
7. Potenciar el papelcolaborador de Cen tros y 

Departamentos en la gestión económica de 
la Universidad. 

8. De acuerdo con lo previsto en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía yen sus normas 
de desarrol lo, se tendrán presentes en la 

elaboración de los presupuestos las actua

ciones necesarias para favorece r las políti

cas de género y su grado de impacto. 

9. Incluir en los planes de acc ión soc ial un 
plan de pensiones para todo el persona l de 

la Universidad , así como medidas que favo

rezcan la conciliación de la vida laboral y fa 

miliar, como por ejemplo , la creación de un 
centro de educación infantil en Rabanales o 

la creación de talleres intergeneracionales . 

Sociedades Participadas 

La participación de las Universidades en socieda

des y otro tipo de entidades es algo que está previsto 

lega lmente y que se ha generalizado en el resto de 
las Universidades andaluzas y españolas. La Un i

versidad de Córdoba no es ajena a esta co rri ente de 

actuación y participa , en mayor o menor medida, en 

varias sociedades y empresas a través de su Corpo
rac ión Empresarial. No es incompatible participar 

o promover sociedades y empresas con la buena 

gestión y el servicio a los fínes de la Universidad. 

Proponemos las siguientes líneas de actuación: 

1. Servir a los objetivos de la Universidad co
laborando activa mente en la prestación de 

servicios para el cumplimiento de sus fun-

ciones investigadora, docente y de transfe

rencia del conocimiento. 

2. Servir como recurso propio, conforme a la 

previsto en la Ley de Contratos del Sector 

Público, cuando se considere necesario 

3. Potenciar el papel de la Corporac ión Em,

presa ri al para fac ilitar las relaciones con 

el tejido empresa r ia l cordobés y favorecer 

la cooperac ión a la rgo plazo, dando forma 

legal a proyectos de desarrollo tecnológico, 

actividades de consu ltoría y asesoram ien to 133 ; 
y del fomento de la actividad emprendedora. 

4. Gestionar las emp resas de la Universidad de 

Córdoba buscando racionalidad y efi cienc ia 

y utilizan do planteamientos de ca lidad, de 

respeto medioambiental y de responsabili

dad social corporativa. 

5. Promover la actividad de la Corporación 

Empresarial Universidad de Córdoba S.A. y 
de sus empresas para concurrir a las co n

vocatorias de incentivos que se oferten, tan

to en el ámbito de las Ad ministraciones PÚ

bl icas como en el ámbito de las empresas 

privadas. 

6. Utilizar las empresas de la Universidad en 
la realización de actividades prácticas de los 

estudiantes. 

7. Actualizar el modelo de gestión de las em

presas pertenecientes a la Co rp oración 

buscando su mayor eficiencia . 
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