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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 



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-



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.



• 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.



• 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-



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.



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 



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).
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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;



• 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.



• 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.




