de los títulos académi-
cos. 
• Ampliar las exenciones o reduccio-
nes de precios públicos para que pue-
da acogerse a ellas el alumnado con 
escasez de recursos que no ha obteni-
do beca.
• Proponer una nueva redacción del 
artículo 3d) de la propuesta de Decre-
to de precios públicos para el curso 
2016-2017.
• Se acuerda elevar propuesta a la Uni-
versidad de Córdoba sobre precios pú-
blicos y tasas para el curso 2016/2017.
• Avanzar en el análisis y corrección 
de las bolsas de suspensos y no pre-
sentación a examen en determinadas 
asignaturas en la Universidad de Cór-
doba, que evidencian dónde se produ-
cen los incrementos más significativos 
del coste de la matrícula para el alum-
nado.
• Constituir un Grupo de Trabajo sobre 
Calidad, Rendimiento y Permanencia, 
que analice la información y agrupe 
las propuestas de mejora que aporten 
los centros y departamentos y el alum-
nado para mejorar la calidad de la en-
señanza y los resultados académicos 
del alumnado.
• Solicitar al Equipo de Gobierno de la 
Universidad que se informe al Pleno 
del Consejo Social, de la efectividad 
de la implantación de las propuestas 
de mejora que hayan realizado los 
centros.
• Mejorar la difusión de los sistemas 
de becas y ayudas al estudio, especial

mente la convocatoria de ayudas para 
3ª, 4ª y sucesivas matrículas. 
• Revisar las medidas para la orienta-
ción del alumnado en su matricula-
ción, revitalizando la figura del asesor 
académico y contando con la partici-
pación en el proceso de orientación 
del Consejo de Estudiantes de la Uni-
versidad.
• Recordar al Equipo de Gobierno de 
la Universidad que se debe revitalizar 
el Plan de Captación de Recursos, me-
diante su incorporación al nuevo Plan 
Estratégico, para diversificar las fuen-
tes de financiación y mejorar la soste-
nibilidad financiera de la UCO. 
• Animar a la Gerencia para que ace-
lere el proceso para cumplir con la 
normativa vigente e impulse la coordi-
nación de las diferentes áreas que par-
ticipan en la implantación de la conta-
bilidad analítica. En la actualidad los 
sistemas de gestión de la Universidad 
no permiten disponer de información 
sobre el coste real de las titulaciones.
• Se aprueba el informe favorable emi-
tido sobre la propuesta de nuevo título 
de master de Educación ambiental.
• Se aprueba la desafectación y rever-
sión del antiguo edificio de la Escuela 
de Enfermería a la Fundación Cajasur, 
que durante años hizo posible la im-
partición de enseñanzas universita-
rias.
• Se aprueba la disposición para el al-
quiler del Colegio Mayor Séneca, pro-
piedad de la Universidad de Córdoba, 
lo que permitiría a la UCO hacer frente 
al coste de mantenimiento del mismo 
y usar las instalaciones, a la vez que 
conseguiría una mayor captación de 
ingresos.

29 de junio
• Se aprueba la Cuenta de Liquidación 
del Presupuesto de la UCO de 2015.
• Se aprueba la Memoria de activida-
des del Consejo Social previstas en el 
Plan Anual de Actuación del Consejo 
Social del año 2015.
• Se acuerdan las becas de colabora-
ción para el curso 2016/2017
• Se acuerda la celebración de actos 
conmemorativos del 30 aniversario 
de la constitución del Consejo Social 
de la Universidad de Córdoba.
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