Me presento como candidata a Rectora de la
Universidad de Córdoba con el compromiso de
poner a disposición de la universidad mi trabajo, mi
pasión, mi vocación, mi experiencia docente,
investigadora y de gestión y, sobre todo, la gran
ilusión que tengo en la construcción de un tiempo
nuevo para la Universidad de Córdoba. Propongo un
proyecto moderno, atractivo, basado en las personas
y que haga avanzar la universidad hacia la
excelencia.
Acabamos de vivir unos años marcados por
acontecimientos que han dibujado nítidamente una
frontera entre el presente y el futuro. La pandemia
por la COVID19 y las nuevas circunstancias políticas
y económicas derivadas de la crisis internacional por
causa de la invasión rusa a Ucrania nos han puesto a
prueba como sociedad y plantea retos para la gestión
a todos los niveles, que debemos afrontar con
ilusión, vocación de servicio y responsabilidad.
Quiero hablar de futuro y de las oportunidades que
deberemos crear y aprovechar.
Le ofrezco a la Universidad de Córdoba
experiencia, transparencia e independencia política,
como he demostrado en mi reciente labor como
vicerrectora. Planteo la posibilidad de que la
Universidad de Córdoba tenga la primera mujer
Rectora, que defienda la igualdad de oportunidades
entre los hombres y las mujeres con voluntad firme,
como lo he hecho desde que ingresé en la
universidad. Porque, al mismo tiempo que fui por
tres veces madre, tuve que organizarme para
impartir docencia, sacar adelante proyectos de
investigación y, en definitiva, avanzar y competir en
la carrera universitaria. Con mi trayectoria he
contribuido a llegar a este punto en que romper el
techo de cristal ya no debería ser una utopía. He
contribuido a abrir caminos para que hoy los
cambios sean de carácter estructural. Es necesario

continuar avanzando en las responsabilidades de
gestión de las mujeres y trabajar para que la igualdad
sea una realidad en la Universidad de Córdoba.
Estoy convencida de que, con mi actitud abierta
y conciliadora, podremos encontrar la solución a los
problemas más acuciantes que tiene la universidad.
Por ello, quiero generar confianza y certidumbre
entre todas las personas que formamos parte de la
comunidad universitaria, acercarme y escuchar para
que juntos hagamos una universidad de futuro que
genere oportunidades en nuestros y nuestras
jóvenes, y una institución de referencia a nivel
nacional e internacional.
Concurro como candidata en las próximas
elecciones al rectorado de la Universidad de Córdoba
con la lealtad y el compromiso que siempre he
mantenido con la institución. Me formé en ella como
estudiante, he desarrollado toda mi vida académica
con espíritu de servicio y he asumido, con gusto y en
cada momento, las tareas que se me han ido
encomendando, por lo que vivo y siento la
universidad como algo mío.
Mi experiencia reciente como vicerrectora me
hace conocer muy a fondo el estado actual de la
institución, las muchas fortalezas que consolidar y
sobre las que profundizar, así como los problemas
prioritarios en los que trabajar. Nuestra universidad
ha estado históricamente infrafinanciada, y el nuevo
modelo de financiación, que por primera vez nos
hace justicia, debe permitir, si se implanta
adecuadamente y no volvemos a etapas anteriores,
desarrollar políticas que inviertan en investigación,
que dignifiquen la docencia y que refuercen la
transferencia y las políticas transversales que nos
acerquen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2030 y a las metas digitales a las que Europa aspira
para capacitar a las empresas y a las personas para
un futuro digital sostenible, más próspero y centrado

en el ser humano. Durante estos años de vicerrectora
he aprendido también que. con trabajo, honestidad
intelectual,
respeto,
reflexión,
diálogo
e
independencia política nuestra universidad puede
crecer y mejorar.
La Universidad de Córdoba es hoy una
universidad más respetada, reconocida y
admirada por la sociedad en general, por los medios
de comunicación y por la comunidad científica
nacional e internacional. Se ha velado por nuestro
personal, PAS y PDI, mediante la recuperación de
derechos y el desarrollo de su carrera, habiendo
impulsado decisivamente un relevo generacional. Se
han reforzado todas las acciones encaminadas al
desarrollo personal, profesional y laboral de nuestro
estudiantado apostando, además de las becas de
acción social y contra la exclusión, por becas de
excelencia académica, prácticas externas y, en
general, por el fomento del emprendimiento y la
empleabilidad.
Durante este periodo, y por las competencias
que he desarrollado como vicerrectora, he tenido la
oportunidad de adquirir un conocimiento profundo
de la organización estructural y funcional de nuestra
institución y, sobre todo, he aprendido a gobernar en
valores, con transparencia, esfuerzo, eficacia,
cercanía, con colaboración y priorizando el interés
de la universidad y su implicación en el entorno.
Es imprescindible que el estudiantado se
ilusione con nuestra universidad. Quiero estar cerca
y hacerlos partícipes de nuestras acciones,
trasmitirles
entusiasmo,
escucharlos
y
comprometerme con sus proyectos.
Es necesario garantizar el futuro investigador y
de transferencia de nuestra institución con más
inversión
y
entendiendo
como
pilares
fundamentales la captación y retención de talento

investigador, potenciación de recursos humanos
como apoyo a los grupos de investigación,
consolidación de grupos de investigación, creación
de unidades de excelencia y la conversión de la
investigación en innovación y transferencia.
La Universidad de Córdoba tiene que ser una
universidad transparente, donde se revisen y se
actualicen todos los aspectos de la labor docente e
investigadora y de su proyección social y cultural, del
funcionamiento de la universidad, de la concesión de
ayudas, becas, premios, del establecimiento de
convenios, contratos, etc.
Me comprometo a que la universidad esté
permanentemente internacionalizada y abierta al
mundo, no solo para traer a nuestras aulas a más
estudiantes internacionales, sino para ampliar
nuestros espacios de conocimiento, interaccionar
con otras culturas y fuentes del saber. Hemos de
integrar lo mejor de cada país.
Es necesario invertir en mejorar nuestros
espacios, la Universidad de Córdoba ha crecido
mucho y por ello se han de atender de forma urgente
las necesidades de nuestros Centros y modernizar
nuestros espacios para poder afrontar la
transformación digital imprescindible y necesaria de
la universidad.
Pondré todos los medios para que la Universidad
de Córdoba sea una universidad abierta e inclusiva,
concebida como un bien público, más saludable,
sostenible y respetuosa con el medio ambiente y
siempre a la vanguardia de la defensa de los
derechos fundamentales y del apoyo a las minorías.
Quiero que la Universidad de Córdoba sea un
referente de compromiso social y esté cada vez más
comprometida con el territorio. La considero capaz
de transformar económica y culturalmente la
sociedad, porque tiene un potencial formidable para

dirigir los retos que se plantean en cada momento.
Desde sus inicios, la Universidad de Córdoba ha
querido ser el apoyo académico, científico,
investigador y motor de desarrollo de nuestra
ciudad y provincia, por ello la consideramos
Patrimonio Colectivo.
Necesitamos una universidad que camine con
independencia del poder político y económico y
tenga las manos libres para establecer con
autonomía sus propias estrategias.
Cuento con un equipo humano excelente:
mujeres y hombres capaces y motivados, con mucha
experiencia universitaria, con un alto compromiso
con la institución, con notable dedicación docente e
investigadora, una acreditada experiencia en gestión
y, sobre todo, con mucha ilusión para conducir a esta
universidad a las más altas cotas de excelencia e
internacionalización.
El programa de gobierno que propongo es el
fruto de la reflexión, colaboración y coordinación de
muchas personas que han realizado un análisis
crítico de la situación actual con el objeto de
racionalizar, corregir y mejorar. Hemos trabajado
para recoger todas las opiniones, ideas y propuestas,
como punto de partida de esta nueva etapa, que aúna
la ilusión y ambición con el realismo de la
experiencia de gestión y la responsabilidad.
Por todo ello, te solicito tu confianza y tu voto.
Para que unamos nuestras fuerzas, sin dar ni un paso
atrás, y hacer progresar a la Universidad de Córdoba
por el camino de las oportunidades, la excelencia y la
proyección social.
Julieta Mérida
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Nuestros objetivos
y compromisos
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En tiempos tan inciertos como los que vivimos, una de las prioridades de las instituciones debe ser
generar certidumbres y confianza en el futuro. Y para ello es necesario tener claro a dónde se quiere ir. En
nuestro Proyecto de Gobierno para la Universidad de Córdoba planteamos una serie de retos que se han de
abordar desde el conocimiento y con valentía, ambición, independencia y visión de futuro. Estos objetivos
o ideas fuerza son las que nos inspiran para establecer los compromisos concretos y las acciones de
gobierno que se despliegan en el resto del programa. Queremos una universidad donde:
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El presente Proyecto de Gobierno se articula en 5 ejes estratégicos: Las Personas, Las Funciones, Las
Estrategias, La Gobernanza y Recursos y El Compromiso Social de la Universidad. En cada uno de estos ejes
descansan principios que ejecuta y desarrolla nuestra comunidad universitaria. Con este proyecto
adquirimos con la comunidad universitaria 133 compromisos, que se llevarán a cabo a través de acciones
concretas, ambiciosas pero realizables. En total serán 760 acciones.
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Eje 1
Las Personas de la
Universidad
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ESTUDIANTADO

Los y las estudiantes son la primera razón de ser de la UCO, por lo que toda la actividad universitaria,
de una forma o de otra, está orientada hacia ellos. El objetivo fundamental de nuestra universidad es la
formación de nuestro estudiantado, una tarea amplia y diversa en la que están llamados a ser protagonistas
y no meros usuarios, agentes activos y responsables de su trayectoria, pero también del proyecto y de la
vida de la universidad.
El considerar que la primera tarea de nuestra universidad es la
formación del estudiantado significa afrontar de manera decidida un
proceso que se desarrolle desde su ingreso en la universidad hasta
más allá de su inserción laboral, atendiendo tanto a la dimensión
profesional y laboral, como a la dimensión humana, ciudadana, social.
Y esto supone ofrecerles una formación académica de excelencia, sobre un modelo de enseñanza
centrado en el estudiantado, con metodologías participativas e innovadoras, que les permita ir adquiriendo
conocimientos, competencias y capacidades, así como espíritu crítico y constructivo. Esa formación de
excelencia necesariamente incluye la utilización de herramientas curriculares y transversales que
impulsen la capacidad de emprendimiento y la empleabilidad, mediante un mayor contacto con empresas
y agentes del entorno social y laboral.
Esto conlleva una tarea clara en favor de todo el proceso formativo, incluyendo lógicamente los
aspectos puramente docentes (recursos, materiales, tecnologías, guías docentes), pero también las
infraestructuras y los procedimientos de gestión académica, que serán simplificados y digitalizados en la
medida de lo posible. En todo ello se pretenden articular mecanismos y procesos que posibiliten una mayor
implicación del propio estudiantado en el análisis, en el planteamiento de actuaciones y en el seguimiento
de las acciones establecidas.
Un aspecto fundamental en este proyecto es la imprescindible participación e implicación del propio
estudiantado en todas las dimensiones de la vida universitaria, desde lo académico a lo cultural, lo
deportivo y lo social. Es especialmente sugerente el concepto de universidad como laboratorio de vida,
como experiencia vital integral, que exige y requiere una identificación, un sentido de pertenencia, una
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integración comprometida y responsable, para todo el estudiantado, garantizando la igualdad, la inclusión
y la atención personalizada para todos y todas.
Debemos facilitarle el espacio, más allá del meramente docente,
para desarrollar todas sus cualidades y potencial de una forma
accesible e igualitaria, poniendo en sus manos todo lo necesario para
ello. Debemos dedicarnos igualmente a su futuro profesional y para ello
tenemos que invertir en desarrollar herramientas curriculares y
transversales que les faciliten su formación para el empleo y potencie
su capacidad emprendedora con garantías de éxito.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 11 compromisos que se llevarán a cabo a través
de 66 acciones concretas o medidas de actuación.
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Compromiso 1. GARANTIZAR LA IGUALDAD, LA INCLUSIÓN Y LA INTEGRACIÓN DE TODO EL
ESTUDIANTADO.
1. Se mejorará el programa de Becas Solidarias para garantizar que ningún/a estudiante deje
de estudiar por falta de recursos económicos, ampliando las coberturas actuales (transporte,
materiales, comedor, exclusión social, circunstancias sobrevenidas...).
2. Se adelantarán las convocatorias de Becas Solidarias para disponer de resoluciones más
tempranas.
3. Se estudiará la forma de compatibilizar las Becas Solidarias con los distintos programas.
4. Se mantendrá e impulsará el modelo de pago fraccionado y se agilizarán los procedimientos
de devolución de ingresos.
5. Se consolidará el programa de recepción, apoyo y seguimiento de estudiantes con
necesidades educativas especiales.
6. Se continuará con la adaptación de instalaciones para una accesibilidad universal de
estudiantes con movilidad reducida en todos los campus y centros.

Compromiso 2. OPTIMIZAR EL PROCESO FORMATIVO EN TODAS SUS DIMENSIONES.
7. Se buscará la calidad y la excelencia docente en todos los departamentos de la Universidad,
para que el estudiantado tenga la mejor formación.
8. Se revisará el calendario académico, ajustándolo lo más posible a las características
específicas de cada título.
9. Se permitirá la matrícula flexible de TFG y TFM dentro del curso académico vigente.
10. Se reestructurarán las Guías Docentes, contando con la implicación del estudiantado,
simplificándolas, clarificando contenidos y replanteando modelos de evaluación.
11. Se posibilitará la participación de los Consejos de Estudiantes en el proceso de revisión de
las Guías Docentes por parte de los Centros.
12. Se negociará la actualización en las encuestas de evaluación de la actividad docente,
adecuándolas a las distintas modalidades de enseñanza y simplificando los ítems incluidos.
13. Se revisará el marco normativo que regula el régimen académico del estudiantado,
considerando aspectos tales como el paro académico, las convocatorias y las condiciones de
matrícula.
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14. Se promoverá el acceso a itinerarios dobles y a itinerarios formativos abiertos que se vayan
desarrollando en las diferentes titulaciones.
15. Se regulará la posibilidad de admisión y matrícula condicionada en los títulos de Máster,
teniendo pendiente de completar el TFG y hasta 9 ECTS.

Compromiso 3. FACILITAR LA VIDA UNIVERSITARIA DE LOS/LAS ESTUDIANTES.
16. Se impulsará el programa de acogida de estudiantes de nuevo ingreso y se promoverá la
coordinación entre las figuras de tutores académicos y estudiantes mentores para llevar a cabo
las actuaciones necesarias.
17. Se ampliará la tutela del PATU al estudiantado de todos los cursos del grado para enfocar
el paso de un curso a otro, mantener la motivación e incluso, reflexionar sobre la continuación
de estudios de postgrado o salidas profesionales.
18. Se creará un Observatorio para el seguimiento y análisis de Quejas y Sugerencias y de su
resolución, con participación de representantes del estudiantado, y formulación de propuestas
de actuación.
19. Se clarificarán y visibilizarán todos los recursos informativos disponibles para que el
estudiantado acceda de forma fácil a la orientación general de la UCO, así como a las
indicaciones específicas de recursos, procedimientos y servicios disponibles.
20. Se trabajará para simplificar todos los procedimientos que necesite el estudiantado
(matrícula, modificación, reconocimiento, prácticas externas...).
21. Se desarrollará una aplicación específica (appUCO) para que el estudiantado pueda realizar
todas las gestiones administrativas necesarias de forma digital.
22. Se seguirá para la adjudicación de plazas Erasmus y otras de movilidad internacional, un
proceso similar al que se lleva a cabo en DUA para la admisión a Grado y Máster, de forma que
cada estudiante acceda a la plaza Erasmus que más se acerque a sus preferencias.
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Compromiso 4. PROMOVER Y RECONOCER LA EXCELENCIA DEL ESTUDIANTADO.
23. Se ampliará el programa de Becas de excelencia académica (Grado y Máster).
24. Se creará un programa para la formación de equipos de investigación de estudiantes de
Grado y Máster tutorizados por miembros del PDI de la UCO.
25. Se incentivará y reconocerá la formación complementaria (competencias transversales),
ampliando las posibilidades formativas y certificando en los títulos su adquisición.
26. Se incentivará y reconocerá la formación en inglés, y certificando en los títulos su adquisición.
27. Se constituirá un premio a la formación integral del estudiantado, valorando tanto aspectos
académicos como extraacadémicos (formación complementaria, movilidad, voluntariado,
cooperación, deporte).

Compromiso 5. REACONDICIONAR ESPACIOS Y RECURSOS DISPONIBLES PARA LA VIDA
ESTUDIANTIL.
28. Se creará la Casa del Estudiantado, habilitando su sede como espacio de dinamización de
actividades culturales, sociales y de representación.
29. Se atenderán las propuestas de ampliación de las salas de estudio y se adecuarán sus
horarios de apertura a los distintos periodos docentes.
30. Se continuará con la mejora de los servicios TIC (WiFi, salas de ordenadores, puntos de
recarga…) y de las condiciones ergonómicas en espacios comunes y en aulas (sillones,
enchufes…).
31. Se revisarán los pliegos técnicos de las cafeterías para homogeneizar sus prestaciones
(calidad-precio y horarios) y ampliar la oferta de menús específicos (sin gluten, veganos, etc.).
32. Se acondicionarán espacios multifuncionales para el esparcimiento, ocio, comida y
participación entre estudiantes de distintas titulaciones en los diferentes Campus y Centros,
que sirvan como punto de encuentro.
33. Se consolidará la propuesta de alojamiento en Colegios Mayores y Residencias
Universitarias, mejorando las condiciones y el régimen de pernoctaciones y visitas
implantadas en centros del Servicio de Alojamiento.
34. Se mejorará el transporte directo desde Residencias Universitarias a las instalaciones
docentes de la universidad.
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35. Se negociará la mejora de las condiciones del servicio de transporte público al Campus de
Rabanales (AUCORSA y RENFE).

Compromiso 6. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DEL ESTUDIANTADO EN LA
VIDA UNIVERSITARIA.
36. Se mejorará el presupuesto y las sedes de los Consejos de Estudiantes de los distintos
Centros (CEC), así como del Consejo de Estudiantes de la UCO (CEUCO).
37. Se aumentará la representación estudiantil en Consejo de Gobierno.
38. Se proporcionará apoyo administrativo a los Consejos de Estudiantes de los distintos Centros,
así como del Consejo de Estudiantes de la UCO (CEUCO).
39. Se trabajará para reforzar la conexión y comunicación con el Consejo de Estudiantes de la
UCO y con los Consejos de Estudiantes de los distintos Centros, haciéndolos partícipes de la
gestión universitaria.
40. Se establecerán cauces y mecanismos permanentes de comunicación y diálogo del
estudiantado con los equipos directivos.
41. Se propiciará la implicación del estudiantado en procesos de revisión y optimización de
gestiones administrativas.
42. Se favorecerá el compaginar y conciliar la vida académica con otras actividades
universitarias (representación, participación en actividades deportivas o culturales, etc.).
43. Se promoverá la creación, consolidación y actividad de aulas, grupos de trabajo y otras
asociaciones de estudiantes.
44. Se potenciará y facilitará la participación del estudiantado en la propuesta y desarrollo de todo
tipo de actividades culturales y deportivas, a través de las estructuras propias (UCODeporte,
UCOCultura y otras) y en colaboración con entidades locales, provinciales o autonómicas.
45. Se impulsarán los cauces de voluntariado y colaboración social, en coordinación con
entidades del sector, ofertando cursos y actividades de carácter social.
46. Se fomentará que los distintos Centros posibiliten franjas horarias libres para dedicarlas a
otras actividades del estudiantado.
47. Se consolidará la partida del presupuesto de la universidad destinada a actividades
estudiantiles.
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48. Se fomentará la participación del estudiantado en las actividades transversales de igualdad
con la creación de la Red de Apoyo a la Igualdad, dentro de los Consejos de Estudiantes.

Compromiso 7. IMPULSAR LA MOVILIDAD Y LA
ESTUDIANTADO.

INTERNACIONALIZACIÓN DEL

49. Se incentivará y posibilitará la participación en programas de movilidad a todo el estudiantado
de la UCO.
50. Se potenciará la participación en programas de movilidad nacional (SICUE), aumentando el
número de convenios existentes y la financiación de los programas.
51. Se reforzarán los programas de movilidad internacional, incidiendo en la realización de
prácticas extracurriculares, potenciándolas en el estudiantado por su repercusión en
empleabilidad y capacitación lingüística.
52. Se promoverá la difusión general y específica de todas las convocatorias de movilidad
existentes, facilitando los trámites y procedimientos para acceder a ellas.

Compromiso 8. FOMENTAR Y FACILITAR EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y EMPRESARIAL
53. Se creará un itinerario formativo específico en emprendimiento, transversal y flexible, con
reconocimiento oficial en el Suplemento Europeo al Título de las titulaciones de Grado y Máster.
54. Se potenciará la estrategia de emprendimiento de la UCO a través de UCOPREM, mejorando
la política de comunicación y haciendo llegar al estudiantado, de forma clara y directa, todas las
posibilidades existentes.
55. Se continuará con la promoción de proyectos emprendedores del estudiantado,
proporcionando formación, asesoramiento y espacios de trabajo.
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Compromiso 9. MEJORAR LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS
EGRESADOS.
56. Se impulsará la formación en competencias transversales o soft skills de todo el estudiantado
de la UCO, procurando que se realice un aprendizaje específico y una evaluación propia en los
distintos programas académicos.
57. Se aumentará el número de convenios para la realización de las prácticas académicas
curriculares y extracurriculares y se ampliará la oferta de becas para la realización de dichas
prácticas.
58. Se mejorará la comunicación y difusión de información en materia de empleabilidad a través
de cauces propios y redes sociales.
59. Se facilitará la gestión de las prácticas curriculares y extracurriculares a través de una
plataforma y una aplicación específica.
60. Se fomentará y se facilitará la realización de TFG y TFM en empresas, ampliando el catálogo
de empresas disponibles, mejorando los procedimientos de gestión y extendiendo el programa
de becas específicas.
61. Se desarrollarán programas de orientación sociolaboral y se ampliará la oferta de recursos
y servicios disponibles.
62. Se organizará periódicamente una “Feria de Empleo”, como punto de encuentro entre
estudiantes y egresados con las empresas.

Compromiso 10. OPTIMIZAR LA ATRACCIÓN DE NUEVOS/AS ESTUDIANTES.
63. Se ampliará y enriquecerá el PACE, para optimizar recursos propios y ampliar la información
e interacción con los centros y los/las estudiantes.
64. Se desarrollarán estrategias para la atracción de talento e incorporación de nuevos/as
estudiantes excelentes.
65. Se gestionará una mayor y mejor atracción de estudiantes internacionales, especialmente
en los títulos de Posgrado mediante programas específicos desarrollados en países de interés.
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Compromiso 11. IMPULSAR LA IDENTIDAD, ACTIVIDAD Y CRECIMIENTO DE ALUMNI-UCO.
66. Se confeccionará un sistema de comunicación con los recién egresados de la UCO, que
permita mantener la conexión y posibilitar que continúen participando en la vida universitaria.
67. Se impulsará ALUMNI-UCO como espacio de encuentro, formación permanente y
participación de egresados de la UCO.
68. Se promoverá la comunicación de ALUMNI-UCO con los Consejos de Estudiantes y otros
órganos de representación estudiantil.
69. Se procurará implicar a ALUMNI-UCO en la propuesta de formación de larga duración que se
planteará desde la UCO.
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PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Ante un entorno legislativo marcado por la inseguridad derivada tanto de cambios legislativos
recientes como de propuestas normativas anunciadas para el futuro inmediato, la universidad debe tratar
de ofrecer al PDI la máxima certidumbre. En este sentido, es esencial que nuestro PDI tenga claras las reglas
que se le van a aplicar y sepa a qué atenerse a la hora de planificar su carrera docente e investigadora.
Ciertamente, ello no depende exclusivamente de la Universidad de Córdoba, pero desde ella trabajaremos
para que así sea, impulsando también las medidas oportunas cuando la decisión corresponda a otras
Administraciones públicas. Hay que prestar una atención diferenciada a las distintas etapas de la carrera
docente e investigadora, pues en cada una de ellas las necesidades del PDI, sus debilidades y sus fortalezas
varían. Así, en la etapa inicial de los docentes e investigadores los esfuerzos deben concentrarse en
garantizar una formación adecuada, completa y de calidad, así como su pronta estabilización.
Por su parte, durante la fase central de la carrera universitaria, una
vez alcanzada la estabilidad laboral, debe velarse por garantizar unas
condiciones de trabajo adecuadas, que permitan al PDI desarrollar
dignamente su trabajo. Al mismo tiempo, deben diseñarse estrategias
que estimulen la innovación, la docencia y la investigación de calidad,
evitando que estas se estanquen como consecuencia de la rutina, la falta
de medios, la autocomplacencia o el simple paso del tiempo.
Finalmente, para la última etapa de la carrera universitaria, es preciso establecer medidas que faciliten
al PDI la realización de sus tareas, debidamente adaptadas, pero aportando toda la experiencia y sabiduría
acumulada. Igualmente, habrá de diseñarse una estrategia de relevo generacional adecuada y coherente
que permita la continuidad de las funciones básicas de la universidad (docencia, investigación y
transferencia) y, en definitiva, la prestación de un servicio público de educación superior de la máxima
calidad.
Un último aspecto al que debe prestarse especial atención en materia de PDI es la situación del personal
sanitario.
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En ese sentido, es innegable que se trata de un personal con una
especificidad y unos problemas particulares que deben abordarse de
forma urgente, no solo desde las universidades sino, también, desde las
demás Administraciones públicas implicadas.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 7 compromisos que se llevarán a cabo mediante
47 acciones concretas o medidas de actuación.
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Compromiso 1: FORTALECER LA FORMACIÓN DOCENTE, INVESTIGADORA Y DE
TRANFERENCIA DEL PDI NO PERMANENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL INICIO DE SU
CARRERA.
1. Se reforzará la mentoría y la orientación en el Título de Experto en Docencia Universitaria
como un mecanismo esencial para el desarrollo profesional docente del profesorado novel, en
línea con las propuestas planteadas por el Ministerio de Universidades para la futura Ley de
universidades.
2. Se potenciará el Título de Experto Universitario en Investigación y se pondrá en marcha uno
similar de Transferencia.
3. Se fomentará intensamente el conocimiento de idiomas por parte de nuestro profesorado,
como un mecanismo indispensable, en la universidad actual, para una docencia y una
investigación y transferencia sin fronteras y de calidad.
4. Se facilitará la participación de nuestro profesorado en la docencia en otros idiomas,
particularmente en inglés, tanto mediante la impartición de docencia reglada en inglés en la
UCO (internationalisation at home) como mediante la participación en programas de docencia
en otras universidades extranjeras.
5. Se fijarán mecanismos para que el PDI no permanente realice estancias docentes y de
investigación en otros centros de prestigio, nacionales o internacionales, como un
mecanismo esencial para la formación de jóvenes docentes e investigadores, en línea con las
propuestas planteadas por el Ministerio de universidades para la futura Ley de universidades.
6. Se estimulará la participación de los jóvenes docentes e investigadores en proyectos de
innovación docente y en proyectos de investigación y de transferencia, como paso previo
imprescindible y necesario para poder liderarlos.

Compromiso 2: ESTABILIZACIÓN DEL
REJUVENECIMIENTO DE LA PLANTILLA.

PROFESORADO

NO

PERMANENTE

Y

7. Se profundizará en la opción seguida por la Universidad de Córdoba de entender la
convocatoria de plazas de Profesorado Ayudante Doctor como la vía de acceso preferente
a la carrera universitaria y cantera de figuras superiores, buscando rebajar la edad a la que se
accede a las mismas, así como, con carácter general, la edad media del conjunto del PDI de la
universidad.
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8. Se fomentará la convocatoria de plazas de Profesorado Contratado Doctor, desde la oferta
pública de empleo, en aquellas Áreas que cuenten, entre su personal, con Profesorado
Ayudante Doctor acreditado a figuras superiores y sin necesidad de esperar a que transcurran
los cinco años de duración del contrato de PAD.
9. Se establecerá un sistema claro y transparente para determinar en qué Áreas y en qué
momento se irán convocando plazas de Profesorado Contratado Doctor, que permitan
concurrir y, en su caso, estabilizarse, a nuestro Profesorado Ayudante Doctor acreditado.
10. Se apoyará el plan de estabilización de personal investigador que refuerce nuestra política
de atracción de talento, apostando por la incorporación a figuras de PDI estable de
investigadores que han disfrutado de programas de excelencia (por ejemplo, programas Ramón
y Cajal, Marie Curie Fellowships, Juan de la Cierva-incorporación o Miguel Servet) o de
recaptación de talento (Proyectos Feder, Emergia).
11. Se ampliará el programa específico de contratos de investigación predoctorales, incluidos en
el Plan anual de Investigación, poniendo el énfasis en aquellas Áreas de conocimiento que
tienen más problemas para captar vocaciones universitarias o mayores dificultades para
acceder a los programas nacionales o regionales de apoyo a la realización de tesis doctorales
(FPU, entre otras).

Compromiso 3: DIGNIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE LA LABOR DEL PDI;
FOMENTO DE LA INNOVACIÓN, LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN DE CALIDAD.
12. Se continuará con la política de promoción a las figuras de Profesorado Titular y
Catedrático de Universidad en la medida que se vayan acreditando.
13. Se fomentará el conocimiento de idiomas por parte del PDI permanente, como un mecanismo
indispensable, en la universidad actual, para una docencia y una investigación y transferencia
sin fronteras y de calidad.
14. Se revisarán y actualizarán los cursos que, periódicamente, se ofrecen al PDI para su
formación permanente, tratando de ofrecer un catálogo de cursos que sea, al mismo tiempo,
adecuado a sus necesidades (y, en consecuencia, diferenciado por Áreas y materias) y atractivo
a la hora de impulsar al docente e investigador a emprender nuevos proyectos (de innovación
docente, de movilidad internacional, de participación en proyectos internacionales, etc.).
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15. Se analizarán los procedimientos de evaluación docente propios de la universidad, para
tratar de adaptarlos a las futuras exigencias del “sexenio docente” anunciado por el Ministerio
de Universidades.
16. Se revisará el Reglamento de Reconocimiento de Actividades Docentes para una mayor
racionalización y adecuación a circunstancias especiales, como grupos más numerosos y
docencia en inglés.
17. Se propondrá, a las instancias oportunas, la modificación del sistema Docentia para su
adecuación a las nuevas exigencias, así como su modernización y adaptación a la docencia
universitaria del siglo XXI, incluyendo la docencia online o híbrida y la docencia en inglés.
18. Se fomentará la realización, por parte de nuestro PDI permanente, de estancias de
investigación en otros centros de prestigio, nacionales o internacionales, como un
mecanismo indispensable, en la universidad actual, para una investigación y transferencia sin
fronteras y de calidad.
19. Se adecuará la normativa relativa a los años sabáticos y permisos de investigación,
estableciendo mecanismos que permitan disfrutar de ellos a profesorado procedente de
cualquier Área de conocimiento, incluidas aquellas áreas con mucha presión docente.
20. Se dotará del Personal de Administración y Servicios necesario y suficiente, de manera que el
PDI cuente con el apoyo administrativo adecuado para desempeñar sus tareas (gestión de
proyectos, congresos, manejo de fondos públicos, dirección y coordinación de Aulas y Cátedras
de extensión universitaria, etc.).
21. Se garantizará que todo el PDI disponga de un espacio de trabajo y de los medios adecuados
para el correcto desarrollo de sus funciones, para lo cual se procederá a un estudio coordinado
con los distintos centros de los espacios disponibles y a propuestas de racionalización de los
mismos (aulas, laboratorios, despachos) o, en su caso, a su ampliación (incluida la nueva
construcción de infraestructuras), dentro de las limitaciones presupuestarias existentes.
22. Se implementará un servicio en la propia universidad dedicado a orientar y asesorar al PDI
a la hora de solicitar sexenios y acreditaciones.
23. Se propondrá un servicio en la propia universidad dedicado a ayudar al PDI en la
organización de congresos y otros eventos académicos.
24. Se fijará la publicación de una convocatoria para la presentación de solicitudes de
reconocimiento de la actividad docente (quinquenios).
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25. Se estudiará la incorporación de los Proyectos de Cooperación al Desarrollo y proyectos
Erasmus+ (convocatorias competitivas) en el reconocimiento de las actividades Docentes, de
Investigación, Transferencia y de Gestión del Profesorado de la Universidad de Córdoba.

Compromiso 4: RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DEL PDI EN LA FASE AVANZADA DE SU
CARRERA Y MEDIDAS PARA EVITAR LA DESVINCULACIÓN ABSOLUTA.
26. Se mantendrán las reducciones docentes por edad, en tanto que es un mecanismo que
favorece la prolongación de la carrera universitaria de nuestro PDI senior, permitiendo, a su
vez, aprovechar al máximo su potencial y experiencia.
27. Se implantarán medidas que permitan mantener un vínculo con el profesorado con amplia
experiencia investigadora que se jubile.

Compromiso 5: DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA ESTRATEGIA ORDENADA
Y COHERENTE DE RELEVO GENERACIONAL.
28. Se realizará un nuevo estudio individualizado y pormenorizado de la situación de cada
Área de conocimiento en términos de plantilla (número de PDI; edad, categoría y dedicación;
previsión de jubilaciones en los próximos años; previsión de lectura de tesis en los próximos
años, etc.) para, sobre esta base, diseñar y ejecutar una estrategia que permita un relevo
generacional ordenado y coherente. Este estudio deberá, lógicamente, actualizarse
periódicamente.
29. Se identificarán, en dicho estudio, aquellas Áreas de conocimiento donde se prevea el
surgimiento de necesidades docentes a medio plazo como consecuencia de jubilaciones, para
distinguir, seguidamente, dos categorías. Por un lado, Áreas con capacidad formativa y de
atracción de talento, pero a las que la Junta no concedería una plaza de Profesorado Ayudante
Doctor hasta que las necesidades docentes (futuras) se hagan efectivas. Por otro lado, Áreas que
carecen de dicha capacidad, por lo que, de no tomarse alguna medida anticipativa, cuando llegue
el momento de las jubilaciones, el Área (y, por lo tanto, su docencia e investigación) quedaría
en una situación muy comprometida.
30. Se crearán, para aquellas Áreas identificadas dentro del primer grupo, contratos de Acceso al
Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación (artículo 22 de la Ley 14/2011, de 1
de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación). Estos contratos, de entre uno y cinco años
de duración, dirigidos a personal postdoctoral y a los que se vincularían obligaciones docentes,
permitirán a la universidad preparar el terreno para una correcta transición y relevo
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generacional pues, una vez producidas las jubilaciones, se convocaría la plaza de Profesorado
Ayudante Doctor mediante el correspondiente concurso público.
31. Se crearán, para aquellas Áreas de conocimiento identificadas en el segundo grupo, contratos
predoctorales (artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación). Estos contratos permitirán a dichas Áreas paliar su falta de capacidad formativa y
de atracción de talento, para afrontar en mejor posición las necesidades docentes que surgirán
a medio plazo.

Compromiso 6: ABORDAR DE FORMA INTEGRAL LA ESPECIFICIDAD DE LAS PLAZAS DE PDI
EN CIENCIAS DE LA SALUD (PLAZAS VINCULADAS).
32. Se defenderá la necesidad de crear plazas vinculadas también para profesorado no permanente
(Profesor Ayudante Doctor vinculado), impulsando las modificaciones normativas
necesarias ante las instancias competentes para ello y potenciar los contratos María Castellano.
33. Se apostará por el uso del Profesor Contratado Doctor con vinculación clínica, promoviendo
las modificaciones oportunas que hagan atractiva esta figura para los profesionales sanitarios.
34. Se solicitará a la Consejería con competencias en salud que todos los profesionales que
desarrollan su labor asistencial en los Hospitales Universitarios sean tutores clínicos y
realicen docencia práctica en las titulaciones de ciencias de la salud.
35. Se Incluirá la actividad docente de los tutores clínicos en los PDDs de los departamentos y
se les dará de alta en el sistema informático de la UCO para proporcionarles una cuenta que les
permitirá acceder a diferentes servicios que ofrece la Universidad a sus profesores.
36. Se abordará un estudio de la plantilla de profesores CIS a la vista de las necesidades docentes
de prácticas clínicas, al tiempo que se promoverá la homogeneización de los contratos,
adaptándolos a la nueva situación de duración bianual. Además, se promoverá que, en lo
posible, la institución sanitaria tenga en cuenta la labor docente de este profesorado en las
planificaciones asistenciales.
37. Se solicitará a la ANECA una revisión de los baremos aplicados a las plazas de profesores
funcionarios y contratados en las áreas de ciencias de la Salud, que se ajuste a la realidad de
los méritos de estos profesionales, permitiendo así unas acreditaciones más acordes con su
relevancia clínica e investigadora dentro de sus respectivas áreas.
38. Se revisará el baremo para la contratación de profesores asociados de ciencias de la salud,
dándole más importancia a la figura de tutor clínico y a la valoración del Departamento.
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Además, se agilizará el procedimiento administrativo de contratación para acortar el tiempo
transcurrido desde la aprobación de la plaza hasta su incorporación efectiva.

Compromiso 7: AGILIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO
AYUDANTE DOCTOR (PAD).
Procedimientos de Selección
39. Se propondrá modificar el sistema de concurso por un sistema de concurso-oposición, en el
que se introduzca una prueba/examen de carácter eliminatoria en la selección del Profesorado
Ayudante Doctor.
40. Se aumentarán los recursos personales y materiales dedicados a las tareas de baremación
de las plazas de Profesorado Ayudante Doctor, a los efectos de reducir el tiempo que media
entre la publicación del listado definitivo de admitidos y excluidos al procedimiento y la
resolución de adjudicación de la plaza.
41. Se estudiará la posibilidad de revisar el Baremo General de Méritos para concursos de PDI
contratado, a los efectos de introducir mejoras en el mismo y analizar las posibilidades de
simplificación.
42. Se mejorará la plataforma digital Heracles-Mérito, utilizada tanto por solicitantes como por
baremadores de plazas de Profesorado Ayudante Doctor, para perfeccionar sus utilidades y
permitir su funcionamiento más efectivo y, por lo tanto, más ágil.
43. Se extenderá el uso de la plataforma digital Heracles-Mérito, u otra equivalente, para la
presentación de solicitudes, tramitación y baremación de otro tipo de plazas de profesorado no
permanente, distintas a las de Profesorado Ayudante Doctor.
Funcionamiento de las bolsas de Profesorado Sustituto Interino
44. Se mantendrá la distinción entre bolsas tipo A y bolsas tipo B y la prioridad de las primeras
sobre las segundas, por cuanto constituyen a priori una garantía de mejor personal por contar,
como mínimo, con la acreditación a PAD.
45. Se reducirá la duración de las bolsas tipo B, que pasará a ser de 2 años en lugar de 3,
estableciéndose un sistema por el que cada dos años se generará una bolsa nueva por medio de
la posibilidad de actualización de los méritos ya alegados y la incorporación de méritos nuevos,
así como de nuevo personal. Como resultado, las bolsas serán más dinámicas y, al mismo
tiempo, su tramitación más ágil.
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46. Se analizará la conveniencia de tener un Baremo simplificado para las bolsas tipo B, así como
para las contrataciones urgentes.
47. Se permitirá que el profesorado de la Universidad de Córdoba con contrato temporal,
exceptuando profesorado ayudante doctor, sea llamado en las bolsas para mejorar su
contrato en tiempo o dedicación, reformando el actual sistema.
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

El papel del Personal de Administración y Servicios (PAS) en el correcto funcionamiento de la institución
y en el cumplimiento de sus objetivos de docencia, investigación y transferencia, es esencial. Se trata del
sector al que corresponden las funciones de apoyo, asistencia y asesoramiento, el ejercicio de la gestión y
administración, así como el soporte a la investigación y la transferencia de tecnología y a los diversos
procesos necesarios para el cumplimiento de los objetivos que se marque la universidad. Esto sitúa a los
profesionales de Administración y Servicios ante el reto de una sociedad altamente tecnificada con mayores
exigencias cada vez de conocimiento y formación.
Cada una de las personas que conforman el PAS poseen un
talento, que debe favorecerse para que se pueda desarrollar y
aplicar con plenitud. Su cualificación, profesionalidad y disposición
por compartir cualquier tipo de responsabilidad deben ser
aprovechadas para el logro de los objetivos que nos hemos trazado.
Por tanto, es un objetivo fundamental de la universidad asegurar que todo el esfuerzo y compromiso
que muestren, individual o colectivamente, sea tenido en cuenta para su propio crecimiento profesional.
En el contexto actual, la UCO no puede verse descolgada de la tendencia existente en las
Administraciones Públicas y en las empresas en relación con el teletrabajo. Su implantación es una
oportunidad que ayudará en la modernización y que impulsará la adaptación a los cambios tecnológicos
implantados en la sociedad y al fomento de prácticas de trabajo sostenibles. Esto debe hacerse poniendo
énfasis en la consecución de resultados y no en el control de presencia, permitiendo una mayor flexibilidad
horaria y mayor autonomía en la organización de la actividad laboral, lo que daría como resultado un
aumento del compromiso, de la productividad y del nivel de motivación del personal.
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El desarrollo profesional y personal del PAS es uno de los puntos más
necesarios que hay que contemplar cuando se trabaja en la mejora de la
institución. Por tanto, tenemos el firme propósito de proporcionar
oportunidades para un crecimiento en sentido horizontal y/o vertical,
desde su situación actual.
Todo ello impregnado de una cultura del reconocimiento y del bienestar. Para ello, es fundamental
contar con una plantilla estable, limitando la temporalidad a la atención de necesidades de carácter
estrictamente coyuntural. La adaptación a un mundo cambiante exige cambios en la forma de configurar
las organizaciones. Se hace necesario ir hacia estructuras más dinámicas, con nuevos perfiles profesionales,
que deben suponer oportunidades de desarrollo profesional para nuestro PAS. Esta adaptación debe
generar nuevos puestos de mayor valor añadido, que deberán ser definidos en la RPT y que exigirán
procesos de capacitación interna que posibiliten su promoción profesional.
Para una adecuada formación, desplegaremos una oferta
coherente y accesible a todo el personal, incluyendo temas
normativos relevantes, como la protección de datos, la prevención
de riesgos laborales, el desarrollo de competencias digitales o la
ciberseguridad.
El avance en la estructura de la Administración Electrónica para incrementar el número de funciones
que puedan realizarse vía telemática, tanto internas como externas, es un hito que solo puede alcanzarse
con su implicación. Esto dará como resultado una mejora en nuestra eficiencia y sostenibilidad, en relación
con los procesos administrativos.
Abordar estos retos requiere la aportación de todos/as, en un entorno colaborativo en el que la
actividad, el diálogo y la escucha activa sean los motores del cambio. Debemos trabajar para hacer que todo
esto sea posible y crear el ambiente que asegure el éxito en esta tarea.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 9 compromisos que se llevarán a cabo a través
de 38 acciones concretas o medidas de actuación.
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Compromiso 1: MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA.
1. Se hará un análisis, descripción y valoración de los distintos Servicios y Áreas de la
universidad, en aras de la creación de estructuras nuevas, adaptación de algunas existentes y
reestructuración de otras. Todo ello para afrontar los nuevos retos de gestión, mejorando la
eficacia, la eficiencia y permitiendo una agilización en las respuestas de la administración.
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2. Se realizará una revisión de la RPT en concordancia con las nuevas funciones y competencias que
la universidad ha abordado en los últimos tiempos, y que han supuesto sobrecarga en muchos de
los Servicios y Áreas de la universidad, además de la asunción de nuevos retos funcionales en el
personal de Administración y Servicios.

Compromiso 2: REDISEÑAR LA CARRERA PROFESIONAL DEL PAS.
Crecimiento horizontal
3. Se propiciará la reunión de la comisión de seguimiento para la regulación y consecución de la
carrera horizontal del PAS, ya aprobada y firmada por acuerdo de la Mesa de Negociación de la
Junta de Andalucía de 27 de febrero de 2018, y que debería haberse puesto en marcha
inmediatamente después del 31 de diciembre de 2018, marcado como límite del acuerdo.
4. Se promoverá en la UCO, y en caso de no atenderse esta exigencia, la reunión con el resto de las
universidades para intentar llegar a acuerdos sobre la evaluación del desempeño que puedan
presentarse a la Mesa de Negociación para el inicio de esta carrera horizontal.
5. Se pedirá que el tramo transitorio se perciba al 100% hasta la implantación de la carrera
horizontal.
Crecimiento vertical
6. Se reestructurará la RPT con un crecimiento en niveles y categorías que permitan el desarrollo
de una carrera vertical en todos los Servicios y Áreas de gestión de la universidad.
7. Se potenciará, además, la participación del PAS en todas las tareas de la universidad, en aras
de una mejora en la gestión de las actividades universitarias que han tenido un crecimiento
exponencial en los últimos tiempos.

Compromiso 3: MEJORAR EL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DEL PERSONAL INTERINO.
8. Se convocarán los procedimientos correspondientes a la estabilización de personal interino de
la Ley 20/2021, terminando de negociar las condiciones con los representantes de los trabajadores,
para que estén listas las convocatorias en las fechas decididas en común por las universidades
andaluzas.
9. Se resolverán las ofertas públicas de empleo pendientes de manera ágil y efectiva, para que se
pueda consolidar el PAS interino, y la universidad cumpla con su tasa de temporalidad por debajo
del 8% fijado por Ley.
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10. Se revisarán periódicamente los Servicios/Áreas para dotar de efectivos por oferta pública de
empleo a los más necesitados, en aras de la eficiencia en la gestión.
11. Se revisará periódicamente la RPT para acoger nuevas funciones y competencias en los
Servicios/Áreas que permitan un mayor desarrollo de la carrera vertical y horizontal del PAS.
12. Se agilizarán los procedimientos de traslado y toma de posesión que la incorporación de nuevos
trabajadores requiere.
13. Se revisarán los Reglamentos que regulan la movilidad del PAS a los distintos Servicios/Áreas de
la universidad, estudiando nuevamente las funciones de cada Servicio/Área y desde qué otros esas
competencias pueden darse.

Compromiso 4: AJUSTAR LA NORMATIVA DE TELETRABAJO ACORDADA CON LOS ÓRGANOS
DE REPRESENTACIÓN.
14. Se abordará una ambiciosa regulación del teletrabajo para el Personal de Administración y
Servicios, bajo la premisa de que el teletrabajo bien aplicado mejora la eficiencia y el bienestar de
las personas.
15. Se estudiarán las condiciones y requisitos del teletrabajo, haciéndolas compatibles con las
necesidades del Servicio y sin que ello suponga una sobrecarga en el trabajo presencial de las
unidades.
16. Se adaptará la oferta formativa para la adquisición de las competencias requeridas para
desempeñar de una manera efectiva las funciones en esta modalidad.
17. Se propiciará la mejora de las capacidades digitales del PAS ayudando de esta forma a un avance
en la gestión electrónica.
18. Se incidirá en la adquisición de competencias organizativas, de gestión o de comunicación,
que son también necesarias para llevar a cabo el teletrabajo.
19. Se creará un observatorio para la implantación y desarrollo del teletrabajo, con la revisión de los
puestos laborales y funciones, y con la dotación de los medios necesarios para mejorar las
condiciones del puesto del teletrabajador/a.
20. Se establecerá un acuerdo para la desconexión digital.
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Compromiso 5: ESTABLECER ESTRATEGIAS DE RELEVO GENERACIONAL.
21. Mantener el plan de jubilación voluntaria incentivada para el PAS laboral acompañado de
contratos de relevo que asegure un relevo adecuado en cada puesto de trabajo.
22. Se establecerán otras fórmulas para el PAS funcionario con una reducción horaria incentivada y
que permita la incorporación de personal de relevo.

Compromiso 6: MEJORAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL.
23. Se explorarán con los representantes de los trabajadores nuevas herramientas y casuísticas para
mejorar la conciliación.
24. Se abordará la actualización de la normativa sobre jornadas y horarios de PAS, teniendo en cuenta
las situaciones sobrevenidas de carácter personal o familiar. Esto incluirá el teletrabajo, siguiendo
lo indicado en el apartado anterior y el establecimiento de flexibilidad horaria con la implantación
de jornadas semanales o mensuales para aquellos puestos que por su naturaleza lo hagan posible.

Compromiso 7: POTENCIAR LA FORMACIÓN EXCELENTE DEL PERSONAL.
25. Se redefinirá la política de formación del PAS orientándola hacia una mayor cualificación para
hacer posible la cobertura de los distintos perfiles profesionales.
26. Se impulsará la formación online para extender las acciones formativas a un mayor número de
personas y, a la vez, facilitar la conciliación de la vida familiar y profesional.
27. Se ofrecerá una formación especializada que mejore la capacitación y cualificación en las
diferentes áreas administrativas, de gestión y técnicas de la universidad, impartida por expertos de
referencia en cada ámbito, tanto nacionales como internacionales.
28. Se acordará un plan de formación vinculado al desempeño, que se realizará mediante un
mecanismo participativo con el fin de detectar las necesidades formativas, priorizar la
especialización y la adquisición de habilidades que aseguren la actualización profesional y el
desarrollo de competencias para ofrecer a la comunidad universitaria un servicio de calidad,
haciendo hincapié en la formación directiva y de alta gestión. Se incluirán programas de formación
específica en:
▪

Utilización de las herramientas de administración electrónica
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▪

Competencias digitales para la labor en docencia, investigación y transferencia,
garantizando una oferta formativa adecuada y accesible sobre temas normativos relevantes
como protección de datos, propiedad intelectual, prevención de riesgos laborales o
ciberseguridad, entre otros.

▪

Programas en lenguas extranjeras, especialmente en lengua inglesa, para potenciar la
internacionalización de la universidad.

29. Se abordará un programa específico sobre responsabilidad social que incorpore acciones
formativas relacionadas con materias como la protección del medio ambiente, igualdad de género,
promoción de hábitos saludables, etc.

Compromiso 8: FOMENTAR LA MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL DEL PAS.
30. Se fomentarán las estancias en el marco del programa Erasmus+.
31. Se potenciarán los programas de movilidad a nivel nacional, que facilitan que los miembros del
personal de administración y servicios se familiaricen con las mejores prácticas y experiencias en
su ámbito de desarrollo profesional en otras universidades.
32. Se estudiará la dotación de una partida económica específica para facilitar los programas de
movilidad nacionales.
33. Se prestará apoyo institucional en las gestiones necesarias para programar y realizar las
estancias de movilidad.

Compromiso 9: VISIBILIZAR SOCIAL y PROFESIONALMENTE AL PAS.
34. Se fomentará la visibilidad de la actividad que realiza el PAS, mediante la difusión de las
actividades, logros y tareas realizadas para que tanto profesores/as, investigadores/as, como
estudiantes reconozcan su labor.
35. Se potenciará la organización de Congresos/Jornadas como lugar de encuentro entre el personal
técnico de laboratorio y de otras áreas como recursos humanos, doctorado, investigación, OTRI,
ORI, etc.
36. Creación del catálogo de buenas prácticas y comunicación de experiencias de gestión
innovadoras y/o exitosas.
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37. Creación de Premios Anuales de reconocimiento de la actividad de gestión realizada por el PAS,
como fórmula de difusión de las actividades, éxitos y tareas de buenas prácticas de gestión entre la
comunidad universitaria.
38. Estrechar el vínculo con el PAS jubilado mediante el desarrollo de un programa que lo potencie
y poniendo en valor su conocimiento y experiencia estableciendo vínculos intergeneracionales.
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Eje 2
Las Funciones de la
Universidad
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DOCENCIA

Las universidades tienen un papel crítico en la creación de la sociedad del conocimiento, una sociedad
que pueda adaptarse a los cambios económicos y políticos, mediante la formación, espíritu emprendedor e
innovador de los individuos que la conforman. Una universidad de excelencia debe estar abierta al talento,
a la innovación educativa, investigación y transferencia, sin olvidar su carácter de servicio público. En este
contexto, debe ser capaz de generar, transmitir y transferir un conocimiento altamente cualificado, en los
diferentes niveles de formación, grado y posgrado, y con una oferta educativa que atienda a la demanda de
profesionales cualificados y competitivos, que puedan enfrentarse a los nuevos retos de una sociedad
globalizada. No podemos olvidar tampoco la relación con la empleabilidad y el emprendimiento en el marco
de una sociedad que demanda cada vez más la capacitación y cualificación académica y profesional de los
egresados.
La universidad debe estar comprometida con la formación de
alto nivel en las disciplinas propias de cada área o ámbito de
conocimiento, pero también debe educar en valores y actitudes,
que ayuden a la creación de una sociedad con un importante
compromiso ético.
Debemos impulsar una docencia de calidad, centrada en el estudiantado, como sujeto activo del proceso
de aprendizaje, que favorezca la integración en el ámbito laboral. La universidad debe estar comprometida
con la formación de alto nivel en las disciplinas propias de cada área o ámbito de conocimiento, pero
también debe educar en valores y actitudes, que ayuden a la creación de una sociedad con un importante
compromiso ético. Para ello, la autonomía institucional es un requisito que marca el camino de una
universidad que actúa con efectividad y eficiencia, fomentando el espíritu crítico y el desarrollo de una
actividad docente e investigadora en un marco de libertad y de integración social y respeto a la diversidad,
como factor enriquecedor del conocimiento. Siendo la autonomía universitaria un derecho, debe ser una
responsabilidad de las instituciones públicas, la transparencia y rendición de cuentas a los agentes
implicados, internos y externos, y a la sociedad.

pág. 32

Se debe apoyar y consolidar en las universidades una cultura de innovación docente, que implica
asumir nuevos retos para el profesorado y el estudiantado en los objetivos y en la metodología docente, en
la reformulación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje y sistemas de evaluación y en la organización
de los recursos y los espacios. Para ello, el profesorado universitario debe recibir la adecuada formación,
contando con el apoyo institucional necesario y reconocimiento de su labor docente, utilizando
instrumentos que permitan visibilizar y poner en práctica las propuestas con mayor éxito. Asimismo, el
estudiantado debe entender y participar activamente en el proceso de formación y en la adquisición de
competencias y destrezas, valorando adecuadamente el esfuerzo requerido y la calidad del aprendizaje.
Un buen desempeño docente de las enseñanzas es otro de los aspectos clave en cualquier universidad
de calidad. La implantación de métodos de seguimiento y evaluación de la actividad docente, que permitan
detectar iniciativas o metodologías de trabajo que no están teniendo el resultado deseado, para poder
corregirlas, debe ser asumido como un proceso para mejorar el desempeño de la labor docente y garantizar
que se alcanzan los objetivos dentro del proceso educativo. Los/las estudiantes deben sentirse partícipes
de este proceso y percibir que sus opiniones contribuyen a la mejora docente, mientras que los
responsables académicos deben disponer de las herramientas necesarias para tomar decisiones que
contribuyan a ella mediante un proceso ágil y garantista que motive a los/las estudiantes y a los/las
docentes.
La internacionalización de la Educación Superior se configura como
una pieza clave para el progreso y modernización de las universidades,
que permite también atraer talento y una manera de posicionarse en los
principales ránquines internacionales de mayor impacto académico.
Se debe apostar por consolidar y apoyar diferentes estrategias, como el desarrollo de programas
académicos integrados, la mención dual en Grado y Máster, el diseño de modalidades de aprendizaje en
enseñanza no presencial y semipresencial y la apuesta constante por el fomento y la promoción de acciones
que favorezcan la internacionalización de las enseñanzas universitarias en todos los niveles.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 8 compromisos que se llevarán a cabo a través
de 56 acciones concretas o medidas de actuación.
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Compromiso 1. REVISAR Y ADECUAR EL MAPA DE TITULACIONES A LAS DEMANDAS
SOCIOLABORALES.
1. Se revisará anualmente el mapa de titulaciones oficiales existentes (Grado, Máster y
Doctorado), conforme a la demanda de matrícula, los resultados de los indicadores de calidad,
las necesidades de formación y las oportunidades laborales.
2. Se identificarán demandas socio-laborales y nuevos espacios de interés para la propuesta
de nuevos títulos, en relación con las posibilidades e intereses en las distintas áreas de
conocimiento de nuestra universidad.
3. Se articulará un procedimiento interno para la propuesta, elaboración y discusión de
solicitudes de nuevos títulos, que permita la participación e interacción de profesorado y
áreas de conocimiento.
4. Se trabajará con el resto de universidades del sistema público andaluz y con las autoridades
autonómicas para modificar el sistema y los criterios de solicitud de nuevos títulos
universitarios oficiales.

Compromiso 2. FACILITAR LAS CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LOS
TÍTULOS.
5. Se ampliará el programa de información y asesoramiento para los/las estudiantes de nuevo
ingreso, tanto en los itinerarios académicos, como en las posibilidades y procedimientos de
matriculación.
6. Se establecerá anualmente un plan de difusión e información a los/las estudiantes de Grado
sobre la oferta de Másteres de la UCO, clarificando plazos y procedimientos.
7. Se mejorará la visibilidad de los programas de doctorado ofertados por la UCO
internacionalmente, traduciendo a otros idiomas la página web, impresos y procedimientos.
8. Se adecuará la programación académica de los Grados para facilitar el proceso de
matriculación en los títulos de Máster.
9. Se establecerá el procedimiento de matrícula condicionada para el acceso a un Máster
universitario a aquellos/as estudiantes que no han finalizado el Grado.
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Compromiso 3. DESARROLLAR NUEVAS ESTRUCTURAS CURRICULARES EN LOS TÍTULOS DE
GRADO Y MÁSTER.
10. Se avanzará en el diseño de la mención de Grado Dual y se explorarán las posibilidades para
reconocimiento mutuo entre estudios universitarios y enseñanzas de formación profesional.
11. Se fomentará y promoverán los programas conjuntos de estudios oficiales (dobles títulos de
Grado y Máster) entre universidades, dotándolos de la estructura y planteamientos académicos
necesarios.
12. Se facilitará de forma específica el desarrollo de programas conjuntos internacionales, en el
marco del eje de internacionalización de la universidad.
13. Se fomentará la creación de itinerarios bilingües para distintas titulaciones.
14. Se impulsarán actuaciones para incluir menciones en los títulos, que puedan suponer una
intensificación curricular o itinerario específico en torno a un aspecto formativo de interés.
15. Se potenciará el diseño de títulos oficiales de Grado y Máster de enseñanza no presencial y
semipresencial, definiendo las metodologías de enseñanza y evaluación de competencias y
propiciando la internacionalización y captación del estudiantado extranjero.
16. Se posibilitará la puesta en marcha de programas académicos con recorridos sucesivos que
vinculen un título de Grado y un título de Máster Universitario orientado a la especialización
profesional.
17. Se promoverá el desarrollo de títulos de estructura modular, que permitan itinerarios
abiertos en Grado y Máster.

Compromiso 4. PROMOVER LA EXCELENCIA EN EL DESARROLLO ACADÉMICO DE LOS
TÍTULOS DE GRADO Y MASTER.
18. Se impulsará una mejor coordinación entre Grados y Másteres para todos los
procedimientos de ordenación académica (calendarios, horarios, reserva de aulas).
19. Se fomentará la coordinación tanto horizontal como vertical dentro de cada título de Grado
y Máster.
20. Se implementarán progresivamente grupos únicos en las dobles titulaciones que tengan
suficiente número de estudiantes.
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21. Se revisarán los programas de estudio conforme a las posibilidades aportadas por la nueva
normativa, planteando la inclusión de asignaturas que aumenten las competencias
transversales del estudiantado.
22. Se revisará el formato de las Guías docentes, simplificándolo, clarificando los contenidos y
replanteando los modelos de evaluación.
23. Se impulsará la conexión de los títulos con el tejido empresarial, fomentando la cultura del
emprendimiento tanto del estudiantado como del profesorado.
24. Se potenciarán las prácticas externas curriculares y extracurriculares, garantizando el
carácter plenamente formativo y desarrollando mecanismos de control de la calidad de las
mismas.
25. Se promoverá la realización de TFG y TFM en empresas, ampliando los convenios propios,
facilitando las gestiones necesarias y consolidando las becas específicas.
26. Se reestructurará la oferta formativa transversal de los títulos de Máster, impulsando
itinerarios de carácter complementario, que promuevan competencias en investigación,
innovación y emprendimiento.
27. Se establecerán mecanismos de participación de empresas e instituciones en los programas
formativos de los títulos, fundamentalmente en posgrado.
28. Se ampliará la posibilidad de obtención de sellos de excelencia para las titulaciones (del tipo
ABET Accreditation Board for Engineering and Technology, los Sellos Chemistry Quality
Eurabel®, SIC (Eurolabel, Euro-Inf, EURACE), Sello en Enseñanzas No Presenciales e Híbridas
(ENPHI), Sello de la World Federation for Medical Education (WFME) de Medicina) y otras
instancias de acreditación europea.
29. Se promoverá y se reconocerá la excelencia docente del profesorado, acreditada mediante
procedimientos establecidos para los distintos recorridos académicos.

Compromiso 5. POTENCIAR LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO.
30. Se procurará que las Escuelas doctorales sean lugares abiertos, integrando a otras
instituciones, públicas o privadas, que contribuyan a la ejecución y consolidación de sus
actuaciones en formación doctoral y de investigación, potenciando para ello el funcionamiento
del comité de dirección y el consejo de doctorandos.
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31. Se diseñarán actividades formativas que puedan servir como complementos formativos para
el acceso a doctorado y específicos para cada programa de doctorado, dirigido a personas con
una titulación oficial MECES3, que no incluya créditos de investigación.
32. Se elaborará y desarrollará un plan de formación transversal para los doctorandos,
integrando propuestas de las Escuelas y programas de doctorado, con el soporte del programa
propio de los estudios de posgrado
33. Se reconocerá y certificará la labor docente del profesorado en las actividades formativas
del doctorado.
34. Se destinarán infraestructuras específicas y claramente identificadas para doctorado, con
aulas para formación y reuniones, así como espacios de coworking donde se puedan crear
oportunidades profesionales y personales entre y para sus miembros.
35. Se promoverán y se facilitarán los convenios de colaboración para la formación doctoral,
tanto para la realización de estancias como para el desarrollo de tesis en régimen de cotutela
con universidades, instituciones y empresas extranjeras.
36. Se impulsarán acciones que faciliten la movilidad de doctorandos, para la obtención de tesis
con mención internacional y para las tesis en régimen de cotutela.
37. Se fomentarán las tesis con mención industrial, ampliando el programa de ayudas al
“Fomento de Doctorado Industrial”, para contratar a los doctorandos seleccionados e incentivar
a los grupos de investigación implicados y desarrollando, en colaboración con la OTRI, un
programa de reuniones de empresas con grupos de investigación.
38. Se creará una comunidad de buenas prácticas de doctorado, con la finalidad de desarrollar
una cultura común de supervisión, compartida por las personas que dirigen y tutorizan tesis,
las estructuras de dirección de los Programas de Doctorado y Escuelas Doctorales, así como por
las personas que realizan el doctorado.
39. Se desarrollará un plan de formación de tutores y directores de tesis doctorales,
específicamente para las labores de supervisión, con el fin de incrementar la efectividad y la
satisfacción de las partes implicadas.
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Compromiso 6. MEJORAR RECURSOS Y MATERIALES DOCENTES.
40. Se trabajará para mejorar las instalaciones docentes de manera general, procurando en
primer lugar actualizar los recursos básicos necesarios en aulas y espacios docentes (red
eléctrica, mobiliario), así como la red de conexión WiFi.
41. Se dotarán de herramientas TIC a los espacios docentes para dinamizar la metodología y
permitir una transmisión del conocimiento más dinámica y participativa.
42. Se atenderán las necesidades de recursos docentes singulares para aulas y laboratorios
específicos, estableciendo procedimientos de adquisición, cuidado y reposición de dichos
recursos singulares (modelos, instrumentos especiales...), con una dotación presupuestaria
especial.
43. Se contemplarán partidas presupuestarias específicas para material docente en
Departamentos, posibilitando proyectos interdepartamentales y presupuestos de ejecución
plurianual.
44. Se promoverá la aplicación de tecnologías educativas emergentes que personalicen el
aprendizaje según las necesidades y capacidades específicas de cada estudiante.
45. Se impulsará UCODigital, aumentando el catálogo de recursos y servicios disponibles y
reforzando el servicio de apoyo a los/las docentes.

Compromiso 7. ADECUAR NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS EN LA GESTIÓN ACADÉMICA Y
ADMINISTRATIVA DE LOS TÍTULOS.
46. Se revisarán todos los procedimientos y normas relacionados con la gestión académica y
administrativa de los títulos, buscando la mayor simplificación y eficacia.
47. Se revisará el Reglamento de Evaluación por Compensación en los Títulos Oficiales de Grado.
48. Se desarrollarán normativas y procedimientos específicos para facilitar el desarrollo de tesis
con mención industrial, incluyendo el procedimiento de embargo de tesis.
49. Se actualizarán las funciones y competencias de los coordinadores de titulaciones,
coordinadores de dobles títulos y coordinadores de prácticas, así como su reconocimiento
académico.
50. Se clarificarán los procedimientos y criterios para la asignación e impartición de docencia en
posgrado.
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Compromiso 8. OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE GESTIÓN, FACILITANDO
RECURSOS Y MECANISMOS ADECUADOS.
51. Se proporcionará soporte y asesoramiento en la gestión administrativa y económica de la
docencia, con equipos de apoyo específicos al servicio de Centros y Departamentos.
52. Se desarrollarán aplicaciones específicas de gestión académica que permitan agilizar y
simplificar procedimientos y procesos en grados y másteres.
53. Se facilitará la gestión de las prácticas curriculares y extracurriculares de grado y
posgrado, simplificando los procedimientos de solicitud y adjudicación de plazas, así como la
firma de convenios y el contacto con empresas, a través de la oficina de gestión de prácticas.
54. Se desarrollarán aplicaciones específicas para doctorado, que faciliten la labor de los
directores y doctorandos, así como de las comisiones académicas, y permita obtener
indicadores de calidad de los programas de doctorado.
55. Se incluirá en las plataformas y aplicaciones de gestión docente un sistema de verificación de
firmas para la presentación de documentos por parte de estudiantado y profesorado
extranjero.
56. Se consolidarán los equipos de apoyo en los Centros para la gestión de la labor docente,
contando con los recursos de la UAT y de los servicios informáticos.

pág. 40

INVESTIGACIÓN

La investigación, tanto por su calidad como su volumen, constituye una de las señas distintivas de la
Universidad de Córdoba. Este hecho se constata en el excelente posicionamiento que alcanza en
prestigiosos ránquines en los que la investigación es un elemento principal, como son el de Shanghai
(ARWU. Shanghai Academic Ranking of World Universities), en el ranquin de Scimago, en CWTS Ranking, QS
World University Rankings, en el Ranquin Web de universidades, en CWUR University Rankings, Best Global
Universities, National Taiwan University (NTU), URAP, University Ranking by Academic Performance y en los
nacionales U-Ranking y CYD.
Además de ser una actividad inherente a la propia naturaleza
de la universidad y que aporta innegables beneficios a la sociedad,
la investigación constituye un indicador importante en el nuevo
modelo de financiación de las universidades andaluzas.
Es por esto que se hace imprescindible una cuidada política investigadora para lograr una universidad
acorde con las exigencias y necesidades propias de nuestra época.
De los órganos de gobierno de la universidad deben emanar las políticas para catalizar la actividad
investigadora en la institución. Las diferentes normativas y acciones de gobierno han de tener en cuenta a
todas las personas involucradas y cuya labor es esencial para lograr la culminación de un proyecto
científico. De forma recíproca, las personas encargadas de la gestión y políticas universitarias deben ser
receptivas a las necesidades y preocupaciones del personal docente e investigador y de administración y
servicios en lo relativo al desarrollo de la actividad científica. Por ello se debe fomentar su inclusión en el
diseño de estrategias y toma de decisiones, articulando diferentes canales de comunicación para responder
a sus inquietudes y paliar sus dificultades de forma transparente y participativa.
El personal docente e investigador (PDI) de la UCO, organizado en diferentes estructuras como son
grupos o equipos de investigación, o desde una perspectiva más individual con distintos grados de
colaboración, es el último responsable de la culminación de la actividad científica. Por ello por lo que la
investigación de excelencia debe ser reconocida, facilitando al personal científico el acceso a los medios e
insumos necesarios para su realización y difusión, así como favoreciendo la promoción en su carrera. Tal y
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como establece The European Charter for Researchers, establecida por recomendación de la Comisión
Europea, es labor de las universidades desarrollar y mantener un ecosistema colaborativo de investigación
y una cultura de trabajo en la que individuos y grupos de investigación sean valorados, apoyados y
reconocidos; se les facilite el apoyo y soporte material e inmaterial para el desarrollo de su tarea
investigadora, especialmente en las etapas iniciales de su carrera. Así, cada investigador/a debe sentir el
apoyo de su institución y contar con el reconocimiento a su esfuerzo y capacidad investigadora mediante
reglas objetivas y conocidas por todos, de forma que se pueda retener el talento en nuestra institución.
Igualmente, esta apuesta por la investigación debe continuar una vez alcanzado un puesto estable, a través
de acciones que fomenten el desarrollo de esta tarea, como los incentivos de la labor del profesorado con
reconocimientos docentes, disponibilidad de financiación propia para la investigación, tanto para la
adquisición de recursos, como para la captación y formación de nuevos talentos y la garantía de apoyo
administrativo e institucional.
Estas políticas orientadas al Personal Docente e Investigador se enmarcan en un contexto
supranacional. Así, el sello europeo Human Resources Strategies for Researchers (HRS4R), en línea con The
European Charter for Researchers y The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers de la Comisión
Europea, otorga a la Universidad de Córdoba una mayor visibilidad y confianza para atraer talento
internacional. Este reconocimiento valora un esfuerzo continuado en el desarrollo e implementación de
acciones orientadas a establecer el mejor entorno de trabajo para el personal investigador de nuestra
institución, para lo que exige una rendición de cuentas a través de planes de acción plurianuales que son
sometidos a evaluación por parte de comisiones externas, la próxima tendrá lugar en el último trimestre
de 2022. Preservar el logo HR Excellence in Research es fundamental, tanto por el reconocimiento
internacional de calidad que supone, como por las mejoras del entorno investigador y el posicionamiento
de la universidad para la captación de talento internacional a las que dan lugar diferentes acciones
contempladas en las sucesivas agendas de trabajo.
Un ingrediente esencial en todas estas iniciativas, que es transversal
en la política de investigación, es la consideración de medidas orientadas
a que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades para
desarrollar su carrera científica, así como el apoyo a las personas
investigadoras que asuman la responsabilidad en la crianza de los
menores y el cuidado de personas dependientes.
En la actualidad, parte de la investigación en la universidad se canaliza a través de los institutos
universitarios, en los que varios grupos aúnan esfuerzos para abordar proyectos científicos desde
diferentes perspectivas, pudiendo aplicar distintas técnicas y métodos de trabajo y logrando, además, una
optimización de recursos; y abriendo la posibilidad a acometer proyectos más ambiciosos. Actualmente, la
UCO cuenta con el Instituto Universitario de Nanoquímica (IUNAN), que reúne 15 grupos de investigación
y participa en dos institutos interuniversitarios: el Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema
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Tierra en Andalucía (IIsta) y el Instituto Andaluz Interuniversitario en Data Science and Computational
Intelligence (DaSCI). Esta unión de grupos permite obtener resultados que superan la suma lo que se
lograría por los grupos si trabajasen de forma independiente, por lo que nos proponemos mantener y
reforzar el apoyo institucional, dado que ya cuentan con una asignación presupuestaria, así como impulsar
la creación de nuevos institutos en otras ramas de conocimiento, en las que la creación de estas estructuras
sería de gran interés para la institución.
El IMIBIC es un referente internacional en investigación biomédica y traslacional por la excelencia de
los grupos de investigación y la relevancia de los resultados obtenidos. Constituye un espacio
multidisciplinar que incorpora investigadores e investigadoras tanto del ámbito sanitario como
universitario, desarrollando investigación de vanguardia y siendo de los 32 institutos acreditados en
España por el Instituto de Salud Carlos III. Esta diversidad, que constituye uno de los valores del IMIBIC,
debe ser considerada para seguir avanzando y manteniendo la alta calidad de la actividad desarrollada, por
lo que se constituirá Comisión representativa de los grupos con el encargo de trabajar de manera conjunta
con las personas responsables de la investigación en la UCO, para mejorar el modelo de relación con la
universidad.
En las universidades públicas, contar con un Servicio de Gestión de la Investigación resolutivo y
confiable es un aspecto esencial para poder desarrollar la actividad científica. Si los grupos de investigación
son la materia gris, el cerebro de la actividad investigadora, el Servicio de Gestión de la Investigación es su
corazón, el músculo que hace que todo fluya y se pueda llevar a buen puerto toda la actividad, desde poder
concurrir a las convocatorias hasta cumplimentar la justificación del gasto y afrontar las auditorías. Una de
las principales reclamaciones que se han detectado en nuestra universidad es la gran burocracia y lentitud
a la hora de resolver las tareas administrativas de la investigación, el investigador tiene la sensación de ser
un gran burócrata dedicando horas interminables a gestionar los proyectos. Otra de las debilidades
detectadas por la comunidad universitaria es el sistema de difusión de la información acerca de
convocatorias de proyectos, incentivos y ayudas.
El conocimiento y uso de los Servicios de Apoyo a la Investigación supone un avance para la gestión
de los recursos, contando con personal especializado en el manejo de unos aparatos e instrumentos, que
requieren una formación específica para alcanzar con eficiencia resultados precisos que puedan ser
competitivos. El uso de técnicas avanzadas y complejas, que son muy específicas en algunos casos, hace
necesaria una continua optimización de esfuerzos y recursos que se puede articular a través del uso
compartido del instrumental por diferentes grupos o facilitando el acceso a equipamiento de otras
instituciones. Esto supone una continua actualización y difusión del catálogo de servicios, equipos y
recursos de los que se dispone a través de las infraestructuras obtenidas, bien por el propio servicio o bien
por los distintos grupos. La labor de comunicación debe ser no solo interna en la UCO, sino que es
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conveniente sea conocida por empresas e instituciones externas a las que se les pueda transmitir una oferta
competitiva para utilizar estos servicios.

La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCCI) tiene como misión mejorar la formación,
cultura y conocimientos científicos de la ciudadanía; la divulgación del conocimiento científico ocupa un
lugar clave en el desarrollo de la sociedad actual, inmersa en la denominada era del conocimiento y la
información. Existe una creciente demanda social para que esta comunicación se haga de forma rigurosa y
eficaz, pero a la vez accesible y cercana.
La comunidad universitaria es cada vez más consciente de la
necesidad de reforzar la comunicación científica para, por un lado,
rendir cuentas a la sociedad de la investigación realizada y por otro
fomentar la cultura científica, paliando así los peligros de una
población desconocedora de los más elementales avances
científicos.
Es necesario la participación de la comunidad científica con el apoyo de la institución, que ha de contar
con personal especializado en comunicación. La comprensión de los avances de la ciencia y la tecnología es
imprescindible para aumentar la capacidad crítica de la ciudadanía, algo esencial tanto en la vida cotidiana
como en los distintos ámbitos profesionales, sin olvidar las grandes cuestiones planteadas en relación con
las nuevas tecnologías y el debate ético que suscitan.
Además de la divulgación científica, se precisa una medición, lo más objetiva y actualizada posible, de
los indicadores bibliométricos asociados a las publicaciones generadas por los/las investigadores/as.
Estos indicadores se han convertido en la herramienta para acceder a financiación externa y captación de
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talento para nuestros grupos. Por ello, es fundamental disponer de los datos y utilizarlos para plantear
acciones de mejora en aquellos aspectos susceptibles de ser optimizados.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 9 compromisos que se llevarán a cabo a través
58 acciones concretas o medidas de actuación.
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Compromiso 1. APOYAR A LOS EQUIPOS/GRUPOS DE INVESTIGACIÓN.
1. Se consolidará y reforzará el Plan Propio de investigación de la UCO, cumpliendo los objetivos
del III Plan Estratégico de la UCO (2021-2024).
2. Se aumentará la financiación básica de los grupos de investigación.
3. Se potenciará la participación de los grupos de investigación en el diseño de estrategias
para mejorar la distribución de la financiación, la evaluación de los grupos y la relación con los
órganos de gestión y administración de la universidad.
4. Se fomentará la inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la actividad de los
grupos de investigación.
5. Se mantendrán las ayudas del Plan Propio orientadas al apoyo de la investigación tales como
la reparación del equipamiento, adquisición de material y recursos bibliográficos, acceso a
publicaciones en abierto, fomento de la internacionalización mediante estancias incorporación
de talento joven para su formación.
6. Se apoyará a grupos con producción científica y baja financiación.
7. Se estimulará la actividad de grupos que en los últimos años hayan disminuido la producción
científica mediante acciones específicas que identifiquen y procuren paliar las causas de tal
circunstancia.
8. Se implementarán medidas para conciliar la carrera investigadora con labores de cuidados
a menores y a dependientes, así como para promover la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
9. Se desarrollarán actividades de formación continua dirigida especialmente a los
investigadores noveles, con la finalidad de poner en valor los servicios y herramientas que
ofrece la universidad para realizar una investigación de calidad.
10. Se apoyarán las propuestas de equipos multidisciplinares para abordar estudios, trabajos,
proyectos ...
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Compromiso 2. AUMENTAR LA ATRACCIÓN/RETENCIÓN DE TALENTO Y FACILITAR EL
RELEVO GENERACIONAL.
11. Se fomentarán los contratos puente posdoctorales dentro del Plan Propio de Investigación.
12. Se reforzará la internacionalización de la actividad investigadora mediante el incremento de
las ayudas para contratos posdoctorales y estancias en el extranjero.
13. Se promoverá la incorporación de figuras pre y posdoctorales en los grupos de investigación
(FPU, FPI, JdCF, Posdoctorales JA, Emergia, BG, RyC, …), y otros programas equiparables de
captación de talento, nacional y extranjero, reconocidos por el Ministerio correspondiente.
14. Se apoyará la carrera de investigadores/as recién incorporados a través de ayudas
específicas.
15. Se potenciará la formación del personal investigador a través de cursos de extensión en
competencias transversales, difusión de la ciencia, evaluación de la investigación etc.
16. Se mantendrá el compromiso establecido en la Estrategia para la incorporación/retención de
talento docente e investigador de la UCO aplicando el baremo investigador en las plazas de
ayudante doctor convocadas por necesidades docentes en departamentos con presencia de
personas que hayan disfrutado de contratos de excelencia.
17. Se mantendrá el compromiso establecido en la Estrategia para la incorporación/retención de
talento docente e investigador de la UCO mediante la convocatoria de plazas de Profesorado
Ayudante Doctor en áreas con necesidad de renovación de la plantilla a medio y largo plazo
con reconocida actividad investigadora.
18. Se mantendrá el compromiso establecido en la Estrategia para la incorporación/retención de
talento docente e investigador de la universidad de Córdoba de la promoción de la actividad
investigadora en áreas estratégicas donde exista baja proyección investigadora o escaso
volumen de la plantilla favoreciendo la incorporación de figuras provenientes de contratos de
excelencia investigadora y comisiones de servicios de personas con reconocido prestigio.
19. Se reforzarán con contratos pre y postdoctorales las áreas de conocimiento en las que se
tengan previstas jubilaciones a medio plazo.
20. Se consolidará el reconocimiento de la Universidad de Córdoba a través del sello europeo
HRS4R para favorecer la incorporación de personal investigador internacional de forma
transparente.
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Compromiso 3. SIMPLIFICAR LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
21. Se creará una unidad de apoyo dentro del servicio de gestión de la investigación, dedicada
en exclusiva a atender a las personas responsables de los proyectos de investigación, con el
objetivo de facilitar los trámites burocráticos durante la ejecución de un proyecto de
investigación.
22. Se simplificará y racionalizará la carga burocrática de los investigadores, potenciando la
automatización de los procesos de gestión, ordenando la comunicación entre grupos y servicio
y favoreciendo la eficiencia en el intercambio de información y transvase de datos.
23. Se agilizará la distribución de la financiación a los grupos una vez concedida, facilitando los
anticipos y propiciando mecanismos que permitan que los investigadores no tengan que
adelantar dinero.
24. Se simplificará el proceso de justificación económica, centralizando en el servicio de gestión
de la investigación la tramitación, gestión y custodia de facturas, automatizando y eliminando
procesos redundantes y maximizando el uso de documentación en formato electrónico.
25. Se implementará una herramienta de gestión de la producción investigadora de los grupos,
Portal del Investigador/a, basada en un sistema CRIS (Current Research Information System)
que permita, de manera automática, generar CV a distintos niveles de agrupamiento, identificar
oportunidades de investigación y de financiación, evitar duplicidades y que se nutra
principalmente de fuentes externas de información.
26. Se dará mayor flexibilidad a la tramitación de permisos y comisiones de servicio.

Compromiso 4. PROMOVER EL INCREMENTO DE LA CAPTACIÓN DE RECURSOS EXTERNOS
POR INVESTIGACIÓN.
27. Se potenciará la difusión de información actualizada de convocatorias internacionales,
nacionales y autonómicas, dando visibilidad a las agendas con las fechas previstas de las
convocatorias.
28. Se promoverá la realización de jornadas y sesiones informativas que sirvan de apoyo para
la redacción de las solicitudes de proyectos de investigación a las diferentes agencias
financiadoras, incidiendo en aquellos aspectos que no siendo directamente de carácter
científico-técnico, puedan mejorar las probabilidades de éxito, contando con técnicos del
servicio de gestión de la información, bibliometría y miembros del PDI con experiencia en
comisiones de evaluación de proyectos.

pág. 48

29. Se facilitará la presentación de las solicitudes de financiación, ordenando los canales de
comunicación con el servicio de gestión de la investigación para resolver dudas y procurando
la reducción de requisitos y plazos internos.
30. Se incrementará la visibilidad e impacto de la investigación desarrollada por los grupos de
investigación a través del asesoramiento del servicio de bibliometría científica y de la unidad
de cultura científica.
31. Se revisarán los reconocimientos docentes por investigación para incentivar la participación
del profesorado en proyectos competitivos internacionales, nacionales y autonómicos.

Compromiso 5. FOMENTAR Y CONSOLIDAR AGRUPAMIENTOS DE EQUIPOS DE
INVESTIGACIÓN.
32. Se identificarán grupos de investigación que, desde una perspectiva diferente, estén abordando
problemas similares, fomentando su agrupamiento en torno a un objetivo común de
investigación, para trabajar desde diferentes puntos de vista complementarios entre sí.
33. Se incentivarán las nuevas Unidades de Excelencia y se les brindará apoyo institucional para
que puedan dar lugar a un Instituto Universitario de Investigación o lograr el reconocimiento
como Unidad de Excelencia María de Maeztu.
34. Se contribuirá a la consolidación y crecimiento de los Institutos de Investigación
Universitarios e Interuniversitarios actualmente constituidos en la UCO y se clarificará su
lugar en la “institución” como parte fundamental de la Universidad de Córdoba.
35. Se apoyará a la Unidad María de Maeztu del Departamento de Agronomía existente en la
actualidad en la Universidad de Córdoba para que puedan renovar este reconocimiento.
36. Se mantendrá el apoyo institucional a la fundación FIBICO y a los miembros del PDI de la
Universidad de Córdoba pertenecientes a grupos de investigación del IMIBIC clarificando
su estatus como parte indispensable de la institución.
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Compromiso 6. FORTALECER LOS SERVICIOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS.
37. Se incrementará la dotación de infraestructuras y equipos avanzados de investigación, y se
desarrollarán mecanismos que aseguren la sostenibilidad y adecuación de estos servicios a las
nuevas necesidades de los investigadores.
38. Se facilitará la coordinación e integración de los servicios de apoyo a la investigación con
otros de ámbito superior, y se estudiará la posibilidad de externalizar algunos servicios
específicos, orientando a los investigadores hacia empresas o instituciones externas que
puedan solucionar los problemas planteados de forma rápida y eficaz.
39. Se identificarán para su ordenación, mantenimiento y difusión, determinadas colecciones de
interés científico y que han sido recopiladas por grupos de investigación de la UCO, tales como
Herbario, Anatomía, etc … y con el fin de poner en marcha un Museo de la Universidad.
40. Se continuará y reforzará el apoyo al Servicio de Identificación Varietal del Olivo y el Banco
Mundial de Germoplasma del Olivo localizado en el Campus de Rabanales.

Compromiso 7. APROXIMAR AL ESTUDIANTADO DE GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA AL MUNDO DE LA INVESTIGACIÓN.
41. Se aumentará el número de becas semillero de investigación del Plan Propio de
Investigación para estudiantes de Grado y Máster.
42. Se creará un programa para la formación de equipos de investigación de estudiantes de
Grado y Máster tutorizados por miembros del PDI de la UCO.
43. Se fomentará la realización de campañas de divulgación y jornadas de puertas abiertas por
parte de los grupos de investigación de la UCO entre su estudiantado.
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Compromiso 8. POTENCIAR EL USO DE INSTRUMENTOS MÉTRICOS DE LA CALIDAD DE LA
INVESTIGACIÓN. BIBLIOMETRÍA.
44. Se consolidará la unidad de Bibliometría, formada por un grupo de personas con
experiencia, que apoye y asesore a los grupos de investigación en las distintas áreas de
conocimiento.
45. Se diseñarán actividades para favorecer el uso de instrumentos de medida de los
indicadores relevantes (índices de citas normalizados, elementos en el CVA, líneas
relacionadas con los ODS, WOS…) de los resultados de la investigación.
46. Se dispondrá de un registro que permita tener cuantificada la actividad investigadora para
las agencias financiadoras y para la política científica nacional e internacional, buscando
oportunidades a través del establecimiento de sinergias y mejorando la visibilidad de los
resultados.
47. Se identificarán y pondrán en valor a todos los efectos las métricas de calidad acordes con la
idiosincrasia de la investigación realizada en determinados ámbitos, tales como las
Humanidades y las Ciencias Jurídicas.

Compromiso 9. POTENCIAR LA DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA.
48. Se creará una Dirección General de Divulgación y Difusión Científica con las competencias
derivadas de la gestión, planificación e implementación de estas actividades, así como la
representación institucional correspondiente; todo ello en coordinación con la jefatura de la
Unidad de Cultura Científica, que dependería orgánicamente de esta dirección general.
49. Se reforzará la Unidad de Cultura Científica, favoreciendo su coordinación con otros órganos
de comunicación, así como con otros servicios de la universidad.
50. Se fomentará la interrelación continua con y entre los grupos de investigación para facilitar
de esta forma la difusión de sus logros científicos y el intercambio de información entre los
distintos actores.
51. Se fomentará la formación y participación del PDI en el proceso de comunicación y
divulgación.
52. Se incentivará la formación en comunicación y divulgación durante los estudios de grado y
posgrado.
53. Se incrementará la colaboración con agencias de comunicación para la divulgación de los
resultados de la investigación.
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54. Se fomentará la curiosidad por el conocimiento en edades tempranas reforzando los
encuentros con los centros escolares y administraciones públicas para difundir la investigación,
despertando la vocación científica entre la población más joven de nuestro entorno.
55. Se emplearán los medios de comunicación, tanto tradicionales como redes sociales para
hacer llegar los resultados de la investigación al mayor número de personas posibles
aumentando el espectro de edad y condición social.
56. Se reforzarán las actividades contempladas en el Plan Anual de Difusión de la Unidad de
Cultura Científica e Innovación, como por ejemplo la participación en la Noche Europea de
los Investigadores.
57. Se promoverá el reconocimiento de la participación de los/as investigadores/as en
actividades de divulgación y su inclusión en la evaluación de los grupos.
58. Se apoyará a los grupos de investigación para mejorar las traducciones de los artículos
mediante los servicios ofertados por UCOidiomas, o bien utilizando la figura de profesor
visitante nativo.
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TRANSFERENCIA

La transferencia del conocimiento supone una de las actividades básicas del personal docente e
investigador, al igual que los seres vivos nacen, se reproducen y mueren, el PDI universitario tiene tres
misiones fundamentales Docencia, Investigación y Transferencia. No podemos en la actualidad entender
una universidad del presente y del futuro sin un apoyo directo a las actividades de transferencia,
actividades que deben incluir a todas las áreas, haciendo una mención especial a la transferencia del
conocimiento realizada por los grupos de humanidades.
Las universidades son uno de los pilares fundamentales para
la consecución de este objetivo, pues son las principales fuentes de
generación de conocimiento y de tecnología innovadora, y su
transferencia al entorno productivo es una de las herramientas
más poderosas para lograr una sociedad provechosa y segura.
La cultura de la Transferencia se ha ido instaurando en nuestra universidad y ahora mismo no se
entiende un grupo de investigación que no conozca, realice o por lo menos intente establecer sinergias con
empresas, agrupaciones, fundaciones e instituciones para transferir el conocimiento generado en su seno.
Con la nueva ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación, se pretende dar un impulso decidido a esta
actividad tan importante para los diferentes actores que favorecen la innovación y el desarrollo. Se debe
entender la transferencia como una actividad en continua tensión para facilitar la conexión entre las
empresas y las capacidades de los investigadores. Es tarea fundamental la de buscar resultados de
investigación aplicables al mundo empresarial, difundirlos y protegerlos legalmente.
Es por ello, que el reto planteado en esta candidatura debe estar centrado en la valorización del
conocimiento y el aumento de la visibilidad exterior de la actividad de los investigadores de la Universidad
de Córdoba. Además, se pretende integrar la función de transferencia como generadora de valor social y
económico en torno a la actividad investigadora de nuestra universidad. La propuesta planteada pretende
armonizar los esfuerzos de los distintos actores implicados en la transferencia de conocimiento, y de esta
manera contribuir a la detección de oportunidades en la interconexión entre investigación universitaria e
innovación empresarial.
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Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 7 compromisos que se llevarán a cabo mediante
35 acciones concretas o medidas de actuación.
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Compromiso 1. CONSOLIDAR Y REFORZAR EL PLAN PROPIO DE TRANSFERENCIA.
1. Se actualizarán y ampliarán los programas de apoyo a los grupos de investigación
generadores de Transferencia.
2. Se incorporarán programas de apoyo a Proyectos Singulares Estratégicos, fomentando la
participación y dirección de jóvenes investigadores.
3. Se fomentará la colaboración con agencias consultoras especializadas para la promoción de
proyectos de transferencia, y para la preparación de proyectos de investigación en colaboración
público-privada.
4. Se identificarán fortalezas de los grupos y equipos de investigación de calidad, con ideas
competitivas que ven limitadas sus posibilidades de captación de fondos. Se seguirá
fomentando la creación de unidades de excelencia multidisciplinares para la detección de
factores claves de éxito en transferencia de conocimiento.
5. Se utilizará el Portal del Investigador como plataforma para visibilizar las líneas de trabajo
estratégicas y que puedan ser de interés para el sector empresarial.
6. Se revisarán las acciones para la creación de spin-off ligadas con la UCO, y promoverán
nuevas líneas estratégicas en el Plan Propio Galileo para su impulso y crecimiento.
7. Se reforzarán las acciones del Plan Galileo en lo relativo al apoyo a proyectos de carácter social
“UCO-SOCIAL-INNOVA", y a las acciones de emprendimiento, mediante el refuerzo de las
acciones de la modalidad “UCO-EMPRENDE” o “UCO-incluye”.

Compromiso 2. POTENCIAR EL PAPEL INTERFAZ DE LA OTRI.
8. Se potenciará la participación de la comunidad universitaria en las actividades de transferencia.
9. Se ampliará la visualización de las actividades realizadas por la OTRI y se fomentará la
interrelación con otras universidades públicas y privadas a través de la RedOtri
(www.redotri.es).
10. Se facilitará la firma de contactos entre grupos de investigación y empresas para aumentar el
número de proyectos tanto de investigación colaborativa como contratada.
11. Se agilizará el proceso de contratación mediante el Art.83 de la LOU.
12. Se consolidarán y ampliarán las funciones de la OTRI, impulsando el conocimiento de las
actividades de asesoramiento, orientación e interacción de la OTRI con la comunidad
universitaria.
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13. Se creará un equipo de gestión de proyectos de transferencia “TransfiereUCO” integrado en la
OTRI, para ayudar a reducir y resolver las tareas burocráticas y administrativas de la
investigación con empresas.

Compromiso 3. AFIANZAR LAS RELACIONES CON EMPRESAS E INSTITUCIONES.
14. Se fortalecerán los cauces de colaboración en materia de I+D+i con las administraciones
públicas, instituciones, empresas, agrupaciones y con todos los agentes de la sociedad.
15. Se reforzará el apadrinamiento, mecenazgo y Crowdfunding, medidas que además de la
financiación, aportan valor a la comunicación y favorecen la relación con la sociedad.
16. Se potenciará la realización del Doctorado Industrial mediante convenios de colaboración con
empresas e instituciones.
17. Se crearán nuevas cátedras universidad-empresa y se reforzarán las ya existentes.
18. Se visibilizará y se promoverá la labor que realizan las Aulas de Proyección Social y Cultural
de la UCO a través de mecanismos que permitan posicionarlas como estructuras organizativas
vitales para la transferencia y difusión del conocimiento que atesoran.

Compromiso 4. PROMOVER UN PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES Y
JÓVENES INVESTIGADORES PARA INCREMENTAR LA GENERACIÓN DE PROYECTOS DE
TRANSFERENCIA EN LA UCO.
19. Se intensificarán las actividades de formación sobre transferencia para estudiantes de
Grado y Máster, así como para doctorandos/as y jóvenes investigadores/as.
20. Se potenciarán los programas para involucrar al estudiantado en actividades de iniciación a
la transferencia de conocimiento.
21. Se facilitará la cooperación entre investigadores de la UCO, mediante la realización de
eventos que favorezcan la interacción entre diferentes grupos y equipos de investigación.
22. Se identificarán las posibles sinergias para la realización de proyectos de transferencia
mediante la interconexión con el portal del Investigador, encargado de realizar el seguimiento
de las líneas estratégicas de los grupos de investigación.
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Compromiso 5. FOMENTAR Y REFORZAR LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA.
Después del éxito conseguido en convocatorias anteriores, la Universidad de Córdoba se considera un
ejemplo a la hora de conseguir y ejecutar proyectos de Compra Pública Innovadora.
23. Se reforzará la oficina de proyectos estratégicos.
24. Se incluirán en el plan propio acciones para incentivar la solicitud de proyectos de Compra
Pública Innovadora y se apoyará a los investigadores en la consecución de los proyectos.
25. Se identificarán grupos de la UCO que puedan participar en proyectos de Compra Pública
Innovadora, informando y apoyando su solicitud.

Compromiso 6. FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA.
26. Se coordinarán todas las actividades de emprendimiento de la UCO.
27. Se desarrollarán iniciativas de apoyo a emprendedores con ideas innovadoras hasta su
transformación en empresas profesionales, viables y con perspectivas de crecimiento.
28. Se reforzará el apoyo y acompañamiento al PDI a lo largo de todo el proceso de la creación
de Empresas de Base Tecnológica (EBTs).
29. Se diseñarán nuevos canales de información dentro de la comunidad universitaria sobre
requisitos y ventajas a la hora de promover la creación de una EBT.

30. Se agilizarán los trámites de creación de EBTs.
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Compromiso 7. POTENCIAR LA PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN DE RESULTADOS.
31. Se informará al PDI del procedimiento de protección de los resultados de investigación.
32. Se racionalizará el servicio para gestionar de forma eficaz y rápida los trámites para la
obtención de patentes.
33. Se consolidará y reforzará con personal experto la Unidad de Valorización (UVA) de la
OTRI, unidad encargada de fomentar la protección de resultados y desarrollo de pruebas de
concepto.
34. Se aumentarán las ayudas del Plan Propio de Transferencia dedicadas a la protección de
resultados.
35. Se desarrollará un escaparate/cartera de patentes de la UCO, permitiendo la visualización
de los resultados protegidos y consiguiendo licencias productivas.
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Eje 3
Las Estrategias
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FORMACIÓN PERMANENTE
A LO LARGO DE LA VIDA

La acelerada evolución de la sociedad del conocimiento enfrenta a todo el sistema educativo con una
nueva demanda social: el desarrollo de una propuesta que garantice la incorporación de todos los
ciudadanos a un futuro cambiante, para lo cual la formación a lo largo de toda la vida (long-life learning) se
presenta como una necesidad imperiosa.
La formación a lo largo de la vida puede definirse según el Diario de las
Comunidades Europeas de 2002, como toda actividad de aprendizaje
emprendida a lo largo de la vida, con el ánimo de mejorar el saber, las
destrezas y las aptitudes desde una visión personal, cívica, social o laboral.
El concepto recoge la necesidad que tiene toda persona de ir creciendo en conocimientos, habilidades
y competencias a través de un amplio abanico de formación universitaria que le garantice el acceso y la
empleabilidad. Más recientemente, en marzo de 2021, la Comisión Europea presentó un plan de acción para
la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que, entre otros, fija como objetivo principal en
Europa, que el 60 % de los adultos asistan a cursos de formación, cada año hasta el 2030. Posteriormente,
en la Cumbre Social de Oporto, los estados miembros de la UE se unieron a este objetivo y para facilitar su
desarrollo, la Comisión Europea adoptó dos nuevas propuestas: las cuentas de aprendizaje individuales y
las microcredenciales, formatos que ayudarán a afrontar retos como los derivados de la recuperación de la
pandemia de COVID-19 y la necesidad de acelerar las transiciones ecológica y digital, que requieren que las
personas mejoren o reciclen sus capacidades.
La universidad, en su compromiso con la sociedad, debe aportar su valor
único para responder a esta nueva demanda de formación, que, aunque
incluye actividades muy diversas y de todos los ámbitos del saber, es sobre
todo en el campo del desarrollo profesional donde actualmente hay una
mayor demanda, tanto de profesionales como de las propias empresas y
entidades.
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La Formación Permanente está destinada a egresados, profesionales, ciudadanos y ciudadanas para
cubrir su formación a lo largo de la vida, actualizando y ampliando sus conocimientos, sus capacidades y
sus habilidades generales, específicas o multidisciplinares de los diversos campos del saber.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 2 compromisos que se llevarán a cabo a través
15 acciones concretas o medidas de actuación.

Compromiso 1. ESTABLECER UNA PROGRAMACIÓN ANUAL DE FORMACIÓN PERMANENTE
QUE DÉ RESPUESTA A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA UNIVERSIDAD Y A SU
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN ESTE CAMPO.
1. Se replanteará la oferta académica de enseñanzas propias, enmarcándola en una estrategia
global que responda a las propuestas realizadas por los/las docentes en sus ámbitos de
especialización, a las posibilidades de colaboración con entidades públicas y privadas y a las
necesidades del entorno sociolaboral.
2. Se desarrollarán acciones para incrementar la implicación de instituciones, organismos
públicos y privados y empresas para desarrollar una oferta a medida, que cubra las necesidades
emergentes de los sectores profesionales de nuestro entorno.
3. Se fomentará la internacionalización de las enseñanzas propias mediante acuerdos y
convenios con otras universidades y entidades para su participación.
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4. Se potenciará la oferta de microcredenciales digitales y micromódulos, adaptados a
normas europeas comunes, que permitan certificar resultados de aprendizaje ligados a
actividades formativas de corta duración, conectando la oferta formativa con las competencias
y cualificaciones profesionales y facilitando las oportunidades de aprendizaje y posibilidades
de empleo.
5. Se adaptarán asignaturas de Másteres universitarios oficiales de especial relevancia e
interés, como micromódulos de enseñanzas propias, incluyéndolas en la propuesta general de
Formación Permanente.
6. Se desarrollará una campaña divulgativa específica del Programa de Formación Permanente
para hacerlo llegar a toda la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general, articulando
acciones específicas en determinados sectores laborales y empresariales del entorno.

Compromiso 2. ACTUALIZAR LAS ESTRUCTURAS Y LOS FORMATOS DE LOS TÍTULOS
PROPIOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN PERMANENTE.
7. Se favorecerá el desarrollo modular de los títulos propios para facilitar la propuesta de un
catálogo de formación flexible y adaptada a las necesidades profesionales.
8. Se apoyará la actual oferta de másteres online y se potenciará la incorporación de otros
másteres que la universidad considere estratégicos, con estructura modular que permite la
incorporación de estudiantado en cualquier momento del curso académico y la posibilidad de
cursar solo los módulos que sean de interés.
9. Se promoverá la oferta de títulos en modalidad virtual e híbrida, que permita adecuar la
capacidad formativa de la universidad con la compleja realidad de la sociedad hacia la que va
dirigida, con énfasis especial en aquellos/as estudiantes residentes en otros países.
10. Se fomentará la oferta de Máster de Formación Permanente Dual para facilitar y mejorar el
desarrollo de las competencias necesarias para la inserción del estudiantado universitario en
el mercado laboral, así como para favorecer la generación de nuevos empleos.
11. Se impulsará la participación del sector productivo en la oferta Máster de Formación
Permanente Dual, como una vía para que sus futuros empleados adquieran formación
especializada y personalizada, y de las instituciones locales y autonómicas como una vía de
desarrollo territorial.
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12. Se potenciará la elaboración de MOOC para ampliar la oferta actual de la universidad de
Córdoba.
13. Se aumentará la oferta de títulos de formación científica avanzada en coordinación con los
Programas de Doctorado, para aumentar las posibilidades de acceso a estos programas
cuando la formación previa al Doctorado es deficitaria en esas temáticas.
14. Se garantizará la calidad y el rigor académico y científico de los Títulos Propios de formación
permanente, estableciendo sistemas internos de garantía de la calidad.
15. Se procurará el reconocimiento oficial de los Títulos Propios, incorporándolos en el Registro
Universitario de Centros y Títulos (RUCT) cuando sea posible o mediante la obtención de sellos
de calidad o menciones de excelencia obtenidos en convocatorias públicas y competitivas.
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INTERNACIONALIZACIÓN

La internacionalización es, sin lugar a duda, una pieza fundamental en el desarrollo de la calidad de las
universidades, ya que contribuye eficientemente a mejorar los indicadores de excelencia y competitividad
en un entorno no solo inmediato (nacional o territorial) sino también, y, sobre todo, global.
Las propuestas de acciones de nuestro programa electoral parten de
un aspecto singular de la UCO: su enclave privilegiado, la milenaria ciudad
de Córdoba, que ofrece así un legado cultural, histórico y lingüístico que
le permite formar parte de otras comunidades culturalmente afines:
Europa y América Latina.
Esta característica posibilita a la Universidad de Córdoba el diseño de estrategias de
internacionalización ambiciosas, relevantes, multiculturales y plurilingües, como las que aquí presentamos.
Partimos de una concepción integradora de la internacionalización, en tanto que 1) contribuye a
aumentar el atractivo de Córdoba y su universidad; 2) complementa la formación de estudiantado y
personal altamente cualificados; 3) refuerza y amplía conocimientos y competencias demandados en una
sociedad globalizada; 4) ayuda a la generación y transferencia de pensamiento; 5) contribuye a aumentar
la competitividad de nuestra universidad en docencia, investigación, innovación y transferencia; 6)
desarrolla y potencia las competencias y estrategias transversales lingüísticas; 7) establece, refuerza y
mantiene relaciones académicas, de confianza, de proyección, de solidaridad con las universidades socias,
a través de modelos de convenio ajustados a la actividad y a la realidad de interés mutuo de ambas
instituciones.
En nuestro programa, pues, hemos plasmado un modelo de internacionalización emergente e
híbrido, es decir, basado en una transformación general y progresiva, y con una línea de acción transversal.
Esta concepción de la esfera internacional de la UCO nos permitirá la formación y el incremento de la
calidad y competitividad de nuestro estudiantado, PDI y PAS, así como la captación de fondos para la
realización de proyectos ambiciosos sobre la base de una internacionalización que atraviesa todas las áreas
de la UCO: investigación, participación activa en iniciativas docentes y académicas, movilidad nacional,
internacional y transnacional de estudiantado y personal, formación, vida universitaria, visibilidad,
modernización tecnológica y de gestión, atención a la diversidad, así como cooperación al desarrollo.
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Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 14 compromisos que se llevarán a cabo a través
65 acciones concretas o medidas de actuación.
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Compromiso 1: CONSOLIDAR E INCREMENTAR
INTERNACIONAL DEL ESTUDIANTADO, PDI Y PAS.

LA

MOVILIDAD

NACIONAL

E

1. Se incrementará el número de convenios para garantizar plazas suficientes en los diferentes
programas de movilidad, teniendo en cuenta los intereses académicos de la comunidad
universitaria a través de encuestas y consultas, así como la calidad y prestigio de las
universidades, tanto en el ámbito europeo (países del programa Erasmus+) como en otras áreas
geográficas (países del mundo asociados al programa y convenios bilaterales no Erasmus+).
2. Activar programas de adquisición y refuerzo de competencias lingüísticas, además del
inglés, a través de convocatorias para PDI, PAS y estudiantado en universidades y centros de
idiomas de prestigio. Se comenzará con francés, italiano y alemán.
3. Se potenciarán y mejorarán los programas de movilidad existentes (proyección
internacional bajo el programa Erasmus, PIMA y otros programas propios de la UCO). Además,
se crearán nuevos programas que contribuyan a enriquecer la experiencia internacional para
el estudiantado.
4. Se crearán nuevos programas de movilidad para el PDI que combinen la docencia con las
actividades de formación para adquirir nuevas competencias pedagógicas y digitales, de
manera que se fomente el contacto con instituciones socias en el extranjero para desarrollar
actividades comunes.
5. Se impulsarán los programas de movilidad para el PAS bajo el programa Erasmus+, tanto
estancias en centros extranjeros y estancias para adquirir competencias lingüísticas como en
formación relativa a la actividad específica de su puesto de trabajo (staff week).
6. Se realizarán en la Universidad de Córdoba campañas de difusión de los programas de
movilidad, así como de las universidades internacionales socias, con especial interés a las
correspondientes en América Latina, EEUU, Canadá y Asia, instaurando una jornada/feria anual
de la movilidad.
7. Se potenciarán las prácticas internacionales del estudiantado con la colaboración de
universidades e instituciones para la creación de nuevos programas específicos, fomentando
programas concretos por Centros, además de seguir con la promoción de los ya existentes.
8. Se crearán programas intensivos combinados, con componente físico y virtual, entre
universidades socias tanto para estudiantado como para el personal.
9. Se incrementará la colaboración con universidades de prestigio y la consecución de
acuerdos que conduzcan a convenios para dobles titulaciones, así como el número y dotación
de becas para poder cursar un doble título en el extranjero.
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10. Se fomentará la actividad de enseñanza impartida por personal invitado de empresas
internacionales, a través del PDI.

Compromiso 2: INCREMENTAR LA MOVILIDAD ENTRANTE.
11. Se aumentará la oferta académica en inglés para el estudiantado de grado y posgrado, así
como para la impartición de docencia del PDI entrante.
12. Se rediseñará la web para que sea más atractiva y accesible para el estudiantado
internacional.
13. Se mantendrán las jornadas de bienvenida de estudiantado y personal internacional.
14. Se instaurará un protocolo de bienvenida al personal visitante (PDI y PAS).
15. Se potenciará el buddy programs en el asesoramiento académico que incluya protocolo de
seguimiento activo del estudiantado.
16. Se mejorará el sistema de asesoramiento sobre alojamiento para estudiantes y personal
internacionales.
17. Se fomentará la participación del estudiantado entrante en la vida de la universidad.

Compromiso 3: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD DE
LAS PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES.
18. Se difundirán y potenciarán las ayudas adicionales en los diferentes programas de movilidad.
19. Se promoverá la movilidad combinada (componente físico y virtual).
20. Se promoverá la participación en programas intensivos combinados (con un valor añadido a
los cursos académicos).
21. Se crearán acciones de internacionalización “en casa” ofertadas a estudiantado de grado y
posgrado, interactuando con pares, en colaboración con las universidades socias, creando
programas específicos al efecto.

Compromiso 4: MODERNIZAR Y SIMPLIFICAR LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
MOVILIDAD.
22. Se implantará la digitalización y estandarización de la gestión de todos los programas de
movilidad, en consonancia con la exigencia europea EWP.
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23. Se establecerán mecanismos para la gestión de datos relacionados con los programas de
movilidad y los proyectos internacionales, así como su coordinación para crear sinergias.
24. Se potenciará la formación del personal administrativo dedicado a gestionar la movilidad
tanto en los Centros como en el Rectorado.
25. Se creará un grupo de apoyo administrativo como ayuda a los Centros en la gestión de la
movilidad.

Compromiso 5: INCREMENTAR LA VISIBILIDAD Y EL ATRACTIVO INTERNACIONAL DE LA
UCO.
26. Se creará un programa de embajadores de la UCO.
27. Se incrementará la participación en Conferencias, Congresos y Ferias de educación
internacional.
28. Se traducirá íntegramente la web a inglés de la universidad y su accesibilidad.
29. Se crearán Summer Courses complementarios a los programas de lengua y cultura españolas
(UCOidiomas).
30. Se mantendrá y potenciará la presencia en redes sociales.

Compromiso 6. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA EN
PROYECTOS INTERNACIONALES.
31. Se potenciará la labor de la Oficina de Proyectos Internacionales (OPI), la cual se encargará
de la gestión integral de los proyectos internacionales.
32. Se asesorará a los/as investigadores/as sobre cómo ejecutar sus proyectos.
33. Se desarrollarán acciones formativas para fomentar la participación de los/as
investigadores/as en convocatorias internacionales competitivas, por ejemplo, el programa
Horizonte Europa.
34. Se desarrollará una estrategia de sensibilización, formación e información específicas para
las áreas con menor participación (Ciencias Sociales y Humanidades).
35. Se asesorará y se dará apoyo personalizado a los investigadores en la redacción de propuestas
de I+D+i y académicas internacionales y se informará de las fuentes de financiación más
adecuadas en cada caso.
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36. Se elaborará una propuesta Marie Skłodowska-Curie COFUND preferentemente en las áreas
de menor participación que permita captar investigadores de alto nivel internacional.
37. Se crearán grupos de trabajo multidisciplinares que puedan dar solución a problemáticas
concretas, como pueden ser las Misiones de Horizonte Europa, aunque no exclusivamente.
38. Se fomentará la participación de los investigadores de la UCO en plataformas, foros y grandes
infraestructuras de investigación europeas.
39. Se fomentará la participación del personal de la OPI en redes nacionales e internacionales y
en iniciativas y estrategias de proyección internacional.
40. Se pondrá en marcha una estructura de apoyo a la gestión económica de los proyectos
internacionales.

Compromiso 7. AUMENTAR EL LIDERAZGO DE LA UCO EN PROYECTOS INTERNACIONALES.
41. Se asesorará y se ofrecerá un apoyo personalizado a los/as investigadores/as en la redacción
de propuestas internacionales de I+D+i y académicas coordinadas por la UCO.
42. Se establecerá un sistema de revisión de propuestas que permita mejorar su calidad antes de
su presentación.
43. Se elaborará una estrategia de captación de fondos de excelencia (ERC y similares).
44. Se mantendrá el sello HR4SR.
45. Se implementarán acciones formativas de RRI (Investigación e Innovación Responsable)
entre la comunidad científica.
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Compromiso 8. IMPULSAR LAS REDES INTERNACIONALES.
46. Se creará un consorcio de universidades para formar una Universidad Europea.
47. Se seguirán potenciando las redes de colaboración internacionales.

Compromiso 9. MEJORAR EL PERFIL PROFESIONAL DEL ESTUDIANTADO PARA FACILITAR
SU INSERCIÓN LABORAL EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL.
48. Se incrementará la oferta académica en inglés estructurada en módulos bilingües.
49. Se incentivará el aumento de la competencia lingüística del estudiantado.
50. Se bonificarán los exámenes de acreditación lingüística entre nuestro estudiantado de
Grado, utilizando las certificaciones propias de UCOidiomas.
51. Se habilitarán y ofrecerán, al menos, dos convocatorias del examen de acreditación
subvencionado durante cada curso académico, una al comienzo del primer cuatrimestre, otra
al inicio del segundo.
52. Se seguirá aumentando la movilidad del estudiantado.
53. Se ofrecerá al estudiantado extranjero cursos de español académico.

Compromiso 10. PROMOVER EN EL PDI LA MEJORA DE SU COMPETENCIA EN INGLÉS
ENFOCADA A LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN.
54. Se mantendrán los incentivos al profesorado que imparta docencia en inglés y se
incrementará su reconocimiento.
55. Se seguirá ofertando y potenciando la formación en inglés, tanto en los aspectos
instrumentales como en los metodológicos.
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Compromiso 11. MEJORAR LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DEL PAS PARA LOGRAR
UNA MAYOR INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD.
56. Se continuará con la formación idiomática en inglés y en francés para el PAS, así como en
otros idiomas (alemán, italiano, ruso, chino, japonés, etc.) pudiéndose integrar dentro de los
cursos que oferte UCOidiomas.
57. Se potenciará la movilidad internacional de este colectivo dentro del programa Erasmus+.

Compromiso 12. POTENCIAR UCOIDIOMAS COMO UN CENTRO DE REFERENCIA EN LA
ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.
58. Se incrementará la presencia de UCOidiomas en las principales ferias internacionales en
coordinación con la ORI.
59. Se difundirá desde el Vicerrectorado de Internacional los programas de lengua y cultura
españolas que ofrece UCOidiomas a otras universidades.

Compromiso 13: CAPTAR ESTUDIANTES INTERNACIONALES PARA GRADO, MÁSTER Y
TÍTULOS PROPIOS.
60. Se ofertarán anualmente plazas para estudiantes internacionales en aquellos Grados
deficitarios.
61. Se acordará la oferta a través de centros de bachillerato en distintos países donde la UCO
cuenta con reputación y visibilidad, tales como Perú, Ecuador o Emiratos Árabes Unidos.
62. Se continuará con la estrategia actual de ofertar líneas de investigación para realizar el
doctorado en la UCO en aquellas áreas donde a nuestro profesorado le interese dirigir tesis
doctorales.
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Compromiso 14: INCREMENTAR LA EMPLEABILIDAD DE NUESTROS EGRESADOS A TRAVÉS
DE ESTIMULAR LAS PRÁCTICAS DE EMPRESA EN EL EXTRANJERO.
63. Se incrementarán las interacciones con empresas para la realización de doctorado
industrial en empresas extranjeras (por ejemplo, en países árabes donde el dinamismo de su
economía les requiera incorporar un elevado número de cuadros técnicos cualificados)
64. Se impartirán cursos especializados para las empresas a demanda de estas con el objeto de
implicarlas en la formación de nuestro estudiantado.
65. Se aprobará una dotación de becas para estudiantes UCO con el objetivo de realizar TFG, TFM
o prácticas en el extranjero.
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EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO

Para la universidad de la tercera década del Siglo XXI, el compromiso con la sociedad ha de ser su principal
meta. Y ese compromiso implica la mejor formación posible para que los egresados de la Universidad de
Córdoba sean profesionales proactivos, tanto a la hora de acometer proyectos profesionales
emprendedores e innovadores como en el momento de realizar búsquedas activas de empleo. Forma parte
de la responsabilidad social de la universidad. Por ello se han de impulsar políticas institucionales y se han
de marcar líneas de acción que respondan a la consecución de los objetivos de empleabilidad y
emprendimientos de los egresados universitarios.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 4 compromisos que se llevarán a cabo mediante
22 acciones concretas o medidas de actuación.
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Compromiso 1. POSICIONAR A LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA COMO UNA DE LAS
UNIVERSIDADES MÁS IMPORTANTES EN EMPRENDIMIENTO A NIVEL NACIONAL.
1. Se mantendrá y consolidará el itinerario de emprendimiento de la Universidad de Córdoba
alineado con la pirámide de emprendimiento, incidiendo en la sensibilización, formación,
creación y acompañamiento.
2. Se favorecerá la creación de un ecosistema abierto con la provincia, donde la UCO sea el
núcleo y genere cohesión, orden y conexión.
3. Se fomentará la generación de startups de base tecnológica, que favorezca a los grupos de
investigación, plan de apoyo a spin-offs.
4. Se desarrollará un título de experto universitario o máster de Formación Permanente en
Emprendimiento.
5. Se fomentará el intraemprendimiento en empresas de Córdoba, liderado por la Universidad
de Córdoba.
6. Se creará un programa de apoyo/formación a las empresas/startups con menos de 3 años
de vida (valle de la muerte).
7. Se creará un Programa de Intercambio Internacional en Emprendimiento, que permita a
los universitarios de otros países desarrollar sus habilidades en emprendimiento en Córdoba,
desarrollar TFG y TFM, así como favorecer a nuestros/as estudiantes.
8. Potenciar la formación de profesorado en competencias en emprendimiento.

Compromiso 2. INCREMENTAR LA RELACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y LAS
EMPRESAS, E INCIDIR EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD PARA NUESTROS
UNIVERSITARIOS Y EGRESADOS.
9. Se consolidarán las herramientas que actualmente tenemos para la búsqueda de empleo,
FUNDECOR.
10. Se creará un programa de prácticas curriculares remuneradas.
11. Se diseñará una apuesta estratégica por “Alumni UCO”, que genere sentido de marca y
pertenencia, al mismo tiempo que fomenta la colaboración de empresarios con su universidad.
12. Se creará un FORO de empleo universitario.
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13. Se mantendrá una oferta formativa en competencias trasversales para el empleo, tales
como soft skills, y específicas sobre el manejo de determinadas herramientas en las empresas.
14. Se mantendrá e incrementará la relación Universidad-Empresa para el empleo.

Compromiso 3.
UNIVERSITARIO.

FOMENTAR

EL

EMPRENDIMIENTO

ENTRE

EL

ESTUDIANTADO

15. Se creará un itinerario formativo específico en emprendimiento con reconocimiento oficial
en el Suplemento Europeo al Título de las titulaciones de Grado y Máster.
16. Se potenciará la estrategia de emprendimiento de la UCO a través de UCOPREM, haciendo llegar
al estudiantado, de forma más clara y directa, todas las posibilidades existentes.
17. Se continuará con la promoción de proyectos emprendedores del estudiantado,
proporcionando formación, asesoramiento y espacios de trabajo.

Compromiso 4. FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS
EGRESADOS UNIVERSITARIOS.
18. Se impulsará la formación en competencias transversales de todos/as los/as estudiantes de
la UCO.
19. Se fomentará y se facilitará la realización de TFG y TFM en empresas, ampliando el catálogo
de empresas disponibles para ello y extendiendo el programa de becas específicas.
20. Se desarrollarán programas de orientación sociolaboral específicos, con más recursos
disponibles.
21. Se organizará periódicamente una “Feria de Empleo”, como punto de encuentro entre
estudiantes y egresados con las empresas.
22. Se aumentarán los convenios para la realización de las prácticas académicas curriculares
y extracurriculares, y se ampliará la oferta de becas para la realización de dichas prácticas. Así
mismo se mejorará la comunicación y difusión de información en materia de empleabilidad a
través de cauces propios y redes sociales.
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CALIDAD

La Universidad de Córdoba debe proporcionar todos los recursos necesarios para posicionar a nuestra
institución en los niveles de calidad más elevados, facilitando así las posibilidades de obtención de los sellos
internacionales de calidad. Para alcanzar este objetivo, es necesario un mayor apoyo a todas las personas
que desde los distintos Centros trabajan en los procesos de acreditación de los títulos, en particular
Decanos/Decanas, Vicedecanos/as, Subdirectores/as y Coordinadores/as de las distintas titulaciones.
Consideramos fundamental disminuir la carga burocrática, que a menudo ralentiza los procesos.
Asimismo, es imprescindible facilitar la obtención de la información que resulta necesaria en los procesos
de modificación, verificación y seguimiento de los títulos, lo que se logrará mediante una progresiva
automatización del procedimiento de obtención de datos.
Por otro lado, el Servicio de Calidad de la universidad debe reconocer al profesorado mejor valorado
en las encuestas por parte del estudiantado, lo que, sin duda, constituirá un estímulo para todo el personal
docente en su labor diaria. Además, este Servicio debe trabajar para que la docencia obtenga un mayor
reconocimiento, pues, junto a la investigación, la transferencia y la gestión son las tareas fundamentales
del profesorado universitario.
El futuro de las universidades requiere adquirir un grado de madurez en la mejora (y no solo en el
aseguramiento) de la calidad de cada uno de sus centros universitarios y, muy probablemente, a medio
plazo, de las propias universidades.
Lo importante (y sostenible) es poner el peso de la gestión y de
la rendición de cuentas sobre los centros que, a través de su sistema
de garantía interno de calidad (SGIC), definen su proyecto institucional, lo controlan, toman decisiones y rinden cuentas acerca del
mismo.
Lo más relevante es que los centros, y por ende las universidades, dispongan de una estrategia de
gestión eficiente que dé soporte a un proyecto académico coherente y competitivo en lo que respecta a la
docencia, investigación y transferencia.
El sentido de este cambio es profundo. Se pasa de una cultura de control externo (a modo de auditoría)
a una cultura de autonomía universitaria, transparencia, rendición responsable de cuentas y confianza. Los
centros universitarios deben demostrar esta competencia, y, una vez que sea evaluada y evidenciada, hay
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que proporcionarles una mayor autonomía en la gestión de sus cambios curriculares y de sus procesos de
enseñanza-aprendizaje. Para ello, resulta fundamental entender la Universidad como algo que va más allá
de las visiones cortoplacistas que la identifican con la mera oferta de un número determinado de
titulaciones.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 7 compromisos que se llevarán a cabo por
medio de 38 acciones concretas o medidas de actuación.
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Compromiso 1. ACOMPAÑAR Y APOYAR AL
PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD.

PERSONAL

IMPLICADO

EN

LOS

1. Se asesorará y acompañará a los distintos Centros en el proceso de obtención de la
acreditación institucional, facilitando el diseño y el desarrollo de un sistema interno de
gestión de la calidad que reúna los requisitos para responder a los criterios del programa
IMPLANTA.
2. Se proporcionará apoyo del personal de administración y servicios en los distintos
procedimientos para garantizar la calidad.
3. Se formará al personal de administración y servicios, así como al profesorado y al
estudiantado, en los aspectos más importantes de las distintas etapas del ciclo de calidad de los
títulos: verificación, seguimiento y modificación, así como la renovación de la acreditación de
los títulos que dependen de Centros que no hayan obtenido aún la acreditación institucional.
4. Se apoyará a los vicedecanos/as y sudirectores/as de los distintos Centros, así como a los
directores/as de másteres y de programas de doctorado para conseguir los máximos niveles de
calidad en las distintas titulaciones.
5. Se arbitrarán sistemas para recabar mayor información por parte de los empleadores,
contribuyendo, además, al fortalecimiento de las relaciones entre las distintas empresas y
organismos con la UCO.
6. Se continuará con la recogida de información sobre los egresados de los títulos de grado,
máster y doctorado.
7. Se fortalecerá la orientación laboral a los/as estudiantes en los títulos de grado.

Compromiso 2. OPTIMIZAR LOS SISTEMAS INTERNOS DE GARANTÍA DE CALIDAD.
8. Se simplificarán y agilizarán los procesos ligados a la calidad, disminuyendo la carga
burocrática que conllevan, automatizando progresivamente el proceso de obtención de los
indicadores por parte del Servicio de Calidad de la universidad para su traslado a los
responsables de los títulos.
9. Se fortalecerán las relaciones de cada Centro con el Consejo de estudiantes para contribuir
a la mejora de las titulaciones.
10. Se favorecerá la implicación del profesorado, estudiantado y PAS en la mejora de los Sistemas
Internos de Garantía de Calidad.
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11. Se incrementarán las ayudas económicas anuales para los planes de mejora de los títulos
de grado, máster y doctorado.

Compromiso 3. RECONOCER Y VALORAR LA CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL
PROFESORADO.
12. Se establecerán reconocimientos para el profesorado mejor valorado en las encuestas de
evaluación docente realizadas por el estudiantado.
13. Se identificarán y reconocerán las buenas prácticas docentes, sean de carácter individual o
grupal.
14. Se revisarán y actualizarán los ítems de las encuestas que debe realizar el estudiantado
sobre la labor docente en cada asignatura de grado y de máster.
15. Se adaptarán las encuestas de evaluación de la docencia dirigidas a las titulaciones on-line o
semipresenciales, de modo que sean adecuadas a su especificidad.
16. Se buscarán mecanismos que motiven la implicación del estudiantado en las encuestas de
satisfacción con la labor docente, así como del resto de encuestas de satisfacción de los títulos
(los procedimientos de calidad establecidos por las agencias).
17. Se diseñarán medidas de mejora docente individualizadas a partir de los resultados de la
evaluación que no sean satisfactorios.
18. Se favorecerán las medidas encaminadas a conseguir un mayor reconocimiento de la labor
docente del profesorado.
19. Se fomentará la participación del profesorado en el programa DOCENTIA o modelo de
excelencia docente que cumpla los requisitos que se puedan exigir para poder optar con
garantías a la potencial puesta en marcha del sexenio docente.
20. Se propondrá, a las instancias oportunas, la modificación del sistema Docentia para su
adecuación a las nuevas exigencias, incluyendo la docencia online o híbrida y la docencia en
inglés.
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Compromiso 4. APOYAR LAS MEDIDAS PARA CONSEGUIR RECONOCIMIENTOS EXTERNOS
DE CALIDAD.
21. Se fomentará la participación de los títulos de la Universidad de Córdoba en los procedimientos
de obtención de los sellos internacionales de calidad.
22. Se ampliará anualmente el número de unidades administrativas que se incluyen dentro del
alcance del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad certificado según los requisitos de la
norma UNE-EN-ISO 9001-2015.

Compromiso 5. FORTALECER LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN DOCENTE PARA RESPONDER
A LAS NUEVAS DEMANDAS EDUCATIVAS.
23. Se mantendrá y se reforzará el Plan de Innovación y Buenas Prácticas Docentes con carácter
anual en los ámbitos tecnológico, metodológico, atención a la diversidad del estudiantado y
sostenibilización curricular.
24. Se premiarán los mejores proyectos de innovación.
25. Se premiará la trayectoria en innovación docente de los grupos docentes.
26. Se visibilizarán los proyectos y prácticas innovadores a través de la revista de Innovación y
Buenas Prácticas Docentes de la UCO y mediante la organización de jornadas y congresos
específicos.

Compromiso 6. APOYAR LA REVISTA DE INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES DE
LA UCO PARA UNA MAYOR VISIBILIZACIÓN, TANTO EN UN CONTEXTO NACIONAL COMO
INTERNACIONAL.
27. Se indexará la revista para que aparezca en las bases de datos que gozan de gran prestigio.
28. Se dará una mayor publicidad entre el personal docente de otras universidades para potenciar
la publicación.
29. Se promocionarán vías de intercambio de buenas prácticas docentes con otras
universidades tanto andaluzas, como del resto del territorio nacional y extranjeras.
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Compromiso 7. MEJORAR EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
30. Se reforzarán las fases de mentoría y tutorización del Título de Experto en Docencia
Universitaria, otorgando mayor protagonismo al docente en formación.
31. Se subvencionará por parte del vicerrectorado con competencias el coste del Título de Experto
en Docencia Universitaria para profesores/as en formación.
32. Se consolidará el Título de Experto Universitario en Investigación, flexibilizando su
realización siguiendo una estructura modular y se pondrá en marcha un Título de Experto
Universitario en Transferencia.
33. Se reforzarán los programas de formación docente en competencias transversales e
instrumentales, ampliando la formación en TIC y e-learning.
34. Se organizarán cursos que permitan consolidar la capacitación en competencias digitales,
basados en el Marco de Competencia Digital para los Ciudadanos, DigComp 2.2.
35. Se seguirá ofertando y potenciando la formación en inglés, tanto en los aspectos
instrumentales como en los metodológicos.
36. Se organizarán cursos que respondan a las demandas formativas del profesorado.
37. Se atenderán todas las necesidades formativas planteadas por los Centros.
38. Se organizarán cursos que permitan un conocimiento de la gestión y organización de la
Universidad de Córdoba dirigidos al personal que se incorpora por primera vez a la
institución.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La transformación digital (TD) en la universidad se debe acometer con un cambio tanto en los procesos
como en el modelo organizativo, un conjunto de medidas, reformas e inversiones, alineadas con la
estrategia marcada por la Comisión Europea y España Digital 2025. Es un cambio disruptivo para el que
toda la comunidad universitaria debe estar preparada.
Europa aspira a capacitar a las empresas y las personas para un futuro
digital sostenible, más próspero y centrado en el ser humano. Para lograr
estas ambiciones, la Brújula Digital marca objetivos claros y concretos que
giran en torno a cuatro puntos clave.
Es un cambio disruptivo para el que toda la comunidad universitaria debe estar preparada. Europa
aspira a capacitar a las empresas y a las personas para un futuro digital sostenible, más próspero y centrado
en el ser humano. Para lograr estas ambiciones, la Brújula Digital marca objetivos claros y concretos que
giran en torno a cuatro puntos clave:
▪

El primero: ciudadanos con capacidades digitales y profesionales del sector digital altamente
cualificados, incluyendo más mujeres que ejerzan este tipo de empleo.

▪

El segundo: infraestructuras digitales seguras, eficaces y sostenibles, con conectividad de
gigabit, y contar con redes 5G, entre otras acciones.

▪

El tercero: hace hincapié en que se deberían utilizar servicios de cloud computing, Big Data e
inteligencia artificial.

▪

El cuarto: es un punto clave que hace referencia a los principales servicios públicos que
deberían estar disponibles online, y sería aconsejable contar con una solución de identificación
electrónica.

Por todo ello, la Universidad de Córdoba debe estar preparada para abordar y afrontar todos estos
objetivos que van a impregnar a toda la sociedad en los próximos años. De hecho, en estos momentos ya
existen gran cantidad de convocatorias a nivel nacional e internacional en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estos proyectos tienen como fin, en el ámbito digital, la mejora
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de infraestructuras, el equipamiento, las tecnologías, la docencia y la evaluación en las universidades y
pueden ser un cauce para que la UCO se posicione adecuadamente en este proceso de transformación.
El avance en la TD de nuestra universidad sería también el
avance en el desarrollo de un modelo de universidad que mejora
la calidad de vida haciendo uso intensivo, global, eficiente y
sostenible de las Tecnologías de la Información e
interconectando a todos los actores y servicios en beneficio de
toda la comunidad.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 7 compromisos que se llevarán a cabo mediante
22 acciones concretas o medidas de actuación.
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Compromiso 1. ELABORAR EL PLAN DIRECTOR DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA UCO,
QUE RECOJA Y ESTRUCTURE LA ESTRATEGIA DIGITAL, ALINEANDO ACCIONES Y
PROYECTOS Y DETERMINANDO PRIORIDADES.
1. Se elaborará el Plan Director de Transformación Digital, poniendo el foco en la mejora de la
experiencia de usuario.
2. Se integrará la tecnología en el máximo número de áreas de la universidad para cambiar su forma de
funcionar, pero no centrándose únicamente en el aspecto tecnológico, sino más bien en el concepto
de disrupción que implica esa transformación.

Compromiso 2. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS Y ADECUAR LAS ESTRUCTURAS.
3. Se actualizarán y mejorarán los sistemas audiovisuales e informáticos en los espacios docentes,
atendiendo a las necesidades específicas de cada uno de los Centros, lo que permitirá la impartición
de la docencia con unos mayores niveles de calidad.
4. Se mejorará la red de comunicaciones, reforzando la cobertura WiFi en todos los edificios y zonas
comunes, que permita la conexión simultánea de un mayor número de usuarios.
5. Se pondrá en marcha una estrategia que avance en el uso de servicios basados en tecnologías Cloud.
6. Se pondrá en marcha y se regulará la explotación del nuevo Centro de Proceso de Datos (CPD) y el
super computador, situados en el Campus Universitario de Rabanales.
7. Se revisará, conforme al Plan Director de Transformación Digital, la estructura del Área de
Tecnologías de la Información de la Universidad de Córdoba, adecuándola a las nuevas
funcionalidades.
8. Se finalizará la integración del sistema Universitas XXI en Gestión Económica, Personal e
Investigación y se formará adecuadamente a los usuarios.
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Compromiso 3. POTENCIAR LA GESTIÓN DIGITAL Y LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

9. Se creará una comisión de usuarios para analizar los procedimientos informáticos de gestión
administrativa y docente (Sede Electrónica, Sistema de Reserva de Aulas, sistema de control de la
docencia, guías académicas…) para optimizarlos y mejorar la experiencia de los usuarios con una
respuesta más rápida y operativa.
10. Se reforzará la Administración Electrónica, añadiendo más procedimientos a la Sede Electrónica,
para cubrir las nuevas necesidades.
11. Se desarrollará una aplicación móvil “App UCO”, dirigida a Estudiantes, PDI y PAS, que permita la
realización de los trámites administrativos más frecuentes, de cada uno de los colectivos, en un
formato más simplificado y accesible. Asimismo, mejorará la comunicación entre la institución y los
usuarios, de una forma más rápida y proactiva.
12. Se diseñarán políticas de obtención de datos para su análisis, revisando, en primer lugar, qué datos
poseemos y queremos, y haciendo uso de herramientas propias para la generación y análisis de
estos.
13. Se desarrollarán e implantarán las acciones conducentes a la creación, desarrollo e implantación
del Portal de Transparencia y Datos Abiertos de la Universidad de Córdoba.

Compromiso 4. PROPICIAR EL DESARROLLO DE TIC DOCENTES.
14. Se establecerá un plan para incentivar la creación de MOOCS y otras herramientas docentes,
articulando los medios para conocer el número, la satisfacción y los perfiles de los estudiantes que
las utilizan.

Compromiso 5. FORTALECER LAS COMPETENCIAS DIGITALES DE TODA LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA.
15. Se facilitará la formación para toda la comunidad universitaria en materia de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, y se desarrollará un programa específico para el profesorado de
nuevo ingreso.
16. Se impulsará la organización, el diseño y la coordinación de enseñanzas on-line o semipresenciales,
tanto oficiales como no oficiales.
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17. Se establecerá un plan de formación continua en competencias digitales para PDI y PAS, adecuada
a sus necesidades, y que garantice una progresiva adquisición de dichas competencias desde un
nivel básico a uno avanzado.

Compromiso 6. APOSTAR POR LA CIBERSEGURIDAD DE LA UCO.
18. Se garantizará la seguridad y protección de la información gestionada por la Universidad de
Córdoba, implementando los recursos necesarios para ello y actuando de forma coordinada con la
Secretaría General en materia de protección de datos de carácter personal.

Compromiso 7. DEFINIR Y DESARROLLAR EL CONCEPTO DE SMART-UCO, COMO UNA
UNIVERSIDAD INTELIGENTE Y SOSTENIBLE.
19. Se analizará y se optimizará la gestión integral de los recursos disponibles en la universidad, así
como sus posibilidades de explotación de una manera eficiente, para avanzar hacia un modelo de
universidad inteligente y sostenible.
20. Se impulsará la aplicación de las nuevas tecnologías en la adecuación de las infraestructuras de la
universidad (aulas, laboratorios, infraestructuras de investigación, espacios comunes, servicios,
residencia de estudiantes, jardines …) para que sean espacios sostenibles y respetuosos con el
medio ambiente.
21. Se promoverá el desarrollo de proyectos de sensibilización, formación, innovación, investigación y
transferencia de tecnología de forma transversal.
22. Se implementará una red IoT Smart Cities (Smart-UCO) abierta, colaborativa y escalable, que
permita el desarrollo de proyectos de investigación colaborativos y que establezca sinergias entre
los miembros de la comunidad universitaria.
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COMUNICACIÓN

La Universidad de Córdoba aprobó recientemente en Consejo de Gobierno y por primera vez en su
historia un Plan de Comunicación. Dicho Plan es toda una estrategia por desarrollar, que incluye acciones
propiamente de comunicación y divulgación, de puesta en valor de la identidad de la Universidad de
Córdoba, y acciones formativas. Sería una irresponsabilidad no aprovechar este marco de actuación que
fue aprobado por unanimidad y que está por desarrollar. El Plan responde a un diagnóstico previo que
garantiza que sus objetivos y acciones son las más demandadas y/o necesarias para la institución. Más allá
de dichos objetivos y acciones, resumimos a continuación algunas de las acciones que marcarán una acción
más directa y eficaz de la política de comunicación. Dicha política es una herramienta imprescindible ya
para cualquier institución, y particularmente para las universidades. Se trata de optimizar la gran cantidad
de información que se genera, que se quiere transmitir, que supone visibilidad y un valor reputacional
indiscutible, al hilo que forma parte de la identidad de la propia institución. Una identidad que debe ser
reconocible y que refuerza igualmente nuestro sentido de pertenencia.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 2 compromisos que se llevarán a cabo mediante
16 acciones concretas o medidas de actuación.
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Compromiso 1. POTENCIAR LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN TANTO INTERNAS COMO
EXTERNAS.
1. Potenciar la labor y política de comunicación de la Universidad de Córdoba, como una
herramienta informativa, divulgadora, identitaria y reputacional.
2. Desarrollar el plan de comunicación recientemente aprobado por Consejo de Gobierno, como
un eje estratégico y de mejora de nuestra política de comunicación. Esta acción es en sí toda una
estrategia y programa de acción.
3. Establecer sinergias entre la comunicación institucional y la divulgación del
conocimiento generado y transferido, fortaleciendo la imagen identitaria, mejorando la
visibilidad de la institución y retornando a la comunidad universitaria y la sociedad en su
conjunto toda la actividad universitaria.
4. Desarrollar una estrategia de medios renovada en objetivos, soportes y en coherencia con los
acuerdos marco que plurianualmente se establezcan.
5. Incrementar la llegada de las redes sociales institucionales para mejorar la visibilidad de la
Universidad de Córdoba, especialmente entre la población más joven.
6. Reforzar la producción de contenidos audiovisuales propios, tanto de promoción
institucional como de carácter informativo y/o divulgativo (La UCO en abierto…).
7. Continuar el Archivo oral de la Universidad de Córdoba.
8. Abordar la catalogación y digitalización del archivo gráfico y audiovisual de la Universidad
de Córdoba, en coordinación con el Área de Archivo, Secretaría General y Administración
electrónica,
9. Desarrollar foros de conocimiento en coordinación con las distintas estructuras
universitarias, especialmente las Cátedras de Desarrollo Territorial y Proyección Sociocultural.
10. Reforzar los boletines de comunicación de la Universidad de Córdoba, y crear uno específico
para el estudiantado con los contenidos de mayor interés para el mismo.
11. Colaborar en las campañas de captación de estudiantes en coordinación con la política del
PACE.
12. Diseñar campañas específicas de marketing, especialmente en redes sociales, para aquellos
títulos que requieran mayor difusión.
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Compromiso 2. REFORZAR LA IMAGEN CORPORATIVA E INSTITUCIONAL.
13. Reforzar la labor de servicio para la migración y mantenimiento de contenidos en la web
institucional de la Universidad de Córdoba.
14. Promover el uso de una APP institucional que dialogue con nuestra web, y que permita las
comunicaciones sectorizadas sobre temas de interés académico.
15. Potenciar el uso de la identidad visual corporativa, el uso de plantillas institucionales y todos
aquellos elementos que supongan una visibilidad de la Universidad de Córdoba coherente,
reconocible y contemporánea.
16. Renovar y reforzar la señalética y distintivos de la Universidad de Córdoba dentro (Centros
y localizaciones de la propia universidad) y fuera de la propia institución, de acuerdo con el
Manual de Identidad Visual Corporativa.
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Eje 4
La Gobernanza y
los Recursos
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INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

Es imprescindible que la Universidad de Córdoba disponga de unas adecuadas infraestructuras y
equipamientos, con espacios seguros, accesibles, sostenibles y funcionales, para poder ofrecer una
docencia de calidad, llevar a cabo una investigación de excelencia y facilitar la convivencia en el seno de la
comunidad universitaria.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 4 compromisos que se llevarán a cabo por
medio de 36 acciones concretas o medidas de actuación.
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Compromiso 1. IMPULSAR LOS PROYECTOS EN MARCHA Y PROGRAMAR E IMPLEMENTAR
UN PLAN PLURIANUAL DE NECESIDADES DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS O GRANDES
REFORMAS.
1. Se impulsará la construcción del nuevo edificio situado en el Vial Norte, que alojará al
IDEP (servicios administrativos y aulas), espacios de la Facultad de Ciencias del Trabajo
(despachos y aulas) y otros multiusos (salas de grados, reuniones, etc).
2. Se impulsará la construcción del nuevo edificio de la Facultad de Derecho y CC. EE. y
Empresariales, con nuevas aulas y despachos.
3. Se remodelará parcialmente el edificio “Pedro López” (antiguo rectorado), con nuevos
despachos para profesorado (aprox. 16) de la Facultad de Filosofía y Letras.
4. Se urbanizará el Campus de Rabanales.
5. Se remodelará parcialmente la parte final del edificio Leonardo Da Vinci, actuando sobre
sus cubiertas y permitiendo un mejor aprovechamiento del espacio disponible.
6. Se estudiará y resolverá la viabilidad de actuaciones en las instalaciones del antiguo IES
Alhaken II en el Campus de Rabanales, para desarrollo de Proyectos novedosos de
investigación, docencia o transferencia.
7. Se remodelará parcialmente el edificio del Colegio Mayor Séneca para obtener unos 10
despachos destinados al profesorado de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Psicología.
8. Se impulsará la ejecución del acuerdo para poder actuar sobre las instalaciones de la actual
Biblioteca Pública del Estado en Córdoba (C/Amador de los Ríos), en cuanto la misma se
traslade a su nueva sede, con el objeto de realizar una ampliación de la Facultad de
Filosofía y Letras.
9. Se estudiará y resolverá la viabilidad de actuaciones en las instalaciones de la antigua Zona
Militar con el objeto de realizar una ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras.
10. Se promoverá el establecimiento de guarderías que faciliten la conciliación familiar de la
comunidad universitaria en aquellos campus donde sea viable.
11. Se analizará, en colaboración con otras instituciones públicas, la viabilidad de la creación
de un espacio científico-cultural, que, entre otros contenidos, exponga colecciones
existentes en la universidad.

pág. 92

12. Se programará e implementará un plan plurianual de nuevas necesidades de
infraestructuras o grandes reformas, en el que se insertarán las actuaciones antes
mencionadas y otras que puedan surgir.

Compromiso 2. MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, HABITABILIDAD Y
FUNCIONALIDAD.
13. Se aumentará la dotación presupuestaria de las convocatorias de Obras RAM.
14. Se mejorarán las condiciones de funcionalidad de las instalaciones (por ej., instalaciones
eléctricas, redes fijas y WiFi...)
15. Se diseñará e implementará un plan plurianual de mejora y modernización de las
infraestructuras (aulas, laboratorios, despachos, salas de informática, etc.), que se basará
en un análisis objetivo de la situación y de las necesidades, en coordinación con todas las
partes implicadas, y tendente a la corrección de cualesquiera desequilibrios.
16. Se pondrá en marcha un programa para la adquisición de equipamiento para la mejora
de la calidad docente (pizarras digitales, actualización de equipos en línea con la realidad
empresarial y del mercado laboral...).
17. Se habilitarán Salas de Estudio que permitan su apertura fuera del horario de Biblioteca.
18. Se mejorarán las instalaciones deportivas.
19. Se seguirá trabajando por la accesibilidad universal y la eliminación de barreras
arquitectónicas.
20. Se mejorará la ergonomía en las aulas y otros espacios docentes y académicos.
21. Se mejorarán los espacios de esparcimiento, ocio y reunión existentes y se crearán otros
nuevos.
22. Se dotará al Campus de Rabanales de nuevos servicios y mejoras en los existentes que
faciliten la vida universitaria y una mayor humanización.
23. Se mejorará la visualización de los Centros existentes en el Campus de Rabanales.
24. Se hará compatible la funcionalidad con la estética de los espacios.
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Compromiso 3. MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.
25. Se avanzará más allá del cumplimiento de los requisitos normativos.
26. Se actualizarán los planes de emergencia y evacuación y se llevarán a cabo acciones para
concienciar sobre su relevancia.
27. Actualización y mejora de los planes de contingencia para situaciones graves de salud
pública

Compromiso 4. MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SU SOSTENIBILIDAD.
28. Se racionalizará y optimizará el uso de las infraestructuras disponibles.
29. Se potenciará la gestión centralizada de aquellas instalaciones y servicios que lo
requieran, mejorando la coordinación en la gestión técnica de las demás.
30. Se desarrollará un Plan de mantenimiento y actualización de las estructuras singulares
de la Universidad de Córdoba.
31. Se apostará por la conservación y mantenimiento preventivo de las infraestructuras.
32. Se reforzarán los recursos de la Unidad Técnica y su labor de apoyo.
33. Se diseñará e implementará el Plan Smart UCO (big data, sensorización, red IoT, …).
34. Se elaborará y pondrá en marcha un II Plan de Sostenibilidad Ambiental, apostando
también por la movilidad sostenible y la mejora en las conexiones por transporte público
(AUCORSA y RENFE).
35. Se reducirá el consumo de recursos naturales y optimización energética (instalaciones
fotovoltaicas, mejora en los sistemas de climatización, iluminación, calderas, ventanas, ...).
36. Se apostará, siempre que ello sea compatible con su uso principal, por la puesta en valor
de las infraestructuras universitarias para otros usos y servicios,
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BIBLIOTECA

La Biblioteca constituye un servicio fundamental para la docencia y la investigación en las distintas
áreas; es, sin duda, un lugar de referencia para todas las personas que formamos parte de la comunidad
universitaria, una unidad para la gestión de los recursos de la información que son necesarios para el buen
funcionamiento de la institución.
Hoy más que nunca debe seguir avanzando en el cambio desde su concepción tradicional como
repositorio de material bibliográfico y documental, hasta la constitución como lugar dinámico para los
usuarios, que se adepte a sus necesidades y satisfaga sus expectativas. Debe ofrecer al profesorado la
formación que actualmente demanda en ámbitos como la visibilidad de la investigación y de la
transferencia o la búsqueda de la información que las distintas agencias de evaluación solicitan en los
procesos de acreditación. Ha de afrontar, además, los retos que nos traen las nuevas tecnologías de la
información. Debe ser el lugar en el que el estudiantado encuentre los recursos bibliográficos necesarios
para la adquisición de las competencias en las distintas asignaturas, además de constituir un lugar para el
estudio.
Por otro lado, la Biblioteca debe fomentar las actividades culturales, que contribuyen al
enriquecimiento de todos los/las usuarios/as, además de proporcionar los medios para la divulgación de
la ciencia, cada vez más demandada por la sociedad.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 1 compromiso que se llevará a cabo a través de
13 acciones concretas o medidas de actuación.

Compromiso 1. MEJORAR EL SERVICIO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
1. Se consolidará la apertura de fines de semana y apertura extraordinaria, estableciendo
Salas de Estudio complementarias a las disponibles en las diferentes Bibliotecas.
2. Se recuperará la Sala cedida por la Biblioteca Maimónides para uso docente con motivo de
la COVID-19.
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3. Se establecerá un Plan Plurianual sobre instalaciones, mobiliario y equipamiento, a fin de
mantenerlas en el adecuado estado, con independencia de su ubicación espacial y dependencia
presupuestaria (Campus de Rabanales / Facultades / Escuelas).
4. Se reforzarán las instalaciones compactus para la conservación de los fondos bibliográficos
que integran la Biblioteca Universitaria. Refuerzo del equipamiento informático.
5. Se reforzará la colección bibliográfica electrónica de apoyo a la docencia y la investigación.
Este refuerzo se realizará por Centros y títulos, a través de dos convocatorias anuales.
6. Se asignará presupuesto específico para adquisición bibliográfica en titulaciones de reciente
creación.
7. Se activarán periódicamente cursos sobre competencias informacionales, divulgación y
rentabilización de la investigación, así como sobre aquellas temáticas o aspectos específicos
que demande la comunidad universitaria.
8. Se reforzarán las colecciones científicas para uso de investigadores/as.
9. Se reforzarán los servicios de limpieza, cafetería, comedor, etc. durante períodos de
aperturas extraordinarias y fines de semana.
10. Se reforzarán las actividades culturales y de divulgación de la ciencia en medios digitales y
electrónicos. Especial dedicación a las novedades bibliográficas según títulos y Centros.
11. Se mantendrá el acuerdo de CRUE con revistas Open Access, que se gestiona a través de la
biblioteca.
12. Se creará una comisión formada por profesorado, estudiantado y PAS con el objetivo de
organizar, en los distintos Centros, exposiciones temáticas, diálogos con escritores (literarios,
deportivos y de distinto tipo), así como otras actividades que la comisión acuerde, con el
objetivo de dinamizar el hábito lector entre la comunidad universitaria en función de sus
intereses temáticos.
13. Se creará un espacio físico en cada Centro para fomentar la lectura. Este espacio dispondrá
de distintos periódicos de tirada tanto nacional como local para el disfrute de todo el personal
universitario, así como de libros de actualidad para desarrollo y motivación de la competencia
lectora.
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FINANCIACIÓN. GESTIÓN ECONÓMICA

La Universidad de Córdoba ha visto satisfechas buena parte de sus legítimas demandas con la
aprobación del nuevo modelo de financiación de las universidades públicas aprobado por la Junta de
Andalucía. Ahora se trata de llevar a cabo una gestión eficiente, responsable, íntegra y transparente de esos
recursos económicos, potenciando también la obtención de otras fuentes de financiación. La universidad,
como institución financiada por fondos públicos, debe hacer del rigor en el gasto público y su control los
pilares de su gestión económica, buscando siempre un reparto equitativo y suficiente de los recursos
presupuestarios para la consecución de sus fines esenciales y sus prioridades estratégicas.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 2 compromisos que se llevarán a cabo mediante
17 acciones concretas o medidas de actuación.

pág. 97

Compromiso 1. IMPULSAR UNA GESTIÓN ECONÓMICA RESPONSABLE E ÍNTEGRA.
1. Se apostará por la definición de una política presupuestaria integrada, mejorando la
coordinación entre todos los centros de gasto con capacidad de decisión.
2. Se analizará y establecerá la plurianualidad en aquellos ámbitos donde sea viable y más
efectiva.
3. Se rediseñará y simplificará la asignación presupuestaria a Vicerrectorados, Centros y
Departamentos, de manera congruente con el nuevo modelo de financiación, las funciones
esenciales de la universidad y sus prioridades estratégicas.
4. Se continuará con la potenciación de la integridad en la gestión económica en todos sus
ámbitos y, en particular, en la contratación, previniendo y luchando contra cualquier sospecha
de fraude o corrupción.
5. Se profundizará en el control interno en la gestión económica y el plan anual de auditoría.
6. Se impulsará la transparencia y rendición de cuentas a la sociedad.
7. Se culminará la puesta en marcha de un sistema de contabilidad analítica.
8. Se desarrollarán procesos de planificación estratégica.
9. Se potenciará la captación de recursos externos adicionales a las fuentes de financiación
institucionales.
10. Se fomentará el patrocinio y mecenazgo.
11. Se asegurará la recaudación de cobros, identificando las principales fuentes de morosidad.

Compromiso 2. IMPULSAR UNA GESTIÓN ECONÓMICA SIMPLE Y EFICAZ.
12. Se culminará el proceso de implantación de Universitas XXI, como pilar esencial para la
modernización de la gestión económica, subsanando las deficiencias detectadas y prestando el
apoyo necesario a las partes implicadas.
13. Se potenciará la contratación centralizada de bienes y servicios, de manera gradual, y como
instrumento de optimización de costes y de simplificación en la gestión.
14. Se ampliarán los acuerdos marco a otros ámbitos y se procurará mejorar las condiciones
contractuales y económicas de los existentes.
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15. Se fomentará en toda contratación la calidad, la optimización de costes y la competitividad
entre proveedores.
16. Se establecerán mecanismos ágiles que no hagan necesario que el profesorado de la UCO tenga
que adelantar dinero propio para la adquisición de bienes o prestación de servicios destinados
a la universidad, tales como el procedimiento de Caja Habilitada.
17. Se fortalecerán los procedimientos de seguimiento en el cumplimiento de las condiciones
contractuales por parte de los distintos contratistas.
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MODELO DE GOBIERNO Y
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La Universidad de Córdoba debe mantener un modelo de gobierno construido sobre valores éticos,
democráticos y de responsabilidad, cercano a la comunidad universitaria y que posibilite una constante y
transparente participación en la toma de decisiones. Por este motivo, nos comprometemos con el diálogo
permanente con todos los sectores y órganos de gobierno de la comunidad universitaria, sus
representantes y, en particular, con la representación de estudiantes, PDI y PAS, buscando siempre
soluciones integradoras que superen los legítimos intereses de grupo.
Ese gobierno debe tener como referente la autonomía de la institución universitaria y sus intereses
puestos en conexión con la relevante función social que tiene atribuida, dejando a un lado intereses
partidistas, personales o de otro tipo.
Para la consecución de este modelo de gobierno es imprescindible una gestión administrativa eficaz y
ágil, que clarifique el reparto de competencias, elimine trámites innecesarios, simplifique procedimientos
y potencie una administración electrónica al servicio de las personas.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 3 compromisos que se llevarán a cabo a través
de 34 acciones concretas o medidas de actuación.
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Compromiso 1. AFIANZAR EL MODELO DE GESTIÓN ABIERTA Y DESDE PRINCIPIOS ÉTICOS.
1. Se firmará el Código Ético de los miembros del Equipo de Dirección en el que expresen su
compromiso de velar por el interés general de la universidad y de no beneficiarse en modo
alguno de su posición como miembro del Equipo Rectoral.
2. Se aprobará un Código Ético de la Universidad de Córdoba, que incluirá a toda la comunidad
universitaria diferenciada por sus funciones (PDI, PAS, estudiantes y órganos de gobierno), y
que contendrá mecanismos de aseguramiento de su conocimiento y cumplimiento.
3. Se apostará por los mecanismos de control internos (Servicio de Control Interno, unidad de
supervisión y seguimiento de la contratación, Comisión antifraude o canal de alertas y
denuncias) y externos (auditorías), en estrecha colaboración con el Consejo Social, en aras de
una gestión económica transparente, eficiente y responsable.
4. Se integrarán los principios sobre Política de Responsabilidad y Compromiso Social de la
Universidad de Córdoba, aprobados por Consejo de Gobierno en 2019 y completados en 2020
en lo relativo a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en todas las áreas de gobierno
5. Se potenciará el respeto por la protección de datos de carácter personal en todos los ámbitos
(docencia, investigación y gestión), desde el diseño de cualquier actuación administrativa y por
defecto.
6. Se apostará por una estrategia de “mejor regulación”, esto es, una regulación normativa de
calidad (clara, simple, solo cuando sea necesaria, coherente con otras regulaciones y que no
genere cargas innecesarias).
7. Se fortalecerá la colaboración con el Consejo Social, estableciendo protocolos de trabajo
conjunto que favorezcan la interacción sociedad-universidad.
8. Se impulsará el diálogo constante con los equipos directivos de Centros, Institutos y
Departamentos, buscando siempre soluciones integradoras.
9. Se dinamizará la Mesa de Negociación de la Universidad de Córdoba, como instrumento
esencial para la participación, consulta, negociación y búsqueda de acuerdos con los
representantes de las personas trabajadoras, siempre respetando los acuerdos de las
instituciones creadas por la ley..
10. Se dinamizará el diálogo, la participación y búsqueda de acuerdos con la representación
estudiantil.
11. Se establecerán canales institucionales para la formulación de propuestas de mejora en la
gestión de los servicios.
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12. Se potenciará el portal de transparencia como herramienta de rendición de cuentas, tanto a
la comunidad universitaria como a la sociedad, de las actividades desarrolladas por la
institución.

Compromiso 2. RACIONALIZAR, SIMPLIFICAR Y FACILITAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
13. Se definirá y modernizará la estructura organizativa y de gobierno a todos los niveles para
dar una respuesta eficaz y de calidad a las necesidades de gestión actuales, sobre la base de un
estudio objetivo y realista de cargas de trabajo, y desde el diálogo.
14. Se aplicará el mismo modelo de gestión abierta y desde principios éticos a todos los entes
instrumentales de la UCO, que orientarán sus acciones hacia los intereses estratégicos de la
universidad.
15. Se aprobarán por los órganos de gobierno competentes Instrucciones u Órdenes de servicio que
faciliten la aplicación de la normativa universitaria y su aplicación homogénea.
16. Se impulsará y mejorará la gestión administrativa por procesos, revisándolos, identificando
a sus responsables y mejorando el diseño de su tramitación.
17. Se promoverá una cultura de calidad en los servicios administrativos.
18. Se ejecutará en el primer año de mandato un Plan Integral de Simplificación
Administrativa, racionalizando procedimientos administrativos, eliminando procedimientos
y trámites superfluos, creando nuevos formularios y rediseñando los obsoletos. Ello se hará en
estrecha colaboración con todos los servicios administrativos y sus usuarios.
19. Se impulsará la coordinación integral entre todas las unidades administrativas,
constituyendo, cuando sea necesario, mesas técnicas de trabajo.
20. Se potenciarán las comunicaciones interorgánicas con el objeto de simplificar las gestiones
de la comunidad universitaria. En esta línea, se redefinirán los procedimientos de autorización
tramitados por la OTRI y su conexión con gestión económica.
21. Se mejorará la atención a todos los usuarios de los servicios de gestión administrativa,
incluyendo los trámites de gestión académica del estudiantado.
22. Se procurará que en las normativas que regulen tanto la organización académica como los
procedimientos de gestión se establezcan cláusulas que permitan la búsqueda de soluciones
administrativas en situaciones de excepcionalidad.
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Compromiso 3. IMPULSAR UNA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA AL SERVICIO DE LAS
PERSONAS.
23. Se condicionará cualquier desarrollo de Administración electrónica al servicio efectivo de las
personas y a la simplificación administrativa, facilitando también el correspondiente apoyo
y formación.
24. Se aprobará un reglamento sobre funcionamiento electrónico de la Universidad de Córdoba,
que integre la normativa actualmente existente y complete lagunas.
25. Se aumentará el número de procedimientos electrónicos disponibles, priorizando los más
habituales y diseñando una tramitación electrónica completa del expediente siempre que sea
posible.
26. Se aumentarán las funcionalidades del Boletín Oficial de la UCO y se potenciará su uso, en
particular, para la publicación de ciertos acuerdos de los órganos de dirección de Centros y
Departamentos.
27. Se fortalecerá la plataforma eCO en las comunicaciones oficiales entres unidades y servicios.
28. Se implementarán las medidas necesarias para disponer de un archivo electrónico efectivo y
útil, que facilite la gestión documental.
29. Se implementarán las medidas necesarias (por ej., procedimientos electrónicos o creación de
sellos de órgano) que eviten que los responsables de los distintos órganos de gobierno deban
incluir su firma electrónica personal en documentos oficiales.
30. Se mejorará la coordinación entre las aplicaciones informáticas de la Universidad de
Córdoba.
31. Se impulsarán las actuaciones administrativas automatizadas y, en particular, las de
certificación, lo que redundará en una menor carga de trabajo administrativo y una mayor
rapidez en su tramitación.
32. Se creará un sistema integral de gestión de datos.
33. Se llevarán a cabo las acciones conducentes a la creación, desarrollo e implantación de la
Oficina de Transparencia y Datos Abiertos de la Universidad de Córdoba.
34. Se potenciará el uso de servicios electrónicos compartidos con la administración autonómica
y estatal para simplificar los procedimientos compartidos.
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ALOJAMIENTO

El alojamiento es una pieza clave para la vida universitaria y su desarrollo integral. Por ello es
importante impulsar todos los espacios de alojamiento de la Universidad de Córdoba para constituir
entornos de convivencia y enriquecimiento. La gestión ágil, la mejora del transporte y las conexiones, así
como las actividades colectivas favorecerán la inclusión, la formación y la atención a la comunidad
universitaria.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 3 compromisos que se llevarán a cabo por
medio de 12 acciones concretas o medidas de actuación.

Compromiso 1. IMPULSAR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA UCO COMO ENTORNO
PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y EL ENRIQUECIMIENTO DE LA VIDA UNIVERSITARIA.
1. Se diseñará un Plan Estratégico de Alojamiento y se creará una oficina para su gestión.
2. Se fomentarán actividades colectivas que promuevan en los universitarios valores de
solidaridad, de sostenibilidad y de inclusión abiertos a toda la comunidad universitaria.
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3. Se desarrollarán programas de formación específicos y, en especial, de formación lingüística,
dirigidos al personal para la mejora en la atención de nuestros residentes.

Compromiso 2. MEJORAR LOS ESPACIOS Y LAS CONDICIONES DEL ESTUDIANTADO EN LOS
DIFERENTES ALOJAMIENTOS UNIVERSITARIOS.
4. Se garantizará una oferta de alojamiento amplia y económicamente competitiva en Colegios
Mayores y Residencias Universitarias.
5. Se mantendrá el régimen de pernoctaciones y visitas implantadas en centros del Servicio
de Alojamiento.
6. Se mantendrá y mejorará el transporte directo desde el Colegio Mayor a Rabanales.
7. Se mejorarán los espacios para actividades de esparcimiento y ocio dentro del servicio de
alojamiento.
8. Se recuperarán, lo antes posible, en Colegio Mayor y Residencias, las actividades
interrumpidas por la pandemia.
9. Se reconvertirá el Colegio Mayor Séneca en edificio de alojamiento con apartamentos
individuales o dobles, con un ala para uso compartido.

Compromiso 3. PROMOVER ACCIONES QUE FACILITEN AL ESTUDIANTADO LA VIDA
ACADÉMICA Y LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y PERSONAL.
10. Se flexibilizarán los periodos de cierre de los Colegios Mayores en las vacaciones de
Semana Santa, Navidad y verano, para facilitar el hospedaje a los/las estudiantes
internacionales.
11. Se promoverán convenios con instituciones y redes de alojamiento en otras ciudades
distintas a Córdoba para nuestro estudiantado en sus desplazamientos por motivos
académicos, culturales, etc.
12. Se utilizará la Colonia San José como Centro de Atención Intergeneracional para facilitar la
conciliación familiar con pequeños y mayores.
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EDITORIAL

La Universidad de Córdoba tiene un enorme potencial como generadora de cultura y transmisora de
avances científicos. En el proceso de dinamización de actuaciones en estos ámbitos, UcoPress es la editorial
de referencia de nuestra universidad. La comunidad universitaria debe aspirar a que se convierta en
editorial de referencia en el ámbito académico, por lo que mostramos nuestro compromiso para
potenciarla y situarla en lugares de relevancia.
Sería necesario que nuestras colecciones científicas obtuvieran Sello de Calidad en Edición Académica,
promovido por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) y avalado por la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT). El Sello tiene como objetivo reconocer las mejores prácticas dentro de la edición universitaria
española y convertirse en un signo distintivo que tanto las agencias de evaluación de la actividad
investigadora como la comunidad académica e investigadora podrán identificar fácilmente. Pretende
igualmente ser una vía para promover y estimular la calidad en la edición académica.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 2 compromisos que se llevarán a cabo a través
de 12 acciones concretas o medidas de actuación.
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Compromiso 1. CONSOLIDAR EL SELLO UCOPRESS DOTÁNDOLO DE LOS MEDIOS
PERSONALES Y MATERIALES ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE SU LABOR CON LA
MÁXIMA CALIDAD, CON LA FINALIDAD DE CONVERTIRLO EN UN COMPONENTE DE LA
IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UCO.
1. Se facilitarán los cauces de gestión de la editorial para agilizar sus procesos, dotándola de
procedimientos de asesoramiento jurídico.
2. Se mejorará la imagen física y el diseño de nuestros libros.
3. Se publicarán colecciones de investigación específicas en diversas áreas de conocimiento.
4. Se impulsará la publicación de materiales didácticos y docentes.
5. Se potenciará la publicación digital.
6. Se digitalizarán antiguas colecciones y publicaciones.
7. Se apoyará la publicación de la producción científica y cultural de los/las estudiantes y jóvenes
investigadores.
8. Se promocionará la publicación de monografías de personal de la UCO y externo en las
colecciones de la UCO.

Compromiso 2. MEJORAR EL PORTAL DE LA EDITORIAL PARA FACILITAR LA VISIBILIDAD
DE NUESTRAS COLECCIONES Y REVISTAS CIENTÍFICAS Y LOGRAR SU INCLUSIÓN EN LAS
PRINCIPALES AGENCIAS DE CALIDAD Y BASES DE DATOS QUE ACREDITEN SU PRESTIGIO
CIENTÍFICO Y CULTURAL.
9. Se establecerá un plan estratégico para visibilizar y fortalecer el portal de revistas científicas
de la UCO, dando importantes pasos adelante en los estándares de calidad y buscando
acreditaciones que reconozcan su prestigio científico y cultural.
10. Se fomentará la presencia destacada y actualizada de la página web de UcoPress en los
motores de búsqueda.
11. Se impulsará la colaboración mediante convenios con entidades públicas y privadas que
refuercen el sello editorial de la UCO y su presencia en la sociedad.
12. Se promoverá un plan de internacionalización de UcoPress para fomentar las traducciones
en otras lenguas, acrecentar su difusión global e impulsar su presencia internacional.
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CAMPUS SALUDABLE

El fuerte compromiso de nuestro Proyecto de Gobierno con la salud y la calidad de vida de las personas
se encuadra dentro de las acciones encaminadas a fortalecer las mejores condiciones para la comunidad
universitaria. La promoción de la actividad física y la atención psicológica y emocional se constituyen en
puntales para tal fin. El deporte es generador de valores y un medio excelente para favorecer la
socialización y la inclusión.
La universidad, como entorno promotor de salud, ha de promover conocimientos y habilidades
orientados a que los/las estudiantes y trabajadores adquieran estilos de vida saludables, proporcionando
las infraestructuras y espacios necesarios. La Unidad de Atención Psicológica (UNAP) de la Universidad de
Córdoba tiene como finalidad ofrecer apoyo psicológico a la comunidad universitaria para mejorar su
bienestar en un mundo cambiante y en una sociedad en la que la convivencia con las incertidumbres forma
parte de la realidad diaria. Además, como parte de la institución universitaria, pretende dar también
formación práctica en el ámbito psicológico al estudiantado de grado y máster.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 5 compromisos que se llevarán a cabo por
medio de 19 acciones concretas o medidas de actuación.
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Compromiso 1. CREAR UN CAMPUS SOSTENIBLE: ACCESIBLE E INCLUSIVO, SALUDABLE,
SOLIDARIO Y ACTIVO.
1. Se profundizará en el diseño y transformación de espacios y de acciones deportivas para
avanzar en el desarrollo de una universidad saludable y sostenible.
2. Se participará activamente en la Red Española de Universidades Promotoras de Salud.
3. Se impulsarán las actividades deportivas y la promoción de hábitos saludables como parte
de la formación integral y como instrumento para la mejora de la convivencia y de la calidad de
vida de la comunidad universitaria.
4. Se fortalecerá la participación femenina en todos los eventos y competiciones deportivas.
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5. Se avanzará en la participación de personas con diversidad funcional en los programas
deportivos.
6. Se fomentará el deporte como instrumento favorecedor de la igualdad, la inclusión y la
solidaridad.
7. Se regulará el procedimiento que permita la conciliación de la formación universitaria con la
práctica del deporte de alto nivel.

Compromiso 2. PROMOVER EL DESARROLLO DE INICIATIVAS DIRIGIDAS AL BIENESTAR, LA
MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y DE LA ATENCIÓN EN TODOS LOS ESTAMENTOS DE LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
8. Se harán visibles los servicios de atención psicológica para atender a todos los colectivos de
la comunidad universitaria.
9. Se fomentarán hábitos saludables en la comunidad universitaria (nutrición, prevención de
adicciones, etc.)
10. Se potenciará el establecimiento de redes que apoyen la investigación en materia de salud,
deporte y bienestar y la transferencia a la Comunidad Universitaria y la sociedad en general.

Compromiso 3. VELAR POR EL BIENESTAR Y LA SALUD MENTAL DE LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA.
11. Se elaborará un informe de evaluación y diagnóstico del estado actual del bienestar
psicológico de la comunidad universitaria de la UCO.
12. Se establecerán medidas para la prevención y atención de las necesidades detectadas.
13. Se potenciará la realización de TFGs, TFMs, tesis doctorales y otras actividades de investigación
y de transferencia en relación con la psicología y el bienestar del estudiantado y personal UCO.

Compromiso 4. REFORZAR LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE
LA UCO.
14. Se potenciarán las actividades de investigación y transferencia dentro de la Unidad.
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15. Se apoyará la labor de la Unidad de Atención Psicológica (UNAP) como centro de prácticas
formativas para el estudiantado de Grado y Máster.
16. Se fomentará la implicación del profesorado en las actividades y servicios de esta unidad.

Compromiso 5. ESTABLECER RELACIONES Y CONVENIOS CON ASOCIACIONES Y ENTIDADES
PARA PROMOVER ACCIONES CONJUNTAS QUE POTENCIEN LA PRESENCIA EN LA SOCIEDAD
DEL DEPORTE DE LA UCO.
17. Se abordará la mejora de las condiciones de las instalaciones deportivas, buscando
patrocinios y convenios sin menoscabo de su uso para los miembros de la UCO.
18. Se harán visibles las instalaciones y los equipos deportivos de la UCO en la comunidad
universitaria y en la sociedad cordobesa.
19. Se apoyará la participación de los equipos deportivos de la UCO en campeonatos nacionales
e internacionales.
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IGUALDAD Y CONCILIACIÓN

La universidad, como institución promotora de valores, tiene una gran responsabilidad en su relación
con la sociedad. En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dentro de la Agenda 2030, se
establece la necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad durante toda la vida y
de alcanzar la igualdad entre los géneros con el consiguiente empoderamiento de mujeres y niñas. Por ello,
la incorporación transversal de los siguientes compromisos fortalece el avance en la consecución de la
igualdad real entre mujeres y hombres y refuerza el compromiso social de la Universidad de Córdoba como
referente en su apuesta por un mundo más justo.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 5 compromisos que se llevarán a cabo a través
de 31 acciones concretas o medidas de actuación.
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Compromiso 1. IMPULSAR LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE MANERA TRANSVERSAL EN LA
UCO.
1. Se elaborará e implementará el III Plan de Igualdad (2023-2026) como marco y garantía para
el desarrollo de políticas y programas de igualdad de la UCO.
2. Se promoverá la investigación con perspectiva de género.
3. Se potenciará la docencia con perspectiva de género.
4. Se reconocerá al estudiantado el trabajo en apoyo a la igualdad.
5. Se fomentará el uso del lenguaje inclusivo y de imágenes no sexistas.
6. Se fortalecerá la Unidad de Igualdad, como estructura transversal que vele por la promoción
y evaluación de las acciones inclusivas.
7. Se estimulará la Red de Apoyo a la Igualdad y la Comisión de Igualdad, con el
reconocimiento en el currículo de las personas participantes.
8. Se creará la Red de Apoyo a la Igualdad con un representante de cada Consejo de Estudiantes
de todos los centros, para fomentar la participación del estudiantado en las acciones
transversales de igualdad.

Compromiso 2. FOMENTAR LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN PDI, PAS Y ESTUDIANTADO.
9. Se diseñará el II Plan Concilia para profundizar en la aplicación de las políticas de conciliación
de la vida laboral, familiar y personal.
10. Se revisará el Reglamento para compatibilizar el cuidado a menores con la producción
científica.
11. Se regulará la implantación del teletrabajo en los puestos en los que sea posible.
12. Se promoverá una cultura de la corresponsabilidad en los cuidados, a través de acciones de
sensibilización y formación.
13. Se potenciará una universidad inclusiva, participativa y sin brechas de género.
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Compromiso 3. PROMOVER Y HACER VISIBLES LAS APORTACIONES DE LAS MUJERES EN
TODOS LOS ÁMBITOS.
14. Se fomentará el liderazgo de las mujeres en los órganos de gobierno y en los puestos de
representación.
15. Se promoverá la dirección de proyectos de innovación, investigación y transferencia por
parte de las investigadoras.
16. Se garantizará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la nominación de espacios
de la UCO.
17. Se fomentará la participación de las mujeres en actividades de promoción del empleo.
18. Se apoyará la publicación de materiales docentes sobre igualdad.
19. Se potenciarán y difundirán los Premios de Investigación Leonor de Guzmán y el premio de
Buenas Prácticas María Moliner.
20. Se promoverán las investigaciones de género y se potenciará la colección de Estudios de
Género Simone de Beauvoir.
21. Se impulsará la participación en los premios María Zambrano para tesis, TFM y TFG con
perspectiva de género.
22. Se establecerán acciones para reducir las brechas de género en los estudios STEM y en las
carreras feminizadas.

Compromiso 4. GARANTIZAR UNA UNIVERSIDAD SIN DISCRIMINACIÓN NI ACOSO LABORAL
O SEXUAL.
23. Se diseñarán acciones formativas para difundir el Protocolo contra el acoso sexual y el
Protocolo contra el acoso laboral.
24. Se revisará el Protocolo contra el Acoso sexual y por razón de sexo e identidad sexual para
garantizar una universidad libre de violencias sexistas.
25. Se promoverá el reconocimiento de la diversidad afectivo sexual y de las identidades de
género.
26. Se difundirá el Reglamento para el cambio de nombre de las personas transexuales y
transgénero, para que conozcan la garantía de sus derechos.
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Compromiso 5. PROFUNDIZAR EN EL ESTABLECIMIENTO DE SINERGIAS CON OTRAS
INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y ENTIDADES PARA DISEÑAR ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA A LA CIUDADANÍA.
27. Se potenciará la labor de transferencia de valor social de la Cátedra Leonor de Guzmán.
28. Se fomentarán las actividades de Cátedras y Aulas en relación con la formación y
sensibilización con perspectiva de género.
29. Se profundizará en el diseño de acciones formativas en materia de igualdad para la ciudadanía
con la intervención en ayuntamientos, diputaciones, asociaciones, centros de educación,
fundaciones, etc.
30. Se participará en encuentros y acciones conjuntas con la Red de Unidades de Igualdad de
Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU), con el objetivo de potenciar los avances en
igualdad en el ámbito universitario.
31. Se fortalecerán las relaciones de la Cátedra Leonor de Guzmán con observatorios e institutos
universitarios, a través de la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de género
(EUFEM).
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Eje 5
El Compromiso Social
de la Universidad
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CULTURA

La función de la Cultura en la formación del pensamiento crítico requiere una labor continuada en
relación con los agentes e instituciones implicados. La labor de la universidad y de su proyección cultural
es clave para construir una sociedad formada, responsable e independiente, en consonancia con los valores
propios del siglo XXI, crítica con las formas de vida y sus limitaciones, capaz de ser transformadora y de
combatir los estereotipos; una universidad atenta a los lenguajes y expresiones propios de su tiempo. El
compromiso de la Universidad de Córdoba con la cultura es constante, creativo y capaz de diseñar acciones
que, en relación con la actividad docente e investigadora, la sitúan como referente social y cultural.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 3 compromisos que se llevarán a cabo a través
de 32 acciones concretas o medidas de actuación.
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Compromiso 1. DESARROLLAR UNA ACTIVIDAD CULTURAL ENRIQUECEDORA PARA LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA, CULTIVANDO INQUIETUDES Y CONVIRTIÉNDOLA EN UNA
SEÑA DE IDENTIDAD DE LA UCO.
1. Se reforzará el papel de los espacios universitarios como lugares de encuentro cultural.
2. Se garantizará una programación cultural de calidad en el Centro UCOCultura, además de
la que pueda desarrollarse en los espacios habilitados en los Centros y en el Campus de
Rabanales, y en coordinación con los Centros (Galerías Cardenal Salazar, Gabinete de
exposiciones de la EPS de Belmez, Teatro Griego de Rabanales y espacios comunes, Salones
de actos de las Facultades…).
3. Se fomentará la implicación de la comunidad universitaria, y especialmente del
estudiantado, en el diseño, organización y propuestas de actividades que sean de su
interés.
4. Se reforzarán las acciones de comunicación encaminadas a aumentar la participación y
asistencia de público universitario para las actividades culturales organizadas o
participadas desde la universidad.
5. Se fomentará la participación del estudiantado en las actividades, promoviendo
especialmente su implicación en y con las Cátedras y Aulas de Proyección Sociocultural.
6. Se establecerá una estrategia de apoyo a las Cátedras culturales propias de la Universidad
de Córdoba, como las de Flamencología, la Cátedra Luis de Góngora, la Cátedra Intercultural
o Cátedras UNESCO, o aquellas temáticas en las que la UCO deba tener voz.
7. Se apoyará decididamente la dinamización de la vida cultural universitaria a través de
las Aulas de Proyección Social y Cultural de la Universidad de Córdoba.
8. Se reforzará la convocatoria anual de Aulas de Proyección Sociocultural de la Universidad
de Córdoba, lo que significa dotar de más iniciativa a los colectivos con inquietudes
culturales y a las estructuras propias de nuestra universidad.
9. Se fortalecerán y desarrollarán las estructuras específicamente culturales de la UCO, como
el Coro Averroes y el Grupo de Teatro Universitario, el Aula de Danza como estructura
singular, y otras que puedan ser demandadas por la comunidad universitaria, dotándolas
de un marco de actuación que permita desarrollar su actividad con suficiencia de recursos.
10. Se mejorará la visibilidad del patrimonio universitario, a través de un catálogo
actualizado de bienes culturales muebles e inmuebles, y de acciones que pongan en activo
su valor artístico y emocional, reforzando paralelamente nuestro sentido de pertenencia,
con la tendencia a poner en marcha un Museo de la Universidad.
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11. Se coordinarán con otras áreas de la universidad las medidas que conduzcan al adecuado
reconocimiento de la actividad cultural para el estudiantado, así como en los avances
sobre la implantación del curriculum complementario (actividad cultural, deportiva,
formación no reglada, etc.).
12. Se mejorará la eficacia de nuestra difusión de la oferta cultural, reforzando la presencia
en redes y a través del desarrollo del plan de comunicación de la UCO en este ámbito.
13. Se propiciará la participación de representantes de los Centros en la Comisión con
competencias en Cultura para favorecer la coordinación en la planificación y difusión de
actividades culturales, rentabilizando la labor desarrollada desde distintas iniciativas
universitarias.
14. Se incrementarán las acciones formativas relacionadas con los eventos culturales
programados y en función de las demandas desde los distintos colectivos.
15. Se crearán dinámicas de colaboración y oportunidades entre la actividad cultural de la
universidad y el estudiantado de materias relacionadas con Cultura y Gestión Cultural
16. Se establecerán sinergias entre acciones culturales específicas y acciones de la Unidad de
Cultura Científica y de la Innovación.

Compromiso 2. EXTENSIÓN CULTURAL CON PROYECCIÓN EXTERIOR, POTENCIANDO LAS
RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES CULTURALES DE NUESTRO ENTORNO.
17. Se fortalecerá la presencia y se potenciará el liderazgo de nuestra universidad en el
contexto de la ciudad y la provincia a través de sus proyectos y actuaciones culturales y se
favorecerá la conexión entre el tejido cultural y artístico de Córdoba y referentes externos
de interés.
18. Se fortalecerán los lazos con los principales proyectos culturales de Córdoba,
potenciando las relaciones con el IMAE, Orquesta de Córdoba, Filmoteca de Andalucía,
Córdoba Ciudad de las Ideas, Cosmopoética, Conservatorio Superior de Música “Rafael
Orozco”, Escuela Superior de Arte Dramático, Conservatorio Profesional de Danza,
Fundación Antonio Gala, Fundación Manuel Álvarez Ortega, y propiciando nuevas
colaboraciones (Espacio Plástico, Plata, Asociación de amigos de Medina Azahara, etc.).
19. Se consolidarán las acciones con la Diputación de Córdoba para llevar la actividad cultural
universitaria a la provincia.
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20. Se fortalecerá e incrementará el nivel de internacionalización de proyectos culturales
propios (como Ucopoética).
21. Se fortalecerán, a través de la cultura, los vínculos y sinergias con otras universidades
andaluzas, particularmente mejorando las acciones que puedan desarrollarse a través del
proyecto Atalaya.
22. Se potenciará la transferencia de conocimiento en la provincia de Córdoba a través de la
cultura de la UCO.
23. Se participará en los procesos de reflexión encaminados a mejorar el bienestar de la
sociedad a través de la cultura, a través de colaboraciones y organizando jornadas y
seminarios sobre problemas como la sostenibilidad, sociedad inclusiva, la cultura como
motor de bienestar o la lucha contra la gentrificación, entre otros aspectos.
24. Se realizarán actividades de fomento cultural y educativo en escuelas de infantil, primaria
y secundaria.
25. Se mejorará la visibilidad de la actividad cultural de la Universidad de Córdoba a través de
los medios de comunicación y redes sociales, tanto específicas como institucionales
26. Se mejorará la captación de recursos para la Cultura universitaria a través de proyectos,
convenios y patrocinios.

Compromiso 3. COMPROMISO CON LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICOARTÍSTICO, CULTURAL Y CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.
27. Se establecerá una línea de coordinación con el Área de Infraestructuras para abordar un
Plan de Conservación del Patrimonio Inmueble de la Universidad de Córdoba
28. Se establecerá una línea de coordinación con el Servicio de Biblioteca universitaria,
Archivo y los distintos Centros para actualizar y reunir en un catálogo único el patrimonio
bibliográfico, incunables, donaciones de documentos y material epistolar, documentación
histórica y material fotográfico.
29. Se creará un catálogo actualizado de bienes culturales muebles e inmuebles, así como
de acciones que pongan en activo el valor artístico y emocional de la UCO, reforzando
paralelamente nuestro sentido de pertenencia.
30. Se creará un catálogo específico de la Colección de arte contemporáneo de la
Universidad de Córdoba.
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31. Se abordará la búsqueda o creación de un espacio expositivo estable para las
colecciones artísticas y/o de patrimonio científico-técnico de la Universidad de Córdoba.
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INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

La atención a la diversidad y la inclusión son valores de excelencia. El compromiso de la Universidad
de Córdoba es claro y define actuaciones en este sentido para promover las condiciones y los recursos
necesarios con los que garantizar la equidad de todas las personas en el logro de su crecimiento intelectual,
personal y profesional.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 3 compromisos que se llevarán a cabo por
medio de 12 acciones concretas o medidas de actuación.

Compromiso 1. IMPULSAR POLÍTICAS INCLUSIVAS EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y EN SU TRANSFERENCIA SOCIAL DENTRO DEL MARCO DE LA
AGENDA 2030 Y LOS ODS.
1. Se fomentará el sentimiento de pertenencia a la comunidad universitaria.
2. Se avanzará en la construcción de proyectos destinados a sensibilizar y atender a la
diversidad funcional, la sexogenérica y la sociocultural.
3. Se difundirá la Carta de servicios de atención a la diversidad en la UCO.
4. Se harán visibles en la comunidad universitaria los derechos de las personas LGBTIQ+.
5. Se promoverá la investigación en materia de diversidad funcional, inclusión y diversidad.
6. Se impulsarán acciones de voluntariado para el apoyo a estudiantes con necesidades
especiales.
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Compromiso 2. ELIMINAR BARRERAS Y FAVORECER LA INTEGRACIÓN DE TODAS LAS
PERSONAS.
7. Se incrementará la accesibilidad en los espacios físicos para personas con diversidad
funcional.
8. Se mejorará la accesibilidad cognitiva en los servicios administrativos y en las
aplicaciones informáticas.
9. Se favorecerá la formación del PAS y profesorado en lenguaje de signos para una completa
atención a la diversidad.
10. Se potenciará la creación de redes con presencia en todos los centros de la UCO, para
fomentar una educación inclusiva.

Compromiso 3. PROMOVER CONVENIOS CON INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES PARA
FAVORECER LA INTEGRACIÓN DE LA DIVERSIDAD.
11. Se promoverán sinergias con instituciones, asociaciones y empresas para diseñar
programas culturales y deportivos que favorezcan la inclusión.
12. Se fomentará la orientación profesional y el acceso al empleo para estudiantes con
diversidad funcional.
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VOLUNTARIADO

El voluntariado supone un aprendizaje y enriquecimiento personal para una formación completa como
persona en una sociedad cambiante en la que deben prevalecer los valores éticos y morales. Es de enorme
importancia la implicación de la comunidad universitaria en las acciones de voluntariado, por su gran valor
sociocultural en el fomento de la solidaridad y de la concienciación social.
La universidad debe capitalizar acciones de responsabilidad social mediante el compromiso con
instituciones que trabajen en pro de una sociedad democrática más justa, libre, solidaria y equitativa, en
consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promovidos internacionalmente.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 2 compromisos que se llevarán a cabo a través
de 7 acciones concretas o medidas de actuación.

Compromiso 1. POTENCIAR LAS ACCIONES DE VOLUNTARIADO EN LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA.
1. Se unificarán las acciones en un Plan Integral de Voluntariado (social, cultural, deportivo,
internacional, ambiental…).
2. Se diseñarán cursos y programas específicos de sensibilización en voluntariado universitario
dentro de la Agenda 2030, que reviertan en una comunidad más sostenible y comprometida.
3. Se dará respuesta a la demanda de los miembros de la comunidad universitaria participantes
en iniciativas de voluntariado.
4. Se potenciará una línea de voluntariado específica de atención al estudiantado con diversidad
funcional.
5. Se impulsará la participación del estudiantado del Centro Intergeneracional Francisco
Santisteban en las labores de voluntariado.
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Compromiso 2. INCREMENTAR LAS
ADMINISTRACIONES PARA PONER EN
INTERNACIONAL.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON OTRAS
MARCHA PROYECTOS DE COOPERACIÓN

6. Se integrarán las acciones de voluntariado de la UCO en la sociedad cordobesa, nacional e
internacional.
7. Se establecerá el reconocimiento curricular del estudiantado por su participación en planes
de voluntariado.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Hoy en día es indiscutible la responsabilidad que las universidades tienen en materia de Cooperación
para el Desarrollo debido al aporte científico-técnico que desde la academia podemos hacer para fortalecer
procesos e iniciativas en países priorizados. En los últimos años se han venido produciendo importantes
cambios en las estrategias internacionales de Cooperación al Desarrollo y con ello, la definición de nuevos
planes y estrategias en las universidades.
Tomando como punto de inflexión la actual evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, planteamos una visión integradora y transversal de la actividad académica para favorecer la
Agenda 2030 y los ODS. En este sentido, reforzaremos la vinculación de los proyectos internacionales de
cooperación con el resto de las acciones de la Universidad. Con este espíritu trabajaremos para la
construcción de diferentes acciones que motiven a la comunidad universitaria a implicarse en la
construcción de alternativas que den respuesta a los desafíos del desarrollo de los numerosos y
vertiginosos cambios que acontecen. Sin olvidarnos con ello de la importancia de la generación y
transmisión del conocimiento como papel fundamental en la transformación del entorno, convirtiéndonos
en una institución generadora de buenas prácticas y experiencias aplicables y replicables en otros
entornos.
Ciertamente, ello no depende exclusivamente de la Universidad de Córdoba, pero desde ella
trabajaremos para que así sea, impulsando también las medidas oportunas con otros agentes de
cooperación al desarrollo.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 3 compromisos que se llevarán a cabo a través
de 13 acciones concretas o medidas de actuación.
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Compromiso 1: ARTICULAR Y FORTALECER LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS ENTRE LOS
ACTORES COMPROMETIDOS EN ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
1.

Se definirá una nueva estructura de coordinación para enriquecer la dimensión y el alcance
de la cooperación internacional para el desarrollo.

2. Se revisará la normativa institucional de las Políticas para el Desarrollo Sostenible con el fin
de alinearla con las estrategias de formación, investigación, desarrollo e innovación que tiene
la UCO.
3. Se reforzará la vinculación de los proyectos internacionales de Cooperación con el resto de las
acciones de la Universidad.

Compromiso 2: APOYAR LOS PLANES DE ACTUACIÓN Y REFORZAR LAS INICIATIVAS
COMPROMETIDAS CON LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.
4. Se revisará el “Reglamento de Reconocimiento de las Actividades Docentes, de Investigación y
de Gestión del Profesorado de la Universidad de Córdoba” con el fin de incluir las tareas
realizadas por el profesorado en materia de Cooperación Internacional al Desarrollo.
5. Se fortalecerá el Plan Propio de Cooperación y Educación para el Desarrollo buscando nuevas
modalidades e instrumentos en función de las diversas necesidades emergentes.
6. Se fijarán mecanismos para avanzar en la transversalización (docencia-investigacióntransferencia) de las dimensiones de género, derechos humanos, sostenibilidad ambiental y
diversidad cultural.
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7. Se incorporarán programas de Aprendizaje-Servicio en Cooperación Internacional al
Desarrollo para estudiantado, PDI y PAS.
8. Se acompañará a la comunidad universitaria a la realización de proyectos de investigación o
innovación aplicados a la Cooperación Internacional para el Desarrollo.
9. Se agilizará la gestión administrativa en los procesos y convocatorias (digitalización).

Compromiso 3: INCREMENTAR Y VISIBILIZAR LA CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO.
10. Se reformulará y actualizará la página web para la difusión de noticias e información, dando
espacio a entidades y agentes colaboradores.
11. Se seguirá apostando por las redes sociales y su papel fundamental para el acompañamiento
y la comunicación con el colectivo universitario y la sociedad en general.
12. Se potenciará y consolidará el reconocimiento de la actividad docente incluyendo las
actividades de Cooperación Internacional para el Desarrollo en los “Criterios para el
reconocimiento de la Actividad Docente del Profesorado” (excelencia en la actividad docente
del profesorado).
13. Se identificarán buenas prácticas de cooperación y se desarrollará una estrategia de
comunicación que permita su difusión.
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Asumir un compromiso firme con acelerar la neutralidad en emisiones de carbono en la actividad
universitaria, con inversiones específicas para su reducción y compensación, e incorporando esta variable
en la toma de decisiones y planificación estratégica.
La sostenibilidad ambiental es un valor fundamental de la universidad, siendo uno de los grandes retos
y oportunidades a los que se enfrenta, y se hace necesario impulsar su incorporación en todas las esferas
de la actividad universitaria. Hay que refrendar el compromiso ambiental institucional mediante la
renovación y actualización de la política ambiental, la planificación ambiental integral (a través de un nuevo
Plan de Sostenibilidad Ambiental una vez concluya el vigente en 2022) y el liderazgo en el proceso de
adaptación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y contribución a la Agenda 2030.
El presente y futuro de la Universidad de Córdoba debe
poder conjugarse con la sostenibilidad energética,
económica y ambiental. El impacto negativo de nuestra
actividad en el entorno de nuestros campus debe
minimizarse e incluso debe lograrse un balance global
positivo.
Debemos trabajar en la reducción de la huella de carbono, la mejora de la eficiencia energética de todas
las instalaciones, el uso preferente de energías renovables, y la optimización en el uso de todos los recursos
en el contexto de la economía circular.
La Universidad de Córdoba debe estar en primera línea de la transición ecológica, haciendo consciente
y partícipe a la comunidad universitaria de su responsabilidad en la protección de nuestro entorno próximo
y del medio ambiente.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 5 compromisos que se llevarán a cabo a través
de 19 acciones concretas o medidas de actuación.
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Compromiso 1. AFIANZAR LA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD Y SU GESTIÓN.
1. Se consolidará la estructura del SEPA para que tenga una proyección coherente y ajustada al
contexto y necesidades de acción en función de los compromisos, demanda social y regulaciones
ambientales de la UCO, así como a las responsabilidades, capacitación y funciones de la labor
realizada por el equipo del SEPA.
2. Se formalizará la certificación de la diversa formación que se realiza desde el SEPA en materia
ambiental.
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Compromiso 2. AVANZAR HACIA UN FUNCIONAMIENTO SOSTENIBLE.
3. Se impulsará el programa Trébol para una administración sostenible en todos los ámbitos de
la UCO.
4. Se fomentará la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental en centros, departamentos y
servicios, así como la certificación ISO 14001.
5. Se apostará por un modelo de movilidad sostenible, racionalizando el uso del coche y
potenciando la bicicleta, el desplazamiento a pie y el transporte público o compartido.
6. Se fortalecerán y pondrán en valor infraestructuras de sostenibilidad: bosque universitario,
espacios verdes, etc.
7. Se girará el actual modelo de consumo de recursos y gestión de residuos de la UCO hacia los
principios de la Economía Circular, que va más allá del reciclaje a través de un sistema de
aprovechamiento de recursos cuyo pilar es el uso de cuatro “R” (reducir, reutilizar, reparar y
reciclar) en todos los ámbitos (docencia, investigación, gestión).
8. Se impulsará el concepto de Smart Campus, controlando mediante dispositivos inteligentes el
consumo.
9. Se potenciará la utilización de energías renovables para autoconsumo.
10. Se conseguirá que nuestros campus sean neutros en carbono (cero emisiones), haciendo más
eficientes los sistemas de iluminación, calefacción y refrigeración.
11. Se pondrá en marcha la dotación de cargadores para vehículos eléctricos en nuestros
campus.
12. Se impulsará la recogida selectiva de residuos y el consumo eficiente de agua en los
diferentes campus.
13. Se fomentará la conservación de la biodiversidad y la presencia de un mayor número de
especies autóctonas en nuestros campus, así como la adecuación de los espacios vegetales de la
universidad a la situación derivada del cambio climático.
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Compromiso 3. INCLUIR LA SOSTENIBILIDAD EN LA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA.
14. Se fortalecerá la visión de investigación y transferencia hacia la sostenibilidad, con
principios y convocatorias específicas.
15. Se impulsarán a través del programa propio proyectos de investigación multidisciplinares
relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de las líneas estratégicas de
la agenda 2030 (clima, energía, movilidad, economía circular, entre otros).

Compromiso 4. POTENCIAR LA FORMACIÓN EN SOSTENIBILIDAD.
16. Se incluirá la perspectiva de la sostenibilidad en el diseño y renovación de los planes de
estudios de grados y másteres.
17. Se impulsarán estrategias de educación ambiental transversales a toda la comunidad
universitaria, reforzando el papel y recursos del Aula de Sostenibilidad.

Compromiso 5. DIFUNDIR HACIA LA SOCIEDAD LOS PRINCIPIOS Y ACCIONES DE LA UCO EN
MATERIA DE SOSTENIBILIDAD.
18. Se reforzará el papel de liderazgo de la universidad en el compromiso y acción ambiental en
el ámbito territorial, mediante el impulso de alianzas con la administración local, provincial y
regional, así como con organizaciones empresariales y del tercer sector.
19. Se promoverán eventos de economía social, sostenible y/o saludable en los campus.
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CENTRO INTERGENERACIONAL

Las universidades, como instituciones de la sociedad y para la sociedad, deben tener entre sus
preocupaciones la de participar de forma activa en los cambios sociales. La universidad tiene el derecho y
la obligación de difundir la cultura, de potenciar la reflexión y la crítica, de formar en valores también a
grupos amplios que demandan sus servicios, como son las personas mayores. El aprendizaje a lo largo de
toda la vida debe ser una realidad. Desde el Centro Intergeneracional Francisco Santiesteban se debe seguir
avanzando en crear estructuras académicas para la formación de nuestros mayores y para la consecución
de una universidad abierta a todas las edades y a los retos que la sociedad del conocimiento implica.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 1 compromiso que se llevarán a cabo a través
de 6 acciones concretas o medidas de actuación.

Compromiso 1. PROMOVER EL PRINCIPIO DEL APRENDIZAJE PARA TODA LA VIDA
MEDIANTE LA POTENCIACIÓN DEL CENTRO INTERGENERACIONAL.
1. Se consolidará el Centro Intergeneracional aumentando su presencia en la provincia de
Córdoba mediante convenios de colaboración con los ayuntamientos y otras instituciones y
organismos públicos y privados.
2. Se promoverá la participación de nuevo profesorado de la UCO y se facilitará la integración de
profesorado jubilado en actividades culturales.
3. Se organizarán seminarios y actividades complementarias al desarrollo del programa
académico formativo.
4. Se robustecerán las relaciones intergeneracionales tratando de establecer vínculos entre
estudiantado mayor y los jóvenes universitarios, para intercambiar experiencias científicas y
culturales que redunden en beneficio de ambos colectivos.
5. Se impulsará la incorporación de estudiantado mayor en la vida universitaria.
6. Se fomentarán sinergias con organismos nacionales e internacionales dedicados a la formación
académica y cultural de mayores.
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RELACIONES INSTITUCIONALES

La Universidad de Córdoba es indiscutiblemente un agente fundamental y protagonista de nuestro
entorno social, económico y cultural. Como única universidad pública de la provincia, dado nuestro tamaño
institucional y nuestra actividad basada en el conocimiento, la formación, la investigación, la innovación, la
transferencia y la cultura, tenemos la responsabilidad de estar a la altura en los retos y proyectos locales y
provinciales, así como el protagonismo autonómico y nacional que nos es propio, con una proyección
internacional en coherencia con la actividad universitaria.
La participación de la Universidad de Córdoba en la vida y proyección de nuestro entorno, y la
colaboración con el resto de las instituciones, sector empresarial y distintos agentes sociales será estrecha
y constante.
Las relaciones institucionales serán un elemento transversal en la consecución de los objetivos y
compromisos del presente programa en todas aquellas materias que así lo requieran, y en nuestra actividad
en general.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 1 compromiso que se llevarán a cabo a través
de 9 acciones concretas o medidas de actuación.

Compromiso 1. POTENCIAR LAS RELACIONES INSTITUCIONALES Y PARTICIPAR EN LOS
PRINCIPALES PROYECTOS DE NUESTRO ENTORNO.
1. Mantener una colaboración estrecha con las principales instituciones locales, provinciales y
autonómicas, basadas en los principios de lealtad institucional, transparencia, servicio público,
interés general e independencia política.
2. Fortalecer las relaciones con dichas instituciones, así como con el sector empresarial y
agentes sociales para proyectos de interés social, oportunidades de empleabilidad, prácticas,
actividad cultural, creación de Cátedras de Desarrollo Social y Cultural y desarrollo de
actividades ya existentes.
3. Promover la participación de la Universidad de Córdoba en los foros y eventos en que sea
requerida.
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4. Hacer presente a la universidad en actos públicos, a través de la presencia de responsables
universitarios y/o miembros de la comunidad universitaria y sus estructuras, promoviendo la
paridad de dicha representación.
5. Impulsar, desde la perspectiva universitaria y la investigación, en el desarrollo de
oportunidades para nuestro entorno social y económico con el proyecto de la Base Logística
del Ejército.
6. Establecer las sinergias necesarias para el impulso de proyectos y acciones que desarrollen
adecuadamente y conforme a sus objetivos el Parque Tecnológico Rabanales21.
7. Dotar de los recursos necesarios las empresas propias y participadas con el fin de
optimizar su prestación de servicios a la universidad en particular, y a la sociedad en general,
procurando su suficiencia económica.
8. Potenciar la participación de delegaciones de la Universidad de Córdoba en encuentros y
misiones estratégicas para nuestros fines y/o de interés para nuestro entorno.
9. Potenciar los reconocimientos que pongan en valor la relación de la Universidad de Córdoba
con distintas instituciones, empresas y/o agentes.
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BASE LOGÍSTICA DEL EJÉRCITO

Ante la oportunidad y el reto que supone la creación de la Base Logística del Ejército en Córdoba, es
importante fomentar entre los grupos de investigación de nuestra universidad el desarrollo de tecnologías
que supongan una novedad tecnológica que satisfaga una necesidad real o potencial del Ministerio de
Defensa, transfiriendo el conocimiento generado en la universidad a las empresas del entorno,
favoreciendo al mismo tiempo el empleo de los universitarios en las empresas e industrias que darán
soporte tecnológico a la Base Logística del Ejercito.
Debemos tener presente que este proyecto es una gran oportunidad para el despliegue de nuestra
ciudad y nuestra provincia, que puede ser el revulsivo que nos convierta en ser el referente de la industria
y la logística 4.0, pero además es la oportunidad de crear un corredor andaluz de desarrollo
tecnológicamente muy avanzado, y de dar un gran respaldo a nuestra posición como nudo logístico. Así,
esta infraestructura es una oportunidad para el desarrollo, o implantación, de empresas relacionadas no
solo con la logística, sino también, con la robótica inteligente, la tecnología apoyada en la inteligencia
artificial, la automatización de sistemas, la automatización de almacenes, etc.
A lo largo del año 2017 más de 350 empresas han facturado algún producto o servicio en el ámbito de
defensa con un volumen de negocio de 41.301 M€, de los que 6.188 M€ estaban relacionados con el sector
de la defensa. Las empresas pertenecientes a la industria de defensa española cuentan en plantilla con
295.000 puestos de trabajo dedicados a las actividades de defensa y civil. Estas empresas han generado en
2017 más de 21.000 empleos directos, y otros 30.000 empleos indirectos e inducidos. Además, la industria
de defensa cuenta en cada uno de los sectores industriales con una o más empresas tractoras que generan
una actividad de gran importancia para la industria de defensa auxiliar compuesto, por su parte, de un
amplio tejido de pymes altamente competitivas, que cuentan en numerosas ocasiones con un alto contenido
tecnológico. Estas pymes, con menos de 250 empleados, constituyen el 83% del total de empresas de la
industria de defensa en España, siendo el resto grandes empresas. Una de las principales características de
las empresas del sector de la defensa es el importante esfuerzo que realizan de inversión en I+D+i,
conscientes de que el liderazgo tecnológico es su rasgo más competitivo.
En el desarrollo de estos proyectos es fundamental la participación de los grupos de investigación y
startups que permitan tanto la aplicación de tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial, el Big
Data, el Internet de las Cosas o el Machine Learning, como nuevos horizontes tecnológicos relacionados con
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el mantenimiento predictivo, nuevos tipos de acumuladores de energía, utilización de biocombustibles, la
fabricación de piezas en metal mediante impresoras 3D, o la aplicación de la realidad aumentada y la visión
artificial, así como la sostenibilidad energética y medioambiental. Campos en los que la Universidad de
Córdoba cuenta con numerosos grupos de investigación con una gran trayectoria, y aunque hasta el
momento son pocos los que han trabajado en proyectos con el Ministerio de Defensa, no debemos olvidar
que este tipo de investigaciones y desarrollos son de tipo DUAL, es decir, tienen aplicación tanto en el
ámbito civil como militar, por lo que la Base Logística impulsará, sin lugar a dudas, los proyectos de
investigación en estos temas y la creación de empresas de base tecnológica. Además, la Universidad de
Córdoba cuenta con diferentes grados y másteres que forman en las diferentes tecnologías que tendrán
aplicación en la futura Base Logística, como son los relacionados con las diversas tecnologías industriales,
destacando los contenidos relacionados con el diseño, la ciencia de los materiales, la organización de
empresas, la dirección y gestión de proyectos, el Internet de las cosas y el Big Data, así como las tecnologías
de automatización e industria conectada. Contenidos que están en plena evolución, como lo son las
tecnologías en las que se están formando, y a las que se unirán en breve contenidos relacionados con otros
aspectos que serán de gran importancia en nuestra provincia como es la logística.
Hemos desarrollado los objetivos marcados mediante 3 compromisos que se llevarán a cabo mediante
7 acciones concretas o medidas de actuación.

Compromiso 1. MANTENER LA MAYOR COMUNICACIÓN, COLABORACIÓN Y COMPROMISO
ENTRE LA UCO Y LA BASE LOGÍSTICA DEL EJERCITO.
1. Se establecerá una estructura de comunicación y colaboración institucional permanente
entre la UCO y la Base Logística, que permita analizar conjuntamente y desarrollar posibilidades
concretas de colaboración.
2. Se desarrollará un programa de encuentros Universidad-Empresa con las empresas del
sector, tanto públicas como privadas, para la búsqueda de sinergias para la realización de
proyectos conjuntos o la respuesta a los retos tecnológicos que tiene la empresa.
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Compromiso 2. DESARROLLAR INICIATIVAS CONJUNTAS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN
Y TRANSFERENCIA, QUE PERMITAN AVANZAR EN LAS ÁREAS DE INTERÉS COMÚN Y
EXPLOTAR LAS SINERGIAS EXISTENTES.
3. Se diseñará un proyecto de trabajo conjunto para los grupos de investigación de la UCO
interesados, que permita analizar posibilidades, intereses y espacios de colaboración.
4. Se preparará una convocatoria de Proyectos específicos de colaboración entre grupos de
investigación de la UCO y la Base Logística, en aquellos ámbitos que supongan una novedad
tecnológica que satisfaga una necesidad real o potencial del Ministerio de Defensa.

Compromiso 3. ESTABLECER CAUCES DE COLABORACIÓN QUE POSIBILITEN LA FORMACIÓN
Y EMPLEABILIDAD DEL ESTUDIANTADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE LA BASE
LOGÍSTICA.
5. Se planteará un programa de prácticas en empresas relacionadas con el proyecto, que
permitan la realización de TFM o TFG, en colaboración con asociaciones del sector como TEDAE
o AESMIDE.
6. Se facilitará la realización de Doctorado Industrial en empresas vinculadas al proyecto, con
una convocatoria específica para ello.
7. Se explorarán posibilidades de inserción laboral en todo el tejido empresarial, que darán
soporte tecnológico a la Base Logística, poniéndolas al alcance de nuestros egresados.
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Este es el Programa de Gobierno que propongo:
760 acciones integradas en 133 compromisos, para
un tiempo nuevo. Por una universidad pública,
independiente, igualitaria, inclusiva y motor de
transformación social. Un programa que apuesta por
la excelencia e innovación, por la docencia, la
investigación y la transferencia, que sitúa en el
centro a las personas, abierta al mundo y a los
nuevos procesos de transformación digital. Una
universidad cercana, transparente, ágil en su
gestión, realista e integradora de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Por todo ello, te solicito tu confianza y tu voto.
Para que unamos nuestras fuerzas, sin dar ni un paso
atrás, y hacer progresar a la Universidad de Córdoba
por el camino de las oportunidades, la excelencia y la
proyección social.
Muchas gracias a todos y todas los que habéis
colaborado en la reflexión y elaboración de este
Programa de Gobierno.
Julieta Mérida
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