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La Universidad de Córdoba
(UCO) ha apostado por reforzar
la plantil la de personal docente
decaraal nuevo curso. Su conse-
jo de gobierno aprobó ayer 82
nuevasplazasde profesorado en
una sesión protagonizada por la
marchadelacatedráticaCarmen
Pueyo. En su primera sesión tras
la pausa estival, el rector, José
Carlos Gómez Vil lamandos, in-
formó de las ayudas de la UCO
para losrefugiadossirios.

El consejo de gobierno de la
UCO atendió lasnecesidadesdo-
centes para el curso 2015-2016
mediantelaaprobación deun im-
portante paquete de plazas. Así,
la UCO oferta para este curso 16
plazas de profesor asociado, 11
de sustituto inter ino y 55 deayu-
dante doctor, lo que suma un to-
tal de82 nuevasplazas. En basea
losúltimoscambiosintroducidos
por el Consejo deMinistrossobre
la promoción interna, la UCO in-
corporará ocho plazaspara cate-
dráticosdeunos70 docentesque
se encuentran en lista de espera.
No obstante, no se podrá promo-
cionar a más personas este año,
según establece la nueva ley. En
2016 el límitevolveríaaser el del
número de plazasnuevas, según
la normativa, de modo que la ta-
sa de reposición seguirá siendo
una barrera, según detallaron
desde la propia UCO. Durante la
sesión, la catedrática Carmen

Pueyo anunció su decisión de
abandonar el cargo devicerrecto-
ra de Investigación por �razones
personales�. Pueyo afirmó quese
marcha �satisfecha�por el pro-
yecto iniciado. El rector anunció

que, en breve, será la profesora
María Teresa Roldán quien asu-
mael puesto.Setratadelaprime-
ra persona que deja el equipo de
JoséCarlosGómez trasun año de
su formación.

Entre otrosacuerdos, el rector
informó delaadhesión delaUCO
a los comunicados de la Confe-
rencia de Rectoresde lasUniver-
sidadesEspañolas (CRUE). Ade-
más, Gómez Vil lamandos anun-
ció medidasconcretas, y en cola-
boración con diversos colectivos
provinciales,paraayudar apaliar

losefectosdelacrisismigratoria.
En este sentido, el máximo res-
ponsable de la UCO detalló el
contenido del acuerdoalcanzado
por la asamblea de la CRUE. Di-
cho convenio consisteen facili tar
el acceso de losestudiantes refu-
giados a las instituciones acadé-
micas, propiciar la colaboración
de los refugiados profesorescon
las universidades españolas y
promocionar accionesde volun-
tariado entre losestudiantes, en
colaboración con otras adminis-
tracionesy agentes. Deformapa-
ralela, la UCO se integrará en los
trabajosde la comisión formada
para este tema en Córdoba por
distintos colectivos. Además, se-
gún informóGómez, seorganiza-
ráun grupo de integración de es-
tudiantesuniversitar iosquepue-
dan facil i tar el apoyo en la inte-
gración y el refuerzoen el idioma
delosrefugiados.

Dentro de Innovación y Trans-
ferencia, el consejo de gobierno
de la UCO aprobó las bases del
primer premio Gali leo a laTrans-
ferencia del Conocimiento , con-
vocado con el objetivo derecono-
cer y estimular entre los investi-
gadoresdelaUniversidad deCór-
dobalarealización deactividades
ligadascon estecampo. El premio
consistirá en un diploma acredi-
tativo y una dotación económica
de3.000 euros. En lasesión tam-
bién se aprobó un programa de
becas de apoyo a la orientación
laboral.

LaUCOofertamás
de80 plazasde
personal docente
paraestecurso
● La catedrática
Carmen Pueyo
anuncia su marcha
del vicerrectorado
de I nvestigación RAFAEL A. BUTELO

I magen del consejo de gobierno de la UCOcelebrado ayer.

El consejo de gobierno
adopta medidas
concretas para ayudar
a los refugiados sirios
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40 añosavanzado juntos es el
lema elegido para acompañar
la celebración del aniversario
del Hospital Universitario Rei-
na Sofía en 2016, cuando el
complejo sanitario conmemo-
re suscuatro décadasde vida,
lo quehará con dicho eslogan,

paracuyaselección sehacontado
con laparticipación detoda la so-
ciedad, en un proceso que ha du-
rado tressemanasy que se ha de-
sarrollado en dosfases.

A principiosde messe colgó en
lawebwww.hospitalreinasofia.org
un enlace para votar una de las
ocho opcionespropuestaso hacer
una aportación propia. Ya en una
segunda vuelta, y en esta ocasión
restringido alosprofesionalesdel
hospital, se propuso la elección
definitiva entre el lema másvota-
do y la aportación individual que
más consenso había despertado
por partedel comitéorganizador.

‘40 añosavanzandojuntos’,
lemadelascelebraciones
del ReinaSofíapara2016

El Día

La delegada provincial de Educa-
ción,Esther Ruiz, afirmó ayer que
�el 98,5%del alumnadofueadmi-
tidoen algún centrosolicitadopor
lafamilia, yun 94,7%en su prime-
ra opción�, asegurando que �el
procedimiento de escolarización
seharealizadocon normalidad�y

que, desde su Delegación,�se es-
tán atendiendo todaslasreclama-
ciones planteadas por las fami-
l ias�. Ruiz reaccionó así después
de que el parlamentario andaluz
del PPpor CórdobaAdolfoMolina
y la coordinadora de Educación
del PPcordobés, Luisa María Ar-
cas, criticasen que la Delegación
�niegue�la libre elección de cen-
troeducativo aunafamiliacordo-
besa,�a pesar de haber plaza va-
canteen el centroeducativo elegi-
do�para su hija, una alumna de
Educación Infantil de tres años.
Con respecto aestecaso concreto,
la delegada señaló, en primer lu-

gar,que�técnicosdelaDelegación
atendieronalafamiliay leexplica-
ron el procedimiento y la causa
por laquesehadenegado�el tras-
lado de la alumna desdeel centro
educativo que se le asignó al que
demandan los padres, dado que
�no reúne losrequisitos�.

Ruizdijoque,�efectivamente,el
Decreto 40/ 2011 establecequefi-
nalizado el proceso ordinar io de
escolarización,existeunoextraor-
dinario que entre, otrosmotivos,
sirve para atender escolarizacio-
nespor trasladosdedomiciliopos-
terioresa la convocatoria ordina-
ria,parafavorecer reagrupamien-
tosdehermanos,paraejecuciones
de sentenciasde escolarización e
inclusoparasituacionesderivadas
de violencia de genero�. Sin em-
bargo,según insistió,�estenoesel
caso planteado por el PPy por es-
ta familia�, que, tal y como aclaró
Esther Ruiz,�noreúneningunode
estosrequisitos�.

Ruizdestacaqueel 98,5%
del alumnadofueadmitido
enel centrosolicitado
LadelegadadeEducación
insistióenqueseestán
atendiendotodas las
reclamaciones familiares

Laelecciónseha
llevadoacabotras
unavotaciónen laweb
del centrohospitalario


