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La Universidad de Jaén (UJA) cumple 25 años, un 

cuarto de siglo en el que se ha convertido en un mo-

tor de progreso y conocimiento capital para Jaén y su 

provincia. Y ello hasta el punto de que Jaén ya no se 

entiende sin su Universidad, sinónimo de talento, em-

prendimiento, investigación e innovación, elementos 

claves todos para poder generar riqueza y empleo.

Poco tiene que ver la Andalucía de hoy con la 

que vio nacer a esta Universidad. En este tiempo he-

mos crecido en capacidades, en estabilidad política, 

social y económica, pero seguimos manteniendo in-

alterable nuestro compromiso firme con la educación 

pública, el pilar sobre el que construimos e impulsa-

mos el talento que hace grande a nuestra tierra.

La universidad pública es el espacio donde 

comienza el progreso, donde se forma el capital hu-

mano y donde se genera la base de nuestro conoci-

miento científico. 

Consciente de ello, el Gobierno andaluz se 

ha afanado en las últimas décadas en construir un sis-

susana
Díaz
pachecoPresidenta de la Junta de Andalucía

prólogo
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tema universitario desde el que vertebrar el territorio, pero sobre todo desde el que poner el conocimiento al 

alcance de todos, sin que la economía sea un condicionante insalvable. Porque concebimos la educación como 

ese ascensor social que le permita a cualquier andaluz o andaluza estudiar hasta donde su inquietud le lleve, 

garantizando la igualdad de oportunidades para todos y todas.

En este sentido, en los últimos meses hemos tomado una decisión fundamental para extender la edu-

cación como un derecho también al ámbito de la universidad: bonificar el 99% de las matrículas para quien se 

esfuerza, quien aprueba, quien pone su inteligencia y su trabajo al servicio del conocimiento. Una medida que 

está beneficiando ya a miles de familias y jóvenes andaluces, y con la que hemos abierto un debate necesario 

en todo el país.

    Somos una tierra de talento, como lo demuestran 

los miles de estudiantes e investigadores que cada día 

desarrollan su labor en nuestras universidades públi-

cas. Gente preparada, especializada, que registra de-

cenas de patentes cada año y que pone su capacidad 

al servicio del tejido productivo, alimentando una 

transferencia de conocimientos universidad-empresa 

crucial para innovar y progresar de forma competitiva.

     Andalucía quiere y puede tener un papel pro-

tagonista en la economía global del futuro, un esce-

nario donde nuestro mayor potencial será ese capital 

humano que se forma en nuestras universidades. 

      En este contexto, la UJA es una Universidad 

de calidad, cohesionada con el territorio y compro-

metida con su tejido productivo, con las fortalezas y 

necesidades de esta tierra. Una institución, por tan-

to, llamada a desempeñar un papel protagonista en 

esa Andalucía del futuro que estamos empeñados en 

hacer realidad cuanto antes.

“La universidad pública es
el espacio donde comienza

el progreso, donde se forma
el capital humano y donde 

se genera la base de nuestro 
conocimiento científico”
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Estos 25 años se ha avanzado mucho, de 

sus aulas han salido generaciones y generaciones 

de estudiantes que han contribuido mucho al pro-

greso de esta tierra.

Pero lo mejor está aún por llegar, y lo esta-

mos empezando a vislumbrar con iniciativas como el 

Centro Andaluz de Emprendimiento con el que cuen-

ta esta Universidad, un vivero para el fomento del em-

prendimiento empresarial entre la población univer-

sitaria en el que tenemos puestas muchas esperanzas.

Felicito a la Universidad de Jaén por estos 25 años de siembra y recolección de la mejor materia prima 

que tenemos, el talento de nuestra gente. Y deseo que siga atenta a las demandas de la sociedad, al dinamismo 

que exige nuestro presente, para seguir siendo ese motor imprescindible de desarrollo y conocimiento que 

necesitan Jaén y Andalucía para crecer, progresar y generar oportunidades.

“Estos 25 años se ha avanzado 
mucho, de sus aulas han salido 
generaciones y generaciones de 
estudiantes que han contribuido 
mucho al progreso de esta tierra”
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Juan
Gómez
ortegaRector Magnífico de la Universidad de Jaén

25 años
de universalidad

Para la Universidad de Jaén, 2018 es un año especial 

y singular al conmemorarse los 25 años de su crea-

ción. Este hecho, que rememoramos bajo el lema ‘25 

años de universalidad’, marcó un hito en el tiempo y 

en la historia reciente de la sociedad jiennense. Pro-

bablemente, uno de los más relevantes por la reper-

cusión que en este último cuarto de siglo ha supuesto 

para el desarrollo de la provincia de Jaén la existencia 

de una Universidad en su territorio. 

La creación de la Universidad de Jaén en-

trañó la culminación de una larga tradición univer-

sitaria en nuestra provincia, que conviene reivindi-

car, y que históricamente se remonta a la existencia 

de la Universidad de Baeza, activa entre el siglo XVI 

y el inicio del XIX, y al Estudio General de Santa 

Catalina en Jaén, que llegó a ser Universidad Ponti-

ficia en el siglo XVII, y que estuvo ubicada en lo que 

hoy es el Archivo Histórico Provincial. Una tradi-

ción que ya en épocas más recientes se materializó 

en las centenarias Escuelas de Ingeniería de Lina-

res y Jaén, las Escuelas de Magisterio, Enfermería y 

Empresariales; y, desde los años 70, en el Colegio 
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Universitario, dependiente de nuestra querida Uni-

versidad de Granada. 

La creación de la UJA vino también a dar res-

puesta a una consensuada demanda social que aspira-

ba a resolver el desequilibrio existente entre el volu-

men de población de nuestra provincia y la carencia 

de una oferta universitaria acorde con la dimensión 

de este territorio. Esta realidad aportaba una primera 

justificación para la creación de la UJA, como míni-

mo en términos cuantitativos de equilibrio geográfi-

co de la oferta universitaria en Andalucía.

La Universidad de Jaén se convirtió desde su 

creación en un valioso instrumento de transformación 

social y cultural, y en una poderosa herramienta para 

el desarrollo económico de la provincia, sirviendo 

además como un elemento esencial para la necesaria 

vertebración territorial de Andalucía y la justa distri-

bución de la riqueza entre los diferentes territorios.

A lo largo de estos primeros 25 años de historia, la UJA ha evolucionado de manera notable y aprecia-

ble, estando en consonancia y adaptándose a los cambios que han experimentado los sistemas universitarios 

andaluz y español, así como a las profundas transformaciones sufridas por la propia sociedad en la que estamos 

inmersos, y que no siempre han sido fáciles de asumir.

Esta evolución tan positiva de la UJA ha estado siempre tamizada a través del prisma de las señas de 

identidad que definen a nuestra institución: un profundo sentido de servicio público, la cercanía con el alumna-

do como elemento diferenciador de la actividad docente, la responsabilidad y la transparencia en el gasto públi-

co como soportes fundamentales de la obligada rendición de cuentas, la ya mencionada atención preferente al 

territorio cercano o la configuración en torno al concepto de campus. Son todos ellos elementos que han carac-

terizado la manera en la que se ha desarrollado la UJA en este tiempo, así como la forma en la que la Universidad 

ha ido acometiendo las misiones clásicas universitarias de formación, investigación y extensión de la cultura, a 

las que ha sumado otras nuevas funciones como la empleabilidad, el emprendimiento o la internacionalización.

“La creación de la UJA vino a 
dar respuesta a una consensuada 

demanda social que aspiraba a 
resolver el desequilibrio existente 

entre el volumen de población de 
la provincia y la carencia de una 

oferta universitaria acorde con la 
dimensión del territorio”
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Con esta obra, 25 años UJA, 25 miradas, he-

mos pretendido recopilar, a través de la perspectiva 

de diversos autores y en 25 capítulos, el devenir de la 

institución universitaria jiennense en su primer cuar-

to de siglo de vida, abordando los diferentes aspectos 

que forman la realidad, pasada, presente y futura, de 

nuestra Universidad. Autores que representan a cada 

uno de los colectivos protagonistas de este periodo, a 

los que me gustaría mostrar mi más sincero agradeci-

miento y reconocimiento por su colaboración en esta 

publicación tan especial para la Universidad de Jaén. 

Felicidades por estos 25 años de trayectoria 

universitaria con mayúsculas, que ya ocupan un lugar destacado en la historia de la provincia de Jaén y también 

en la historia de la universidad española.

acto institucional de la conmemoración
del 25 aniversario de la universidad de jaén





El sistema universitario público se erige como una 

pieza fundamental del ayer, pero, sobre todo, del 

hoy y del mañana de Andalucía. Nuestro progreso 

depende más que nunca de lo que seamos capaces de 

hacer con nuestro talento y nuestras ideas. Ahí, el co-

nocimiento, la formación y las oportunidades juegan 

un papel fundamental, aunque solo si de verdad los 

ponemos al alcance de todas las personas en condi-

ciones de igualdad.

En momentos como este, cuando la Uni-

versidad de Jaén celebra su 25 aniversario, conviene 

recordarnos que si ahora somos capaces de asumir 

este reto es gracias a todos aquellos que nos han pre-

cedido. A una visión construida generación tras ge-

neración, que dio vida hace un cuarto de siglo a una 

institución que ofrece a los jiennenses la ocasión de 

ser protagonistas de su futuro. En ello reside la soli-

dez de este proyecto. 

La Universidad andaluza hunde sus raíces en 

la Edad Media, a través de Sevilla y de Granada. Am-

bas surgen como respuesta a la necesidad del Estado 

17

Antonio
ramírez
dearellanoConsejero de Economía y Conocimiento (2015-2018)

Consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública

La universidad
de Jaén

en el marco
del sistema

universitario
andaluz
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de dotarse de un cuerpo de profesionales capacita-

dos, misión que poco a poco fue evolucionando para 

introducir la investigación y la innovación, primero, 

y la transferencia del conocimiento, después.

El auge de las profesiones liberales y la cre-

ciente demanda social abren un nuevo tiempo, que 

se inicia en nuestra comunidad en los años 70 y que 

comienza a trazar el sistema que tenemos hoy. Diez 

universidades públicas, repartidas por toda la región, 

que albergan la comunidad de estudiantes universita-

rios más numerosa del sistema español. 

En total, son en torno a 235.000 personas las 

que se forman en Andalucía, cifra que nos ayuda a en-

tender la magnitud y el enorme potencial de esta ins-

titución. En apenas unas décadas hemos logrado pasar 

de una importante tasa de analfabetismo a casi igualar 

la tasa de adultos con educación superior de la OCDE. 

“Nuestro progreso depende 
más que nunca de lo que seamos 

capaces de hacer con nuestro 
talento y nuestras ideas”

Más de 65.000 mujeres y hombres han con-

cluido sus estudios en la Universidad de Jaén desde 

sus inicios. Un importante capital humano que ha 

pasado a nutrir nuestras empresas y entidades, aus-

piciando sus proyectos, solventando sus necesidades 

y sus retos, apoyando la apertura a nuevos mercados. 

Fortaleciendo, en definitiva, nuestro tejido social y 

productivo. Todo gracias a una formación especiali-

zada y, debo subrayar, de calidad.

Las nueve universidades públicas andaluzas 

(excluyamos por un instante a la Internacional de 

Andalucía, por su carácter especial) están en el 5% 

mejor del mundo. Esto es un hecho objetivo, recogi-

do en los distintos rankings internacionales. Si pres-

tamos atención al detalle vemos que, por encima de 

ello, se sitúan en la élite de muchas disciplinas. 

Jaén se ubica entre las 75 mejores universi-

dades en Ingeniería Informática y compite cara a cara 

con instituciones centenarias como Oxford o la Poli-

técnica de Múnich. Mantiene una buena posición en 

otras disciplinas como la Ingeniería Mecánica o las 

Ciencias Agrícolas, lo cual tiene mucho que ver con 

la propia actividad económica de la provincia. Logros 

que, conviene recordar, ha alcanzado en apenas dos 

décadas y media de vida, y que nos permiten hacernos 

una idea de todo lo que está aún por llegar.

El actual modelo universitario andaluz parte 

de un principio: la cohesión social y territorial. En lu-

gar de desplazar a grandes poblaciones, con el impacto 

económico que eso conlleva en sus lugares de origen, 

se apostó por acercar la universidad y conectarla con 
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su entorno. Toman forma, de este modo, instituciones 

que son especialmente sensibles con el mundo que las 

rodea y que actúan como motor local de cambio.

A pequeña escala, la UJA ha replicado este 

principio manteniendo y expandiendo su sede en 

Linares, que desde hace unos años cuenta con un 

Campus Científico y que continúa con el legado de 

las escuelas industrial y de minas de esta localidad. 

Este espacio ofrece a la comarca de Sierra Morena 

una oportunidad de transformarse, apoyada en la tec-

nología, la innovación y el conocimiento. 

Esta fórmula permite, en otro sentido, con-

servar y atraer inversiones. Según diversos estudios, 

cada euro invertido en la Universidad se multiplica 

hasta por cuatro. Atendiendo el presupuesto de la 

“El actual modelo universitario 
andaluz parte de un principio: la 
cohesión social y territorial”

Trabajos de restauración en los laboratorios del Instituto universitario
de investigación en Arqueología ibera de la uJA
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fortaleza permanezca relegada o dormida, y menos 

por motivos tan superfluos como el económico o el 

género. No, a menos que evite con ahínco alcanzar su 

propio bienestar. 

Las universidades públicas andaluzas han 

iniciado este último curso con una novedad que me-

rece ser reseñada: la bonificación del 99% de la ma-

trícula. Tras incorporar medidas con las que intentar 

paliar la difícil situación de muchas familias durante 

la crisis, como los precios al mínimo permitido o el 

fraccionamiento de pagos, el pasado año se consen-

suó con el sistema andaluz dar un nuevo paso. Avan-

zar hacia una educación gratuita efectiva, que abarca-

ra también a la etapa universitaria.

Campus Científico-Tecnológico de Linares

UJA, hablamos de casi 430 millones de euros que per-

manecen en Jaén solo por la propia actividad acadé-

mica y científica. A ello hay que sumarle los proyectos 

que se logran compitiendo con otras instituciones en 

programas como el Plan Nacional de I+D, de donde se 

han obtenido 14,5 millones en la última década.

Pero es en las personas donde reside el au-

téntico valor de la universidad. La educación es el 

modo que tenemos de expandir nuestras capacidades 

y, más importante aún, es un factor social igualador. 

Ninguna sociedad puede renunciar a que parte de su 
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Se consolida así la actividad de universidades 

como la de Jaén, entendiéndola como un servicio pú-

blico básico. La educación superior debe estar al al-

cance de todos, como lo están la sanidad o el resto de 

etapas educativas. A partir de ahí, hay que contribuir 

con otras medidas de apoyo pensadas especialmente 

para aquellos estudiantes que disponen de menos re-

cursos. De ahí surgen planes como las ayudas al estu-

dio, para la acreditación de idiomas o el complemento 

Erasmus. Todos ellos acordados por las universidades 

andaluzas, y a los que decidieron destinar una parte de 

los recursos públicos que recibe el sistema.

Andalucía ha construido una universidad 

cercana, abierta a las personas, y la UJA es una mues-

tra palpable de ello. Una institución que apuesta 

por una excelencia incluyente, donde todas aquellas 

personas con talento disponen de un espacio para 

crecer. Es, además, una Universidad abierta a las 

empresas y al conjunto de la sociedad, sensible con 

sus retos y sus horizontes, de modo que contribuya 

desde el conocimiento a un avance sostenible y a la 

generación de empleo de calidad.

Porque la Universidad, en esencia, es un es-

pacio compartido, un proyecto colectivo que busca 

sacar lo mejor de cada persona. Esto hace que la so-

ciedad que la acoge, los ciudadanos que en su día de-

mandaron en Jaén tener una institución propia, tenga 

en alta estima sus resultados y se sienta orgullosa de 

sus logros. Es un reflejo de hasta dónde puede llegar. 

En todo ello, mis mejores deseos a la Universidad de 

Jaén en los próximos 25 años y en los muchos más 

que quedan por venir.

“Andalucía ha construido una 
universidad cercana, abierta a las 
personas, y la UJA es una muestra 
palpable de ello”

el catedrático de inmunología de la uja josé juan gaforio,
en su laboratorio





Solo el paso del tiempo permite evaluar con cierta 

perspectiva los acontecimientos, proyectos e inicia-

tivas que como sociedad vamos haciendo realidad en 

pro del desarrollo colectivo. En este punto, cumpli-

dos los primeros 25 años de la Universidad de Jaén, la 

institución académica se plantea y nos propone reali-

zar este ejercicio analítico que, lejos de pretender ser 

un trabajo fin de carrera, busca alcanzar una visión 

global y poliédrica de lo que ha supuesto su labor aca-

démica, investigadora, pero también social, cultural 

y económica. En definitiva, su incidencia en la vida de 

una provincia necesitada de buenas noticias, como la 

recibida en 1993. 

Pasado este cuarto de siglo, nadie pone en 

duda que la creación de la Universidad de Jaén ha 

sido el gran hito de la historia reciente de la provin-

cia jiennense. Ha supuesto un antes y un después 

para este territorio, convirtiéndose en un motor 

fundamental para su desarrollo económico, social y 

cultural. Atrás quedaron aquellos años en los que los 

jóvenes más afortunados de esta tierra se veían obli-

gados a marchar lejos de sus casas para realizar los es-
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Francisco
reyes
MartínezPresidente de la Diputación Provincial de Jaén

La universidad
de Jaén, motor
de desarrollo 

económico
y social

de la provincia
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tudios superiores, con el esfuerzo ímprobo de padres 

y madres, capaces de estirar la economía doméstica 

para sustentar no solo los costes académicos, sino 

también de vivienda y sustento. Y digo afortunados 

jóvenes, porque otros muchos ni tan siquiera podían 

plantearse continuar con su formación, quedando en 

el camino un talento incalculable. 

La Universidad de Jaén no solo ha ejercido 

estos 25 años como un espacio donde nuestros jóve-

nes han recibido una formación de calidad. Lejos de 

ser un tópico, la Universidad ha sido, es y será, ade-

más de un foco de conocimiento, de investigación e 

innovación, un motor de desarrollo económico. Im-

pulsor de multitud de proyectos e iniciativas, dirigidas 

a dar respuesta a las necesidades del tejido económico 

y social de esta provincia. Un claro ejemplo es que al 

centenar de titulaciones de Grado y Másteres Oficiales 

que ofrece la Universidad de Jaén, hay que sumarles 

una veintena de programas de Doctorado y otros títu-

los de Postgrado que buscan la especialización en sec-

tores estratégicos para nuestro territorio, como lo son 

el oleícola, el del plástico o las energías renovables. 

Esta sensibilidad que la institución académi-

ca ha mostrado siempre a las necesidades estructu-

rales de la propia provincia pone de manifiesto el li-

derazgo social que ha venido ejerciendo durante este 

todavía corto periodo de tiempo, dando respuesta 

a las clásicas funciones que tiene toda universidad, 

pero tomando sin reparos una actitud activa y casi vi-

sionaria ante los requisitos y las demandas del merca-

do laboral al que deben enfrentarse quienes finalizan 

sus estudios superiores. De este modo, merece una 

“Pasado este cuarto de siglo, 
nadie pone en duda

que la creación de la Universidad 
de Jaén ha sido el gran hito

de la historia reciente
de la provincia jiennense”
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mención especial la misión universitaria de otorgar 

al alumnado herramientas que faciliten su inserción 

laboral. En ello, la Universidad de Jaén es referente 

en programas de movilidad internacional, que, ade-

más del enriquecimiento idiomático, conllevan un 

plus en el perfil profesional de quienes se asoman a 

un mundo global. Sin embargo, si tuviéramos que 

quedarnos con esta relación universidad-mercado 

laboral, habría que hacerlo con el fomento del espíri-

tu emprendedor que desde la Universidad de Jaén se 

inculca entre sus estudiantes. 

Siempre es fundamental para un territorio el 

emprendimiento. De ahí la trascendencia de infundir 

la idea de emprender, de minimizar el miedo al fraca-

so y de acompañar a los jóvenes universitarios en el 

desarrollo de sus ideas empresariales, especialmente 

cuando estos proyectos tienen como escenario nues-

tra provincia. 

Lejos de lo que muchos quieren hacer creer, 

Jaén es tierra de oportunidades, con un potencial 

enorme para la generación de nuevas actividades 

económicas. Y, como tal, queremos que el talento y la 

formación de las generaciones UJA no emigren como 

hicieron nuestros mayores en un contexto político y 

económico muy distinto. La inversión, nunca gasto, 

que como sociedad realizamos en nuestra juventud, 

facilitando la matriculación en los grados, becando 

la movilidad internacional y propiciando que los jó-

venes de hoy sean los mejor preparados de siempre, 

Juan Gómez, Francisco reyes y Francisco Luque
en la presentación de los avances del estudio
sobre la secuenciación del genoma del olivo
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retornará a través de la generación de empresas, de 

riqueza y empleo. 

Así lo creemos desde la Diputación Pro-

vincial de Jaén, que en los últimos años ha intensifi-

cado sus esfuerzos para contribuir, en la medida de 

nuestras posibilidades y competencias, al impulso 

y desarrollo de nuevas iniciativas empresariales en 

el territorio jiennense. Una tarea en la que hemos 

encontrado al mejor aliado posible, la Universidad 

de Jaén, institución con la que mantenemos una 

estrecha colaboración desde sus inicios, porque 

creemos en su papel protagonista en el devenir de 

nuestro territorio.

“La Universidad ha sido,
es y será, además de un foco

de conocimiento, de 
investigación e innovación, un 

motor de desarrollo económico”

Jornadas de recepción de alumnado de movilidad internacional
del curso 2018/2019, celebradas en el Salón de plenos
de la Diputación provincial de Jaén
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Si echamos la vista atrás, fue la Adminis-

tración provincial quien cedió de forma gratuita a la 

Universidad el colegio universitario Santo Reino y la 

residencia juvenil Santo Domingo, actualmente Co-

legio Mayor Domingo Savio, y el hogar infantil de La 

Victoria, actual edificio del Rectorado. Estrecha co-

laboración en el pasado que perdura en el presente, 

siendo aliados en un gran número de investigaciones, 

que van desde el estudio Predimed hasta la realiza-

ción de intervenciones arqueológicas, el impulso de 

proyectos tecnológicos, la celebración de congresos 

científicos o la financiación de becas para facilitar la 

formación del alumnado jiennense en el extranjero. 

Solo en los últimos 7 años, la Diputación de Jaén ha 

aportado más de 1,3 millones de euros a la Univer-

sidad de Jaén, a los que habría que añadir la colabo-

ración permanente a través del Instituto de Estudios 

Giennenses, que es el canal de fomento y difusión de 

buena parte de la labor investigadora que se realiza 

desde la propia Universidad de Jaén. 

25 años no es nada en la historia de una 

provincia que desde la prehistoria registra asenta-

mientos. Pero no es menos cierto que, en la historia 

reciente, la que guarda nuestra memoria, la Universi-

dad de Jaén ha sido imprescindible para esta provin-

cia. En este cuarto de siglo ha sido clave en su trans-

formación, y el futuro nos invita a seguir caminando 

de su mano para asentar las bases del desarrollo de 

nuestro territorio.

“En la historia reciente,
la que guarda nuestra memoria, 
la Universidad de Jaén
ha sido imprescindible
para esta provincia y clave
en su transformación”





Para mí, como alcalde de Jaén, como jiennense y 

como alumno de la primera promoción de Derecho 

de la Universidad de Jaén, es un honor estar presente 

en este libro que forma ya parte de la historia de esta 

ciudad, y una gran alegría saludar con mucho afecto a 

la misma en su 25 aniversario.

Indudablemente, durante estos 25 años el 

crecimiento de la Universidad de Jaén ha sido desta-

cable. No hay más que recordar que empezó siendo 

un colegio universitario para después convertirse en 

un campus con un centenar de titulaciones de Gra-

do y Másteres Oficiales que dan cobertura a más de 

16.000 estudiantes.

Contar con una educación inclusiva, hacien-

do llegar la experiencia educativa a toda clase de sec-

tores, desde los más a los menos vulnerables, ayuda a 

tener una sociedad más abierta, diversa y heterogénea.

Con estos números, sin duda, su impacto 

en la sociedad jiennense es más que notable a nivel 

académico, social y económico. Es, quizás, en este 
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dos. Si a nivel económico ese proceso es importante, a 

nivel académico y social no lo es menos. La educación 

que se imparte en la UJA y que reciben sus alumnos 

supone una riqueza incalculable para la provincia. Sin 

embargo, y aquí hay que hacer autocrítica, la falta de 

industria y de salidas profesionales en el mercado la-

boral de la provincia obligan, a veces, a un “éxodo” 

que no nos beneficia ni a la ciudad ni a la sociedad.

La oferta académica de la Universidad, así 

como la alta formación y cualificación de sus alumnos, 

está más que demostrada. Sin embargo, algo sigue fa-

llando cuando un gran número de estos alumnos que 

se forman en ella han de salir de la geografía jiennen-

se, incluso andaluza, para encontrar un trabajo.

Esa autocrítica a la que he hecho referencia 

debe servir para plantearnos otros retos, otros ob-

jetivos acordes a la realidad en la que vivimos y que 

pasan, entre otras cosas, por una mayor unión del 

sector privado y la universidad para una real y efectiva 

transferencia de conocimientos. 

De nada sirve, o mejor dicho, de poco sir-

ve formar a nuestros hijos en la mejor universidad si 

luego no les propiciamos el terreno para que puedan 

poner en práctica los conocimientos adquiridos. Co-

nocimientos que, de poder aplicarlos en Jaén, nos 

llevarían a una sociedad aún más desarrollada, más 

formada y con más futuro. 

A mi juicio, las Administraciones debemos 

poner medios y las mejores condiciones para crear em-

pleo. La iniciativa privada debe ser proactiva en la ge-

“La educación que se imparte
en la UJA y que reciben

sus alumnos supone una riqueza 
incalculable para la provincia”

punto donde su repercusión es más destacada entre 

las familias jiennenses, ya que su implantación ha su-

puesto un ahorro considerable a la hora de brindar 

unos estudios a sus hijos, evitando así el desplaza-

miento a otras universidades y, por ende, quedándo-

se esa riqueza académica y también económica en la 

ciudad y la provincia. 

A nivel económico, además de ese ahorro 

que ha supuesto y supone para las familias jiennen-

ses, la UJA ha beneficiado a muchos proveedores de 

la tierra que suministran productos y servicios a esta 

institución educativa. En realidad, es un beneficio 

mutuo que, a su vez, reporta un gran beneficio para 

la universidad y que así se ve reflejado en la sociedad. 

Se trata de un feedback constante que reper-

cute en el crecimiento de la ciudad en todos los senti-
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neración económica. En este sentido, la Universidad de 

Jaén ha hecho durante estos 25 años un gran esfuerzo 

inversor para tener un campus competitivo, pero debe 

hacer un esfuerzo aún mayor para que sus inversiones 

dejen huella real en el sector privado de la ciudad de 

Jaén, una huella que, a día de hoy, sigue difuminada.

Nadie pone en duda que la UJA, en sus 25 

años de historia, es un pilar sólido, fuente de empleo, 

con más de 1.000 profesionales que forman parte del 

personal docente e investigador y más de 400 dedi-

cados a la administración y servicios. 

Gracias a ese personal, al trabajo de esos 

magníficos profesores y administrativos, la Universi-

dad de Jaén y su oferta educativa gozan de un gran re-

“De poco sirve formar a nuestros 
hijos en la mejor universidad si 
luego no les propiciamos
el terreno para que puedan poner 
en práctica los conocimientos 
adquiridos”

Antiguo edificio de la Escuela de Magisterio de Jaén imagen panorámica actual del campus las lagunillas de jaén

antigua escuela politécnica superior de jaén
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Tenemos las herramientas, la ilusión y las ga-

nas para seguir haciéndolo bien. Vamos a aprovechar 

todo este material que está en nuestras manos para 

continuar creciendo y seguir siendo un referente aca-

démico, un modelo de universidad y ciudad ejemplar.

La Universidad de Jaén, fuente de juventud 

y sabiduría, no es solo el lugar de estudio para mu-

chos jóvenes. Es el lugar donde una ciudad se refleja 

y adquiere conocimiento. Es el lugar donde nuestros 

mayores también se forman y aprenden. Es ese lugar 

de pasado, presente y futuro en el que todos tenemos 

algo que aprender. Porque la universidad no solo está 

en el campus, está y debe estar en todos los rincones 

de la ciudad. 

conocimiento a nivel nacional e internacional. Cada 

año la UJA recibe a centenares de alumnos de otras 

universidades de España, Europa y el resto del mun-

do, que vienen a Jaén a formarse y a vivir una nueva y 

enriquecedora experiencia académica y personal. 

Por este motivo, para preservar lo nuestro, 

para mantener esa riqueza educacional, social y eco-

nómica que generamos en nuestra tierra, es obliga-

ción de todos, tanto de la universidad como del res-

to de instituciones públicas y privadas de la ciudad, 

estar a la vanguardia y poner todo de nuestro parte 

para que, esa ‘fuga de cerebros’ aminore e, incluso, 

se evite en la medida de lo posible. 

Panorámica del Campus Las Lagunillas en la década de los 90
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Me alegra cuando se habla de la UJA en uni-

versidades de Italia, Japón o Colombia. Pero aún más 

me alegra escuchar a nuestros mayores cuando hablan 

de la formación que están recibiendo sus nietos en el 

campus jiennense o, mejor aún, cuando una persona de 

50 años decide comenzar o continuar sus estudios en la 

universidad, asistiendo a clase y aprendiendo codo con 

codo con otros jóvenes con la mitad de su edad.

Celebrar unas ‘bodas de plata’ es un hecho 

histórico, claro que sí, y más en estos tiempos en 

los que las informaciones e historias son tan fugaces 

como un clic de ordenador. 

La Universidad de Jaén ya ha hecho historia, 

lo hizo el mismo día de su fundación en 1993. Lo que 

empezó como un proyecto de futuro se ha convertido 

hoy en el presente y futuro de la provincia de Jaén. 

Por eso es tan importante que, al igual que 

los jiennenses hacen vida en la universidad, la uni-

versidad también debe hacer vida en la ciudad. Soy 

consciente del gran esfuerzo que se hace para ello y 

me gustaría trasladar que, desde el Ayuntamiento de 

Jaén, estamos a su disposición para seguir creciendo. 

Por último, os doy la enhorabuena por estos 

25 años de historia, de trabajo y de resultados sobre-

salientes tanto a nivel académico como social. 

Jaén se debe a su universidad, porque en 

este cuarto de siglo ha contribuido a su crecimiento 

y desarrollo, a enriquecer su historia y a pensar en un 

futuro mejor para todos. 

Me siento orgulloso de haber realizado mis 

estudios de Derecho en esta universidad, de haber vi-

vido algunos de mis mejores años como estudiante en 

ella y de haber, incluso, formado a mi familia gracias 

a ella. He hecho y tengo grandes amigos en este cam-

pus y reconozco que parte de lo que soy es también 

gracias a mi paso por su Facultad de Ciencias Socia-

les y Jurídicas, a la que me une un lazo muy estrecho.

Larga vida a la Universidad de Jaén. Por 

otros 25 años más. 

“Nadie pone en duda que la UJA, 
en sus 25 años de historia, es
un pilar sólido, fuente de empleo, 
con más de 1.000 profesionales 
que forman parte del personal 
docente e investigador
y más de 400 dedicados
a la administración y servicios”





El esplendor minero a finales del siglo XIX propicia 

la creación de la Escuela de Minas y más tarde, a prin-

cipios del XX, la de la Escuela Industrial de ‘Peritos’, 

apodada de esta forma porque se impartían peritajes 

de mecánico, químico, electricista, aparejador… Se 

mantuvo abierta incluso durante el periodo de Gue-

rra Civil. Nuestra enseñanza de ingeniería viene go-

zando desde entonces de gran prestigio y nuestros 

ingenieros titulados se ganaron un enorme recono-

cimiento profesional.

Fue importante para la ciudad porque la Es-

cuela Politécnica, que ya llevaba, como hemos dicho, 

más de 100 años formando profesionales de la inge-

niería industrial y minera, incorpora a su oferta forma-

tiva, ya como centro integrado en la UJA, estudios de 

Ingeniería Técnica de Comunicación (Telemática). En 

el año 2005 se convierte en Escuela Superior con la in-

corporación de la Ingeniería en Telecomunicaciones.

Se suman los estudios universitarios de for-

mación del profesorado, que se adecúan a una nueva 

respuesta educativa más en consonancia con las exi-
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Desde la Corporación Municipal unida hi-

cimos un frente común integrado por colectivos lo-

cales y demás agentes socioeconómicos y culturales 

para su logro. La Junta de Andalucía atiende la legí-

tima demanda y en el año 2015 se culmina con éxito 

esa aspiración: el Campus Científico-Tecnológico, 

nuestro ‘templo del conocimiento’, pasa a formar 

parte de nuestro patrimonio científico y cultural. 

El proyecto del campus fue impulsado con-

juntamente por la Administración Andaluza, la Uni-

versidad de Jaén, que fue vital al adelantar fondos 

económicos propios para que el proceso no se detu-

viera (mi agradecimiento desde aquí al Rectorado) y 

el propio Ayuntamiento de Linares, agrupados en la 

Fundación Campus de Linares, cuyos objetivos fun-

damentales eran crear un espacio común e innovador 

antiguos edificios de la escuela politécnica superior de linares

gencias sociales y laborales. En 1976 comienza su an-

dadura la Escuela Universitaria ‘Antonia López Aris-

ta’, adscrita a la Universidad de Granada. Con ello se 

complementa la formación científico-técnica con la de 

Humanidades. En esta línea se enmarca la Diplomatu-

ra de Trabajo Social que se implanta posteriormente y 

que en el año 2005 se traslada al campus de Jaén por 

decisión de la Junta de Gobierno de la UJA.

Quizás el ‘final’ de esta Escuela Universitaria 

supuso el ‘principio’ del campus universitario, porque 

este asunto fue el germen de la movilización de todo un 

pueblo. La ciudad al unísono reclamaba la creación de 

nuevas infraestructuras que aseguraran la implantación 

de los estudios universitarios en Linares, con un au-

mento significativo de la oferta de titulaciones.
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que integrara una gestión global del conocimiento 

y la formación al servicio de la gestión empresarial, 

además de dar una respuesta integral a las necesida-

des formativas de carácter universitario, profesional 

y ocupacional del sector electro-metalmecánico y de 

automoción de Linares.

El emplazamiento elegido respondía lógica-

mente a las fines perseguidos: un polígono industrial 

como el de ‘Los Rubiales’ era el marco adecuado para 

lograr el fin esencial: favorecer el desarrollo indus-

trial fomentando la interrelación entre la Universidad 

y la Empresa. 

Era imprescindible revertir la dramática 

situación sufrida tras el proceso de desindustriali-

zación de los países occidentales, consecuencia del 

desplazamiento de la producción industrial del lla-

mado ‘Primer Mundo’ a otras regiones del planeta. 

Desgraciadamente, Linares y el entorno comarcal no 

son ajenos a este fenómeno. Con antelación a la de-

vastadora crisis financiera global de 2008, que afectó 

sobre todo a la vieja Europa, nosotros estábamos in-

mersos en otra crisis local, endógena, consecuencia 

del progresivo declive industrial.

El campus arrancaba con una filosofía ba-

sada en la cercanía literal, fuera de metáforas, de la 

Universidad y la Empresa, y representa inmejora-

blemente el espíritu del nuevo Plan Bolonia, en su 

pretensión de adaptar el contenido de los estudios 

universitarios a las demandas sociales, mejorando su 

calidad y competitividad.

“En el año 2015 se culmina con 
éxito esa aspiración: el Campus 
Científico-Tecnológico, nuestro 
‘templo del conocimiento’, 
pasa a formar parte de nuestro 
patrimonio científico y cultural”

A pesar de su ‘juventud’, su dinamismo le ha 

permitido alcanzar altas metas en transferencia del 

conocimiento, energías renovables, en promoción 

de la producción autóctona como el aceite de oliva, 

o en el caso de Linares, su apuesta por el Conjunto

Arqueológico de Cástulo, con el programa de volun-

tariado universitario.

Estamos ‘condenados’ a reinventarnos, a que 

Linares sea un foco relevante en investigación y de-

sarrollo, y el Campus Científico-Tecnológico es ese 

espacio innovador que acoge la vanguardia en la in-

dustria 4.0, impulsada por la armoniosa colaboración 

de la Universidad, a través de la Escuela Politécnica, el 

Centro Tecnológico Cetemet, la Cámara de Comer-

cia e Industria y un tejido empresarial tecnológico 

compuesto por nuevas empresas que ejecutan proyec-

tos digitalizados, de fabricación avanzada y robótica, 

o realidad virtual y aumentada. Ejemplo de la estrecha 

vinculación del Ayuntamiento de Linares con la UJA y 
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el sector empresarial son las Jornadas que celebramos 

en el campus dedicadas íntegramente a la I+D+i, del 

que la ciudad es ya un relevante foco.

También es el punto de inicio de un itine-

rario que diseñamos y que pretende consolidar un 

tejido empresarial de base tecnológica, que es el 

modelo más eficaz del emprendimiento, el ligado a 

la innovación. En el entorno del Campus Científi-

co-Tecnológico, que aporta el talento y los poten-

ciales emprendedores, existe una Incubadora, que es 

una aceleradora de ideas a desarrollar, y un Vivero de 

Empresas para materializarlas, además de un centro 

tecnológico, de alguna empresa de impresión en 3D 

y una serie de espacios colaborativos o coworking. 

Pretendemos, en definitiva, regenerar un ecosistema 

“La ubicación del campus en ‘Los 
Rubiales’ era el marco adecuado 

para lograr el fin esencial: 
favorecer el desarrollo industrial 

fomentando la interrelación 
entre la Universidad y la 

Empresa”

Biblioteca del Campus Científico-Tecnológico de Linares
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de apoyo al emprendimiento incorporándonos, con 

la adaptación de los nuevos desarrollos industriales, 

a ese tren de la última revolución industrial que ha de 

circular por la vía de la sostenibilidad, la transición 

energética y el cambio climático.

El campus de Linares integrado en la UJA es 

una infraestructura primordial para asentar las bases 

de una economía inteligente, sostenible e integrado-

ra, capaz de generar empleo fruto del conocimiento, 

que siempre aporta una mirada libre y crítica, y eso 

siempre beneficia a la sociedad porque ayuda a com-

prender lo que ocurre en el entorno. La investigación 

científica produce siempre un impacto en la realidad 

que tiene una repercusión empírica en el desarrollo 

económico y el empleo.

“Estamos ‘condenados’
a reinventarnos, a que Linares sea 
un foco relevante en investigación 
y desarrollo”

vista actual del campus científico-tecnológico de linares
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La conmemoración de los primeros 25 años de fun-

cionamiento de la Universidad de Jaén es una buena 

ocasión para mirar hacia atrás y recordar la evolución 

de la educación en Andalucía desde que, tras la tran-

sición a la democracia y la aprobación de la Consti-

tución Española en 1978, la Comunidad Autónoma, 

en desarrollo de su primer Estatuto de Autonomía, 

asumió las trasferencias de funciones y servicios en 

materia de educación.

 A mediados de los años ochenta, una recién 

creada Consejería de Educación y Ciencia se enfren-

taba a una situación que hoy nos parece muy lejana. 

Entre los muchos problemas que existían, destaca-

ban unas altas tasas de analfabetismo, superior al 

17%; una red de centros escolares completamente in-

suficiente en la etapa de escolarización obligatoria y 

casi nula en la etapa de Educación Infantil; unas bajas 

tasas de escolarización en Bachillerato y Formación 

Profesional, que no llegaban en algunas provincias 

de Andalucía al 45%, y unos estudios universitarios 

concentrados en Granada y Sevilla que adolecían de 

enormes carencias, hasta el punto de que solo se po-

antonio
pascual
acostaConsejero de Educación y Ciencia

de la Junta de Andalucía (1986-1994)

Creación
y antecedentes

de la universidad
de Jaén
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de la Formación Profesional y el Programa de Edu-

cación de Adultos, que mereció el reconocimiento 

internacional de la Unesco, y que consiguió dismi-

nuir en más de diez puntos la tasa de analfabetis-

mo, el Gobierno de la Junta de Andalucía, en el año 

1988, aprueba el Plan Andaluz de Universidades, el 

primero en todo el sistema universitario español, 

con el objetivo de distribuir la oferta de titulaciones 

universitarias por todas las capitales de Andalucía, y 

completar el mapa de las mismas, de manera que no 

hubiera que salir de Andalucía para estudiar ningu-

na carrera universitaria. Este plan incluía la creación 

de nuevas titulaciones y facultades universitarias 

en campus de Jaén. En la siguiente legislatura, de 

1990-94, se establece como prioridad la expansión 

territorial del sistema universitario, con el conven-

cimiento de que las universidades son una herra-

mienta fundamental no solo por su contribución a la 

formación de máximo nivel y al desarrollo científico 

dían estudiar tres titulaciones técnicas superiores en 

nuestra Comunidad Autónoma, lo que sin duda era 

completamente insuficiente para la creciente deman-

da de formación de una sociedad andaluza que co-

menzaba una etapa de desarrollo social y económico 

como no se había producido antes.

 Tras las numerosas actuaciones, que per-

mitieron mejorar cualitativa y cuantitativamente el 

sistema educativo, puestas las bases de la extensión 

de la enseñanza obligatoria, la consolidación de la 

oferta de Bachillerato, la actualización solo en parte 

Antonio pascual, a la izquierda, junto a pascual rivas y Luis parras
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y técnico, sino también por ser un elemento impres-

cindible para el desarrollo social, cultural, económi-

co y, por tanto, la creación de empleo.

 Esta estrategia la hace suya el Parlamento de 

Andalucía al aprobar en 1992, con el apoyo de todos 

los grupos políticos parlamentarios, la Ley de Coor-

dinación del Sistema Universitario de Andalucía, que 

contemplaba entre otras muchas medidas la futura 

creación de la Universidad de Jaén a partir de las en-

señanzas del antiguo Colegio Universitario y de las 

facultades y escuelas de la Universidad de Granada en 

la provincia de Jaén.

 La planificación de la puesta en marcha de la 

Universidad de Jaén supuso la determinación de cuá-

“La creación de la Universidad 
de Jaén, aprobada por ley en el 
Parlamento de Andalucía en 
1993, fue una obra colectiva de 
toda la sociedad jiennense”

vista del campus de las lagunillas a principios de la década de los 90
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les eran las enseñanzas más demandadas por los fu-

turos alumnos, las empresas y las administraciones; 

de cuáles eran las infraestructuras que se precisaba 

construir para albergarlas; y del personal docente y 

de apoyo a la docencia y la investigación que había 

que formar y contratar. Esta tarea se realizó de mane-

ra ejemplar, logrando que el Consejo de Universida-

des del Estado, al emitir el informe preceptivo sobre 

la creación de la Universidad de Jaén, considerara 

excelente el trabajo realizado.

 La creación de la Universidad de Jaén, apro-

bada por ley en el Parlamento de Andalucía al año 

siguiente, en 1993, fue una obra colectiva de toda 

la sociedad jiennense: Junta de Andalucía, Ayunta-

miento y Diputación Provincial de Jaén, organiza-

ciones empresariales y sindicales, medios de comu-

nicación y, en definitiva, toda la ciudadanía de Jaén. 

Pero sobre todo fue posible por la fuerza conjunta de 

tantos hombres y mujeres, profesores e investigado-

res, que hacían de esta institución su razón de ser y 

que se entregaban día a día a esa labor de docencia y 

aprendizaje, de investigación y de creación y difusión 

del conocimiento, y lo hacían de manera excelente.

 Para la comunidad universitaria jiennense se 

abriría una fase de crecimiento y expansión que lleva-

ba aparejada, por otra parte, una gran responsabilidad. 

Responsabilidad que suponía asumir, tanto por las au-

toridades académicas como por el profesorado, el ser 

conscientes de que comenzaba una etapa que podría-

mos denominar fundacional y, por lo tanto, todo el es-

fuerzo y dedicación prestados a la institución univer-

sitaria serían pocos teniendo en cuenta que no solo se 

“La excelencia es la virtud
que ha caracterizado estos 25 años 

de funcionamiento
de esta joven universidad”

vista del aulario juan de mata carriazo a principios de la década de los 90
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trabajaba para el presente o el futuro más inmediato, 

sino que se estaban sentando las bases de lo que sería 

el futuro el porvenir de una gran Universidad.

 Y es la excelencia la virtud que ha caracteri-

zado estos 25 años de funcionamiento de esta joven 

universidad que hoy día cuenta con un magnífico cam-

pus; con centros de investigación de máximo nivel 

donde se estudian temas de enorme impacto socioe-

conómico y con un personal joven y entusiasta que ha 

permitido que, para un tipo de institución como esta, 

cuya historia se mide en siglos, en pocos años la Uni-

versidad de Jaén está plenamente consolidada.

 Enhorabuena a todos.

“En 1988 se aprueba el Plan 
Andaluz de Universidades, 
el primero en todo el sistema 
universitario español, con el 
objetivo de distribuir la oferta
de titulaciones universitarias por 
todas las capitales de Andalucía”

entrega de la medalla de oro de la uja a antonio pascual acosta
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La Universidad de Jaén se crea por la Ley 5/1993, de 1 

de julio de 1993, aprobada por unanimidad en el Par-

lamento de Andalucía y publicada en el BOJA de 6 de 

julio de 1993 y en el BOE de 25 de agosto de 1993.

 El Decreto 107/1993, de 31 de agosto, 

(BOJA del 4 de septiembre de 1993) me nombró Pre-

sidente de la Comisión Gestora de la Universidad de 

Jaén, siendo la toma de posesión del cargo el día 7 de 

ese mismo mes.

 Desde que me incorporé a mi nuevo destino 

me percaté de los principales problemas que teníamos:

 En personal docente era reseñable el escaso 

número de Catedráticos de Universidad, cinco con-

tándome a mí, el de Titulares de Universidad, y un 

número excesivo, en comparación con los anterio-

res, de Titulares de Escuela Universitaria, incluso en 

áreas de conocimiento no específicas. Esto no hacía 

más que indicar que el número de doctores existentes 

era insuficiente, a pesar de la convocatoria de doc-

tores hecha en su día. El personal de administración 

Luis
parras
GuijosaPresidente de la Comisión Gestora de la UJA (1993-1997) 

y Rector de la Universidad de Jaén (1997-2007)

primeros
logros
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era reducido, como correspondía a las funciones que 

cabía realizar como Colegio Universitario. La Uni-

versidad de Granada había convocado, y resuelto, 

unas oposiciones para este tipo de personal, que se 

acababa de incorporar y carecía aún de medios y de 

formación específica.

 La Ley de Creación planteaba algunos temas 

por resolver que no iban a ser triviales: incorporaba 

estudios de Enfermería, supuestamente para incor-

porar como propios los hasta ese momento existen-

tes, dependientes de la Diputación Provincial como 

centro adscrito a la Universidad de Granada, y fusio-

naba dos centros en uno (Humanidades y Ciencias de 

la Educación), pero mantenía a los directores exis-

tentes en la Comisión Gestora. Por otro lado, entre la 

fecha de creación de la Universidad y el nombramien-

to del Presidente de la Comisión Gestora, se firmó un 

convenio entre la Consejería de Educación y Ciencia 

y el Ayuntamiento de Linares para que la Universidad 

de Jaén incorporara como propia la titulación de Tra-

bajo Social, hasta entonces inexistente en Linares, 

pues se impartía Magisterio, en las mismas especia-

lidades que en Jaén y Úbeda.

 Las instalaciones deportivas existentes eran 

escasas, caso de Jaén, o no cumplían los requisitos 

mínimos, caso de Linares.

 Estos tres puntos eran requisitos necesa-

rios para la creación de una universidad y se nos 

daba un tiempo limitado para lograrlos, por lo que 

nos esforzamos en tratar de superarlos cobn la ma-

yor brevedad posible.

 El material docente, en Jaén era aceptable, 

pero el de Linares estaba bastante obsoleto. El equi-

pamiento específico para investigación era prácti-

camente inexistente y el gasto en bibliografía era de 

unos 30.000 euros anuales.

 Desde el principio nos esforzamos todos en 

tratar de resolver esos problemas, y lo digo con ma-

yúscula porque fue así. Todos éramos conscientes 

de los problemas existentes, que eran muchos más, 

aunque esos eran los más acuciantes e importantes, 

y nuestro esfuerzo, energía y complicidad, fue en 

esa dirección.

“Tres puntos eran requisitos 
necesarios para la creación de 

una universidad y se nos daba un 
tiempo limitado para lograrlos, 

por lo que nos esforzamos en 
tratar de superarlos con la mayor 

brevedad posible”
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 El tema de personal era el más importante. 

Una universidad lo es si cumple bien sus objetivos 

y, para ello, era absolutamente necesario tener un 

personal bien formado en todos los niveles posibles, 

tanto docente como no docente. Hicimos el esfuerzo 

incentivando la realización de tesis doctorales y, al 

mismo tiempo, apostamos por la formación y espe-

cialización del personal no docente, lo que nos per-

mitió desarrollar, poco a poco, una plantilla equili-

brada en ambos aspectos.

 Como entre los objetivos de la Universidad 

no solo está la docencia, tuvimos que hacer un esfuer-

zo mayor, y prolongado en el tiempo, adquiriendo 

equipamiento específico de investigación y material 

bibliográfico absolutamente imprescindible para que 

nuestro profesorado pudiera estar actualizado y es-

pecializado en los temas objeto de su investigación. 

Sus publicaciones redundan no solo en su beneficio 

personal, sino también en la difusión y presencia de 

la Universidad de Jaén en el mundo científico.

toma de posesión de luis parras guijosa como rector magnífico
de la universidad de jaén (1997)
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 La Universidad de Jaén apenas si tenía re-

vistas científicas, y para ello y para libros presupues-

tamos para el año 1994 180.000 euros, en 1995 

360.000 euros y pocos años después superamos ya los 

600.000 euros. Tal fue el esfuerzo que tuvimos que 

construir una nueva biblioteca, pues los fondos esta-

ban en la torre del edificio “Bachiller Pérez de Moya”, 

y no creíamos que pudiera acoger tanto material.

 La incorporación de Enfermería fue un poco 

difícil, pues parte de su profesorado tenía un contra-

to laboral fijo como profesor y, por entonces, la le-

gislación exigía un contrato administrativo y, para ser 

profesor fijo, unas oposiciones a funcionario. Siem-

pre agradeceré la ayuda prestada por Jesús López, 

subdirector del centro, y la generosidad de todo el 

profesorado, que se sometió a unas nuevas oposicio-

nes sin más garantías que sus conocimientos y buen 

hacer. Gracias a su buena formación y conocimien-

tos, todo salió bien.

 El centro adscrito de Linares, “Antonia 

López Arista”, siguió impartiendo los estudios de 

Magisterio durante dos años, hasta finalizar las pro-

mociones, lo que nos permitió abordar la incorpora-

ción de Trabajo Social como título propio un tiempo 

después. Trabajo Social no existía en Ciudad Real, ni 

colocación de la primera piedra del edificio biblioteca (1995)
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en Córdoba ni en Almería. Esa era una oportunidad 

que no debíamos desaprovechar. Iniciamos los nue-

vos estudios en los edificios de la Escuela Politécnica 

de Linares, cuyo director era Patricio Lupiáñez, y 

que también asumió la dirección de la recién crea-

da Escuela de Trabajo Social, pues por entonces la 

dirección de cualquier centro universitario debía re-

caer en un funcionario. Desde aquí quiero agradecer 

también su buena disposición y trabajo en aquellos 

primeros años de la nueva titulación.

 La pista polideportiva que había en el cam-

pus universitario desapareció al construirse sobre 

ella el aulario ‘Flores de Lemus’. Solo existían las 

dependencias de Magisterio y una pista no reglamen-

taria en la Escuela Politécnica de Linares. Había que 

conseguir instalaciones deportivas, pues así lo mar-

caba el decreto de mínimos del Ministerio. Mientras 

tanto firmamos un convenio con el Ayuntamiento de 

Jaén para la utilización de las instalaciones deporti-

vas municipales a precios razonables. Con el Ayunta-

miento de Linares no fue posible.

 Como siempre, acudió en ayuda de la Uni-

versidad de Jaén la Diputación Provincial, que cedió 

los espacios al otro lado de la actual calle Ben Saprut, 

entonces inexistente. Se rehabilitó el edificio ‘Do-

mingo Savio’ como colegio universitario, en el que 

quedó aún pendiente la sede de la UNED en Jaén que 

posteriormente se instaló en su actual sede en la Ave-

nida de Andalucía. 

 En los terrenos que quedaban libres, en 

parte de los cuales había un campo de fútbol, se pen-

só construir un pabellón cubierto y un campo de fút-

bol-rugby de césped artificial con financiación por 

parte de la Secretaría de Estado para el Deporte y de 

la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de 

Andalucía.

 Posteriormente se abordó el agrupamiento 

de todas las titulaciones de Jaén en el campus universi-

tario, lo que nos permitía ser más eficientes en la ges-

tión del gasto. Primero se trasladaron los estudios de 

Magisterio y posteriormente los estudios técnicos.

 Durante todo ese tiempo se dedicaron tam-

bién muchas horas a desarrollar una normativa que per-

mitiera a nuestra Universidad actuar con base jurídica 

firme y evitar, en lo posible, vacíos legales que impidie-

ran el normal funcionamiento de nuestra institución.

“Incentivamos la realización 
de tesis doctorales y, al mismo 
tiempo, apostamos
por la formación y especialización 
del personal no docente, lo que 
nos permitió desarrollar
una plantilla equilibrada”
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patio del antiguo edificio de la escuela politécnica superior de linares
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 Esas fueron las principales tareas a las que 

dedicamos nuestros esfuerzos a fin de conseguir una 

Universidad que pudiera cumplir con los objetivos 

previstos por el legislador, que en su preámbulo dice: 

«La presente Ley crea la Universidad de Jaén, pen-

sada como instrumento de transformación social que 

desarrolle y oriente el potencial económico, cultural 

y científico de la sociedad de la provincia de Jaén».

 Si lo logramos o no, el tiempo lo dirá. De 

lo que sí estoy seguro es del esfuerzo y trabajo de 

toda nuestra comunidad universitaria por consolidar 

la Universidad de Jaén y tratar de alcanzar cuanto an-

tes los objetivos marcados por la Ley de Creación y, 

posteriormente, desarrollados en los sucesivos Pla-

nes Estratégicos.

“De lo que sí estoy seguro es del 
esfuerzo y trabajo de toda nuestra 
comunidad universitaria por 
consolidar la Universidad de Jaén 
y tratar de alcanzar cuanto antes 
los objetivos marcados por la Ley 
de Creación”





25 años en la historia de una Universidad es muy 

poco tiempo. Sin embargo, es tiempo suficiente para 

vislumbrar si los cimientos sobre los que se asienta 

son sólidos. Creo que nuestra Universidad camina 

por el buen camino. Ahora bien, he de explicarme 

mejor, he de explicitar qué entiendo yo por ‘buen 

camino’. Pienso en la Universidad de Jaén como una 

universidad moderna, innovadora, un bien cultural, 

que incorpora nuevas misiones o responsabilidades 

más allá de las clásicas y que es motor de cambio y 

transformación social. Pienso en una Universidad 

que actúa como dinamizadora y agitadora cultural, 

además de aglutinadora de proyectos estratégicos 

para el desarrollo de su territorio, respondiendo así 

a los motivos que llevaron a su creación.

 He de decir, lo he hecho muchas veces y 

lo reitero ahora también, que recibí de la mano del 

rector Parras Guijosa una Universidad saneada y 

bien gestionada. Obviamente, yo tenía un modelo 

de Universidad que requería implementar proyec-

tos nuevos, pero los cimientos que encontré eran 

muy sólidos. Me tocaba a mí, como rector, y a mis 
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Manuel
parras
rosaRector de la Universidad de Jaén (2007-2015)

La consolidación
de la universidad

de Jaén
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Consejos de Dirección, impulsar las nuevas misio-

nes universitarias, hacer de nuestra Universidad una 

institución que, además de generar conocimiento, 

transmitirlo y transferirlo, pensase en otras tareas, 

en otras misiones que nos prepararan para lo que de-

bía ser una universidad moderna del siglo XXI. Esta-

ba y estoy convencido de que nuestras obligaciones 

como servidores públicos no pueden circunscribirse 

a los muros de la Universidad. Expandir la Universi-

dad extra muros fue nuestro principal proyecto uni-

versitario. No importaba si nos encontrábamos con 

un escenario relativamente benigno (2007-2011) o 

un escenario de crisis económica extremadamente 

complejo (2011-2015). Sople el viento a favor o en 

contra, sentir que nos debemos a la sociedad que nos 

sustenta fue el faro que orientó nuestra gestión. 

 Cuando fui elegido rector de la Universidad 

de Jaén por primera vez en el año 2007, sabía que 

nuestra Universidad estaba asentada en un proceso de 

planificación estratégica basado en el desarrollo del I 

Plan Estratégico de la Universidad de Jaén, en el que 

“Me tocaba a mí, como rector, 
y a mis Consejos de Dirección, 

impulsar las nuevas misiones 
universitarias”

tuve oportunidad de participar directamente cuando 

fui vicerrector de Relaciones con la Sociedad. Toda-

vía recuerdo las largas reuniones que mantuvimos en 

el seno del Consejo de Dirección, desarrollando una 

tarea básica de cualquier Consejo de Dirección, como 

es reflexionar sobre las misiones que debía cumplir 

nuestra Universidad, y cuáles eran los mejores cami-

nos para lograrlo. Es evidente que los caminos pue-

den ser diversos, pero hubo un importante acuerdo 

de varias personas, entre ellos el propio rector Luis 

Parras, en incorporar la orientación al entorno en la 

definición de nuestra misión universitaria, y así se 

hizo. Y no es una cuestión baladí, porque la misión ha 

de guiar el comportamiento universitario.

 Contribuir a que nuestra Universidad asu-

miera ese papel de ‘agitadora social’ fue uno de los 

retos de mis dos períodos como rector, y había que 

hacerlo consolidando lo bueno que había e incor-

porando o modificando algunos proyectos. Por su-

puesto, esto no significa que no atendiéramos las 

demandas internas, todo lo contrario. Pero convie-

ne atenderlas en la medida en que son útiles para la 

sociedad; si no, un exceso de celo en lo interno en 

detrimento de lo externo nos lleva a ser menos Uni-

versidad. Ese fue uno de los principios que guiaron la 

gestión de mis Consejos de Dirección y que, junto a 

los que a continuación menciono, dieron forma, a mi 

entender, a un modelo propio de Universidad, a una 

forma sui géneris de desempeñar las tareas universi-

tarias a las que más adelante me referiré. Por supues-

to que no descuidamos nuestras obligaciones en la 

docencia, investigación, la transferencia o la dinami-

zación cultural. Recuerdo, en este sentido, las alian-
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zas que buscamos con empresas e instituciones para 

el impulso de la transferencia y la innovación, nuestra 

participación en el Plan Estratégico de la Provincia 

de Jaén, el proyecto de Pro-porciones —que permi-

tió acercar obras de arte de los propios fondos de la 

Universidad de Jaén a diferentes municipios de la 

provincia—, los planes de fomento de la investigación 

o el proceso de la adaptación de nuestra oferta aca-

démica al Espacio Europeo de Educación Superior, 

creándose en el año 2010 el Centro de Estudios de 

Postgrado y la Escuela de Doctorado, entre otros.

 Volvamos a los principios rectores. El con-

vencimiento de que la Universidad de Jaén no está 

para adaptarse al entorno, sino para transformar-

lo. Y para ello ha de estar en permanente estado de 

agitación, repesándose continuamente, porque la 

acto de investidura de manuel parras como rector Magnífico
de la universidad de jaén (2007)

Universidad no puede vivir sin renovarse. Nuestra 

Universidad es un instrumento de transformación 

social que desarrolla y orienta el potencial económi-

co, cultural y científico de la provincia de Jaén. Así 

pues, sin renunciar a su natural Universalidad, tiene 

una gran responsabilidad en el desarrollo integral de 

nuestro entorno más próximo. La Universidad no es 

patrimonio de quienes en ella trabajamos, sino de la 

sociedad a la que nos debemos. La Universidad tiene 

que definir su particular identidad. Diferenciarnos 

de las demás universidades. Crear ‘faros de ciencia’, 

esto es, ámbitos de investigación donde podamos al-

canzar un posicionamiento y reconocimiento inter-

nacional. El Instituto Universitario de Investigación 

en Arqueología Ibérica, creado en el 2012, y nuestros 
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grupos TIC son un buen ejemplo de ello, como han de 

serlo los Centros de Estudios Avanzados, creados en 

el año 2013 para impulsar, con un carácter multidisci-

plinar, la actividad investigadora y de transferencia en 

determinados ámbitos estratégicos de conocimiento. 

Asimismo, en esta misma dirección, es importante 

destacar la búsqueda de alianzas externas, como, por 

ejemplo, la creación de los Campus de Excelencia In-

ternacional (CEIA3, PatrimoniUN10 y CAMBIO), en 

los años 2010 y 2011. La planificación estratégica, la 

responsabilidad social y la mejora continua de los pro-

cesos, además de la rendición de cuentas y la eficien-

cia en el gasto público —austeridad, en el sentido de 

sobriedad, que permitió ejecutar obras básicas para la 

mejora del cumplimiento de nuestras funciones por 

importe de 72 millones de euros en el período 2007-

2013—, son pilares esenciales del desarrollo universi-

“La Universidad no es 
patrimonio de quienes en ella 

trabajamos, sino de la sociedad a 
la que nos debemos”

celebración del día del emprendedor universitario 2010
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tario. Porque, como dice Marcellán, explicitar lo que 

una universidad quiere ser y, por lo tanto, hacer en el 

medio y largo plazo, es uno de los hechos fundamen-

tales en los que reside el principio de autonomía uni-

versitaria. Como dice Juan José Ganuza, las universi-

dades debemos tratar a los ciudadanos y ciudadanas 

como nuestros accionistas y rendirles cuentas.

 En este ámbito de la mejora y eficiencia en 

la gestión podemos enmarcar, por un lado, la im-

plantación del Sistema Integrado de Gestión de la 

Calidad de los Servicios y Unidades Administrativas, 

certificado por AENOR, y la instauración del Mode-

lo EFQM de excelencia y calidad, que ha alcanzado, 

en estos últimos años, su máximo reconocimiento; el 

impulso del II Plan Estratégico de la Universidad de 

Jaén; y la transformación digital e inmersión tecnoló-

gica de la UJA: creación del portal de administración 

electrónica, impulso de la docencia virtual, redes so-

ciales e infoaccesibilidad.

 La Universidad como agente proactivo en la 

defensa de la igualdad de oportunidades. Por un lado, 

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En mis 

mandatos siempre traté de que hubiese un número 

equilibrado de hombres y mujeres en mis Equipos de 

Gobierno. Si la Universidad no da ejemplo de esto, 

a quién le vamos a pedir que adopte plenamente la 

igualdad entre hombres y mujeres. Por eso, en 2009 

se creó la Unidad de Igualdad y en el 2011 se implan-

tó el I Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hom-

bres de la Universidad de Jaén. También, en 2012, 

se nombró a Margarita Salas como Doctora Honoris 

el ministro de sanidad y consumo, bernat soria,
junto a enrique román y manuel parras, en su visita en 2007
al centro de instrumentación científico-técnica de la uja.
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 El reconocimiento de la excelencia y del es-

fuerzo individual. Como dice Manuel Castell, al profe-

sorado universitario nos pagan por enseñar y nos pro-

mocionan por publicar. En este sentido, un principio 

básico es que la promoción ha de premiar el esfuerzo 

individual, con independencia de la situación depar-

tamental. El mismo principio, por supuesto, ha de se-

guirse para el Personal de Administración y Servicios. 

Y también hay que premiar la excelencia de los estu-

diantes. Así, se creó la Unidad de Atención a Estudian-

tes con Sobredotación y/o Altas Capacidades Intelec-

tuales (2008), el Programa de captación de alumnos 

excelentes (2008) y el Currículum Platino (2010).

 El fomento de la autocrítica permanente, 

conscientes de que hemos cambiado mucho, pero 

que es mucho todavía lo que tenemos que cambiar.

 Finalmente, la Universidad ha de asumir nue-

vas misiones universitarias. Así, a las tres misiones 

entrega de las certificaciones une-en iso 9001:2008 a los sistemas
de gestión de la calidad del servicio de biblioteca
y del servicio de deportes de la uja (2010)

Causa por nuestra Universidad, siendo la primera 

mujer que distinguíamos con este honor. Por otro 

lado, hay que tomar medidas para que los estudiantes 

más desfavorecidos tengan las mismas oportunidades 

que los demás. La creación de la Oficina de Atención 

a Estudiantes con Dificultades Específicas de Apren-

dizaje (2008) y las becas de ayuda social urgente de 

tipo puntual van en esta dirección.

 Internacionalizar la Universidad a través de 

la movilidad de los estudiantes. En este ámbito el 

avance ha sido muy significativo. Que estemos en el 

top 10 de las universidades españolas en este asunto, 

estando en Jaén, es muy meritorio. La “Universidad 

sin fronteras” y “multicultural” es un logro funda-

mental. En 2008 se instauró la Feria Internacional 

de la Universidad de Jaén. 
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clásicas a las que se refería Ortega (la enseñanza de las 

profesiones, la investigación científica y educación de 

nuevos hombres de ciencia y la transmisión de la cultu-

ra), la Universidad ha de incorporar otras: la transferen-

cia de conocimiento al tejido productivo, para propiciar 

e impulsar la innovación, a la que nos referimos como 

la tercera misión y en realidad es la cuarta, puesto que 

no hay que olvidar la misión esencial de hacer mujeres 

y hombres cultos; la movilidad internacional, a la que 

ya nos hemos referido; la inserción laboral y el fomento 

del espíritu emprendedor, con la creación del Servicio 

de Atención a Emprendedores (2008), Feria del Em-

prendedor de la Universidad de Jaén (2007), I Curso de 

Fomento del Espíritu Emprendedor (2009), Vivero de 

empresas de la Universidad de Jaén (2014); la divulga-

ción científica, con la creación de la Unidad de Cultura 

Científica y de la Innovación (2008) y del Plan de Divul-

gación Científica (2009); la formación permanente a lo 

largo de toda la vida, a través del Programa Universita-

rio de Mayores (2008); y el liderazgo social, con el Plan 

Propio de Cooperación al Desarrollo (2008), la UJA 

primera Universidad Española por el comercio justo 

(2008) y el Proyecto Natural de Jaén (2011).

 La Universidad de Jaén es una universidad 

comprometida y de prestigio gracias al desarrollo de 

las nuevas misiones universitarias. Debemos, por ello, 

sentirnos orgullosos de pertenecer a la Universidad de 

Jaén. Ahora bien, seamos autocríticos, que es un valor 

universitario, para reconocer que, habiendo avanzado 

mucho, todavía queda mucho camino por recorrer. Y 

hemos de hacerlo respetando y reforzando nuestros 

cimientos, nuestras señas de identidad, para que nues-

tra Universidad siga avanzando en su configuración 

“Nuestra Universidad es un 
instrumento de transformación 
social que desarrolla y orienta el 
potencial económico, cultural y 
científico de la provincia de Jaén”

como una Institución de prestigio internacional, que 

vibre permanentemente, que ofrezca contribuciones 

al mundo y que tenga los ojos puestos en un futuro 

cada vez más ambicioso y alcanzable. Una Universidad 

consciente de que a la confianza de la gente hemos de 

responder con más y mejor formación, con mejor cien-

cia, con más responsabilidad social y dando ejemplo de 

transparencia y claridad, gestionando los impuestos 

de la ciudadanía de manera eficiente y pulcra; una Uni-

versidad que sea útil para generar bienestar y que, en 

función de unos mayores niveles de excelencia, influ-

ya positivamente en todos los ámbitos de la sociedad; 

una Universidad que refuerce su compromiso con la 

sociedad que la rodea y que participe activamente en 

los procesos vitales de la sociedad; una Universidad 

comprometida, sin fronteras, formadora, creativa, in-

novadora, emprendedora y eficiente.

 El hermoso reto que nos ha de guiar siempre 

es saber que en nuestra Universidad han de gestarse 

las ideas de modernización de la sociedad. Feliz 25 

aniversario, querida Universidad de Jaén.





Mi colaboración en este libro conmemorativo del 25 

aniversario de la creación de la Universidad de Jaén 

se justifica en razón a la actividad que desarrollé en 

mi condición de gerente de la institución durante los 

casi tres lustros de mandato del rector Luis Parras 

Guijosa. Con anterioridad, había sido responsable 

del Vicerrectorado de Asuntos Económicos de la 

Universidad de Málaga (1988-1993) y, como he re-

conocido públicamente, mi experiencia de gestión 

universitaria, aun siendo de gran utilidad, mostraba 

importantes carencias en el ámbito de la gestión de 

los recursos humanos, que me exigieron esfuerzos de 

estudio y dedicación tanto para poder definir los ám-

bitos competenciales de gestión institucional como 

para poder determinar las necesidades y las cualida-

des profesionales que se requerían para la programa-

ción y materialización de una estructura de Personal 

de Administración y Servicios que, en el marco de la 

capacidad financiera de la Universidad, facilitara el 

desarrollo de un proyecto tan ambicioso como es la 

puesta en funcionamiento de una institución univer-

sitaria pública.
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armenterosGerente de la Universidad de Jaén (1993-2007)

La gestión
universitaria: algo 

más que eficacia 
en el desempeño
de los procesos 

burocráticos
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 No creo que vaya a defraudar a ninguna per-

sona si desvelo que, al inicio de su actividad funcional 

(septiembre de 1993), la Universidad de Jaén adole-

cía, total o parcialmente, de muchos de los requisitos 

que acabo de enunciar para poder desempeñar una 

gestión dinamizadora de las actividades docentes 

e investigadoras que les son propias a esta organi-

zación. La UJA aparecía en el mundo universitario 

habiendo sido campus universitario de una universi-

dad centenaria como es la Universidad de Granada, y 

algunos de sus centros universitarios también dispo-

nían de larga experiencia docente en sus respectivas 

localizaciones de Jaén y de Linares. Sin embargo, en 

el ámbito específico de la gestión, entendida de ma-

nera holística, la experiencia acumulada ofrecía múl-

tiples limitaciones y, en consecuencia, los retos a de-

sarrollar eran numerosos, con lo que con frecuencia 

nos veíamos obligados a tener que acudir al “armario 

intangible” de la improvisación para poder dar res-

puesta a los problemas que diariamente aparecían en 

la agenda de la Gerencia.

 Los avances que, desde mi responsabilidad 

de la Gerencia, se hayan podido observar durante es-

tos años en la gestión de la UJA son fruto, de una par-

te, de la confianza que desde antes de asumir mis fun-

ciones me manifestó el profesor Luis Parras y, de otra, 

de la colaboración leal y profesional de un muy mayo-

ritario número de personas del colectivo del PAS que 

aceptaron el proyecto y se implicaron decididamente 

en su materialización. Asimismo, la comprensión y 

apoyo que mostraron los diferentes responsables de 

los centros y departamentos universitarios de la UJA 

facilitó sobremanera la implantación de los diferentes 

“La comprensión y apoyo 
que mostraron los diferentes 
responsables de los centros y 

departamentos universitarios de 
la UJA facilitó sobremanera la 
implantación de los diferentes 

procesos de gestión”

 En efecto, la materialización en el día a día 

de los diversos y diferenciados procesos que confor-

man la gestión de una universidad pública requiere 

de un capital intelectual que facilite la programación 

de los actos y protocolos que dan contenido a cada 

procedimiento administrativo, de un soporte profe-

sional de personas experimentadas que desempeñen 

con eficacia las tareas que se necesitan en cada pro-

cedimiento. Por último, y no menos relevante, de las 

estructuras informáticas ad hoc y de las instalaciones 

y equipamientos materiales que permitan tanto eje-

cutar con eficiencia las distintas fases de cada proce-

dimiento como facilitar la accesibilidad presencial y 

digital de los usuarios de los servicios universitarios 

con transparencia, rigor y garantía. 
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procesos de gestión. Al externo de la Universidad, 

el comportamiento mostrado hacia los procesos de 

gestión tanto por los demandantes de los servicios 

universitarios como por los proveedores de bienes y 

servicios constituye una señal inequívoca del grado de 

acierto logrado en el diseño e implantación del mode-

lo de gestión institucional.

 Ciertamente, desde la perspectiva que ofre-

ce el transcurso del tiempo, puedo afirmar que fue-

ron muchos los esfuerzos realizados, incontables 

las reuniones y debates celebrados en dependencias 

de la UJA y en otras sedes institucionales en las que 

participé activamente para conciliar modelos de es-

tructuras de relaciones de puestos de trabajo (RPT), 

así como escenarios de financiación que garantizaran 

la suficiencia de recursos humanos y materiales que 

requería el dinamismo que año tras año mostraban las 

cifras correspondientes a las matrículas de estudian-

tes en las diferentes enseñanzas de grado y postgrado 

ofertadas por la UJA. También, y no lo olvido, hubo 

momentos difíciles que, a modo de Guadiana, por su 

tozudez o por su reiteración propiciaron tensiones 

en la estructura productiva de la institución, como 

sucedía con la insuficiencia financiera pública, así 

como algunos desencuentros con los representantes 

de los órganos de participación social que, en legíti-

ma defensa de los intereses del PAS, aumentaron mis 

preocupaciones, pero sin que estas desavenencias 

inauguración del curso académico 1996-1997 de la universidad de Jaén



66

o indirectamente, en la formación curricular de los 

alumnos, son las principales razones de la existencia 

de unos procedimientos de gestión que buscan, ante 

todo, el control para procurar una eficaz aplicación 

de los recursos y, a su vez, poder garantizar la veraci-

dad de sus resultados.

 La UJA, en estos 25 años de presencia en la 

sociedad jiennense, ha desarrollado con eficacia la mi-

sión para la que fue creada por la Ley 5/1993, de 1 de 

julio, en cuanto que por sus aulas han pasado más de 

75.000 alumnos y han obtenido su graduación acadé-

mica más de 62.000 personas. En estos años (1994-

2016), la UJA ha dispuesto de un total de 1.740,71 

millones de euros, que en su mayor parte han sido fi-

llegaran a afectar, seriamente, al normal desarrollo 

de la gestión institucional. 

 La Universidad es una organización pro-

ductiva de una gran complejidad por su multifuncio-

nalidad, por la heterogeneidad que identifica a sus 

clientes y por la amplia horizontalidad que se observa 

en la práctica totalidad de los procesos de decisión 

que, con frecuencia, impiden, o al menos dificultan, 

una gestión ágil y eficiente. El carácter público de la 

mayoría de la financiación que permite el desempeño 

de sus actividades, junto a la responsabilidad social 

que asumen sus trabajadores al participar, directa 

Juan Hernández, a la derecha, junto a la ministra de Ciencia
e Innovación Cristina Garmendia, en la presentación del informe
"La universidad Española en Cifras 2010"
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nanciados por el presupuesto de la Comunidad Autó-

noma (1.277,83 millones de euros, que representan el 

73,41%), siendo los ingresos del pago de las matrícu-

las de las enseñanzas la segunda fuente en importancia 

en el total de su financiación con 258,07 millones de 

euros (14,82%), seguida, a considerable distancia, por 

la financiación procedente de la Administración Ge-

neral del Estado con 54,5 millones de euros (3,13%), 

y teniendo un carácter testimonial la financiación pú-

blica con origen en instituciones europeas con solo 

18,69 millones de euros (1,07%). Las obligaciones 

contraídas en el periodo considerado alcanzan la cifra 

de 1.651,46 millones de euros, registrando al final del 

año 2016 un resultado presupuestario con un saldo 

positivo de más de 74 millones de euros en la rúbrica 

del remanente no afectado, que muestra la solvencia 

económica de la institución.

 Esta breve sinopsis financiera tiene, sin em-

bargo, un largo y difícil recorrido que se ha ido año tras 

año recogiendo en los correspondientes presupues-

tos anuales de la UJA y que, como instrumentos de la 

política económica de la institución, han mostrado en 

9 de los 23 ejercicios presupuestarios los déficits de 

financiación con los que se ha tenido que gestionar la 

implantación de las estructuras universitarias que hoy 

oferta la Universidad de Jaén. En este cometido la par-

ticipación del PAS ha sido determinante, siendo es-

pecialmente relevante su esfuerzo y su dedicación en 

los años iniciales, en los que sus plantillas, además de 

ser muy reducidas (218 personas), presentaban una 

cualificación profesional retributiva muy baja (menos 

del 10% de la plantilla pertenecía a los grupos pro-

fesionales A/I y B/II) y se integraban en unas pocas 

estructuras de gestión en las que los puestos corres-

pondientes a las tareas de programación y dirección 

estaban mayoritariamente vacantes. 

 A la fecha del año 2017, la plantilla de Perso-

nal de Administración y Servicios de la UJA se ha for-

talecido tanto cuantitativamente (507 personas) como 

cualitativamente (27,3% de la plantilla en grupos pro-

fesionales A/I y B/II), y se dispone de una extensa y 

entrelazada estructura de gestión, con 20 servicios 

que cuentan con profesionales de experiencia en su 

dirección y con soporte técnico para el desarrollo de 

las tareas de programación. La gestión universitaria 

se desarrolla en la UJA atendiendo a los mapas de 

procesos que identifican para cada Servicio tanto las 

tareas a desempeñar como las actuaciones que cada 

profesional debe realizar, y que se publicitan en las 

correspondientes cartas de servicios, que han sido 

aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UJA.

“La gestión universitaria tiene 
que favorecer la transparencia 
institucional como instrumento 
que ha de preservar y reforzar 
la confianza de la sociedad en su 
compromiso con su financiación 
y en la validación con sus 
resultados”
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equipos de gobierno de la UJA, que desde su creación 

han apostado por un modelo de gestión profesionali-

zada. Los responsables de los servicios acceden a sus 

puestos por méritos evaluables en un concurso abier-

to para todas las personas que reúnan los requisitos 

establecidos en la RPT y desempeñan sus funciones 

con profesionalidad siguiendo las directrices que les 

fija la Gerencia de la UJA. 

 Es de justicia reconocer los avances que en 

el transcurso de estos 25 años se han logrado en el 

ámbito de la gestión universitaria en la UJA. Sin em-

bargo, sería un error relajar el comportamiento que 

ha venido marcando el proceso que hasta la fecha se 

ha venido manteniendo, puesto que los retos de la 

gestión universitaria no están ajenos a los retos que 

se vislumbran para las universidades como organiza-

ciones que tienen que luchar por mantener el lide-

razgo en una sociedad global del conocimiento en la 

que cada vez la presencia de otros actores resulta más 

notoria e influyente. 

 En línea con el título de esta colaboración, 

hemos de apuntar, aunque sea esquemáticamente, 

algunas de las tareas que el devenir de la actividad 

universitaria está demandando a la gestión universi-

taria para reforzar y dinamizar las actividades y los re-

sultados propios de estas organizaciones. En primer 

lugar, la gestión universitaria tiene que favorecer la 

transparencia institucional como instrumento que ha 

de preservar y reforzar la confianza de la sociedad en 

su compromiso con su financiación y en la validación 

con sus resultados. Al interno, la gestión universita-

ria debe continuar simplificando los procedimientos 

“Alcanzar y mantener unos 
estándares de calidad en los 

servicios de gestión universitaria 
[...] es el resultado de la voluntad 

de los diferentes equipos de 
gobierno de la UJA, que desde 

su creación han apostado 
por un modelo de gestión 

profesionalizada”

 Desde julio del año 2007, la UJA dispone 

del Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad 

de AENOR, ISO 9001, para los servicios y unidades 

administrativas, que viene a reconocer los esfuerzos 

realizados desde el gobierno de la Universidad por la 

transparencia y responsabilidad social como ejes fun-

damentales para ofrecer una gestión de calidad que 

repercuta positivamente en las actividades docentes 

e investigadoras. Alcanzar y mantener unos estánda-

res de calidad en los servicios de gestión universita-

ria, a pesar de las limitaciones que la aplicación de 

la tasa de reposición cero ha supuesto en los últimos 

seis años para el fortalecimiento de las plantillas del 

PAS, es el resultado de la voluntad de los diferentes 
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con el objetivo de mejorar la satisfacción de sus di-

ferentes usuarios y, al mismo tiempo, debe incorpo-

rar mayor valor añadido a los procesos productivos 

específicos de la institución universitaria a través del 

análisis de los flujos de información que generan en 

su desempeño las actividades docentes e investigado-

ras. El adelgazamiento de muchas de las abundantes 

pseudoestructuras de gobierno que existen en las 

universidades públicas españolas y que están siendo 

desempeñadas por Personal Docente e Investigador 

es una exigencia inaplazable para que el colectivo del 

PAS pueda desarrollar su capacidad profesional. Pa-

ralelamente, el PAS debe mejorar su nivel de cualifi-

cación mediante procesos de formación ad hoc que la 

Gerencia universitaria debe programar y cuyo segui-

miento debe ser obligatorio para todas las personas 

que profesionalmente se identifican con tareas que 

son objeto de la formación. 

 Desde mi actual estado de persona jubilada, 

me enorgullezco de haber podido colaborar en la ma-

terialización de este proyecto que tan ilusionante y 

tan rentable socialmente está resultando para la so-

ciedad de Jaén, y deseo larga vida y éxitos a la Univer-

sidad de Jaén. 

mesa de trabajo sectorial para la elaboración
del plan estratégico 2003-2010 de la universidad de jaén
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Antecedentes
históricos

y evolución
de los estudios

en las Facultades
y Escuelas

politécnicas
Superiores

de la universidad
de Jaén

Los estudios actuales de la Facultad de Humanidades 

y Ciencias de la Educación tienen sus precedentes 

históricos con los estudios de Maestro, que comien-

zan con la creación de la Escuela Normal en 1843. En 

principio, esta Escuela fue solo masculina, hasta que 

en 1913 se crea la Escuela Normal Superior de Maes-

tras; posteriormente, en 1931, ambas se unificarían. 

En 1972 se crea la Escuela Universitaria de Formación 

del Profesorado, dentro de la Universidad de Granada.

 Con la creación del Colegio Universitario 

Santo Reino en 1971, se implantaron los dos cursos 

comunes de la Licenciatura de Filosofía y Letras, que 

desaparecerían al implantarse los primeros ciclos de 

Geografía e Historia y de Filología. Estos primeros 

ciclos continuarían hasta la creación de la Universi-

dad de Jaén en 1993, momento en que desaparecen, 

creándose la Licenciatura en Humanidades. Los es-

tudios de Psicología empezaron a impartirse a nivel 

de primer ciclo en el año 1980 y continuaron así 

hasta su transformación en licenciatura, después de 

la creación de la Universidad de Jaén, si bien previa-

mente, con el inicio de la Universidad, se había im-

plantado la licenciatura de segundo ciclo en Psicope-

dagogía. Los estudios de la Licenciatura de Filología 

Inglesa se inician en 1990, aunque el primer ciclo de 

M.a Dolores
Escarabajal
Arrieta

Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
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la misma comienza a finales de los años 1970 dentro 

de los estudios de letras del Colegio Universitario.

 Con la creación de la Universidad de Jaén 

en el año 1993, la Facultad de Humanidades pasa a 

denominarse Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación para acoger los estudios de Magis-

terio. Por lo que para iniciar su andadura cuenta con 

las licenciaturas de Filología Inglesa, Humanidades, 

y Psicopedagogía, los primeros ciclos de Psicología y 

de Historia, y la Diplomatura de Profesor EGB. Pos-

teriormente, en 1994-1995, se incluyeron los Magis-

terios Especialidad en Educación Infantil, Educación 

Primaria, Lengua Extranjera y Educación Física, jun-

to con el primer ciclo de la Licenciatura de Geografía 

e Historia. Estos estudios se mantuvieron así hasta el 

curso 1997-1998.

 En el curso 1998-1999, junto a los ya exis-

tentes, se inicia la Licenciatura en Filología Hispá-

nica, quedando la propuesta de estudios tal y como 

se recoge a continuación: Magisterio Especialidad 

de Educación Infantil, Educación Física, Educación 

Primaria, Lengua Extranjera y Educación Musical, 

junto con el segundo ciclo de Psicopedagogía, y las 

licenciaturas de Filología Hispánica, Filología Ingle-

sa, Humanidades (plan 2000) y Psicología, durante 

los cursos 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 y 

2004/2005.

 Junto a lo anterior, en el curso 2004/2005 

se implantó el primer curso de la doble titulación de 

Exposición del Concurso Facultad de Fotografía 2004 de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación
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Física, Educación Primaria, Lengua Extranjera y 

Educación Musical, y la doble titulación Filología In-

glesa y Turismo.

 En el curso 2010/2011 se inicia la implan-

tación de los grados, pasando los estudios de Ma-

gisterio a la denominación de Grados en Educación 

Infantil y en Educación Primaria. La Licenciatura en 

Filología Inglesa pasó a denominarse Grado en Estu-

dios Ingleses, y los demás fueron Grado en Filología 

Hispánica, Grado en Geografía e Historia, Grado en 

Historia del Arte y Grado en Psicología. De todos 

estos se implanta el primer curso, y al mismo tiem-

po desaparecen los primeros cursos de las licencia-

turas y diplomaturas correspondientes, que fueron 

perdiendo cursos conforme se iban implantando las 

nuevas titulaciones de grado.

 Durante los cursos 2011/2012 y 

2013/2014 se fue dejando de impartir docencia en 

las diplomaturas y licenciaturas. Y en 2013/2014 se 

deja de impartir el primer curso de Psicopedagogía. 

Los dos últimos títulos que se han iniciado en la Fa-

cultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

han sido los grados de Educación Social y de Arqueo-

logía, siendo este último interuniversitario.

 Los decanos y decanas de la Facultad de 

Humanidades han sido los siguientes: Arturo Ruiz 

Rodríguez, Ignacio Ahumada Lara, Ana Raquel Or-

tega Martínez, Gabriel Tejada Molina, Pedro Anto-

nio Galera Andreu, Antonio Bueno González, María 

de la Villa Carpio Fernández y María Dolores Esca-

rabajal Arrieta.

Filología Inglesa y la Diplomatura de Turismo. Ade-

más, en el curso 2005/2006 se implanta el primer 

curso de la Licenciatura de Historia del Arte y desa-

parece el primer curso de la Licenciatura de Humani-

dades (plan 2000), y en el siguiente curso académico 

(2006/2007) se incluye el primer curso de la Licen-

ciatura de Humanidades (plan 2006).

 En los cursos 2007/2008, 2008/2009 y 

2009/2010, los estudios que se impartían en la Fa-

cultad eran las licenciaturas de Filología Hispánica, 

Filología Inglesa, Historia del Arte, Humanidades, 

Psicología y Psicopedagogía, junto con los Magiste-

rios Especialidad de Educación Infantil, Educación 

“Con la creación de la 
UJA en 1993, la Facultad 

de Humanidades pasa a 
denominarse Facultad de 

Humanidades y Ciencias de 
la Educación para acoger los 

estudios de Magisterio”
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La Facultad de Ciencias Experimentales de la Uni-

versidad de Jaén se crea en el curso académico 

1989/1990, tras la desaparición del Colegio Univer-

sitario de Jaén, al integrarse en el Campus Universita-

rio dependiente de la Universidad de Granada. Hasta 

ese momento, en Jaén se impartía el primer ciclo de 

las Licenciaturas en Biología y Química, así como el 

primer curso de Matemáticas, Farmacia y Escuelas 

Técnicas Superiores. Al crearse la Facultad, se com-

plantación de un árbol con motivo de la festividad de San Alberto Magno, 
patrón de la Facultad de Ciencias Experimentales, el 15 de noviembre de 1993

Fermín
Aranda Haro

Decano de la Facultad de Ciencias Experimentales

pleta la Licenciatura de Química y desaparecen las ti-

tulaciones de las que solo se imparte el primer curso.

 En el año 1993, año de creación de la Univer-

sidad de Jaén, se completa la Licenciatura en Biología 

con dos itinerarios: Gestión de Espacios Naturales y 

Biología Experimental. En el año 1995 comienza a 
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impartirse la Diplomatura en Estadística y en el año 

1998, la Licenciatura en Ciencias Ambientales. En el 

año 2004 comienza a impartirse el programa conjun-

to de Diplomado en Estadística e Ingeniero Técnico 

en Informática de Gestión, este último dependiente 

de la Escuela Politécnica Superior de Jaén.

 

 Con la implantación de los nuevos estudios 

adaptados al Espacio Europeo de Educación Supe-

rior, las licenciaturas de Biología, Química y Ciencias 

Ambientales se transforman en grados, desaparecien-

do la Diplomatura de Estadística, que se transformó 

en el Grado en Estadística y Empresa, dependiente de 

la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.

 En su breve historia, los decanos y decanas de 

la Facultad han sido los siguientes profesores: Manuel 

Fernández Gómez, Gerardo Álvarez de Cienfuegos 

López, Antonio Hayas Barrú, Amelia Eva Aránega 

Jiménez, Eusebio Cano Carmona, M.ª Isabel Torres 

López y Fermín Aranda Haro.

La creación de la Facultad tuvo lugar el día 2 de fe-

brero de 1990, en virtud del Decreto 6/1990 de la 

Junta de Andalucía, por el que la antigua Escuela 

Universitaria de Estudios Empresariales de Jaén se 

transformaba en Facultad de Ciencias Sociales y Jurí-

dicas del Campus Universitario de Jaén de la Univer-

sidad de Granada. 

 En el momento de creación de la Facultad se 

impartían los estudios de Diplomado en Ciencias Em-

presariales y Licenciado en Derecho. No obstante, 

estos estudios contaban ya con una larga tradición en 

la ciudad. En 1945 se había creado la Escuela Pericial 

de Comercio, y en 1951, la Escuela Técnica Pericial 

de Jaén. Más tarde, en 1978, se crea la Escuela Uni-

versitaria de Estudios Empresariales, iniciándose en 

septiembre de 1990 el segundo ciclo de la Licenciatu-

ra en Ciencias Económicas y Empresariales (sección 

Empresariales). Por su parte, los estudios del primer 

ciclo de Derecho comenzaron en 1985, dentro de lo 

que era el Colegio Universitario Santo Reino.

 Con la creación de la Universidad de Jaén 

por Ley 5/1993, de 1 de julio, esta facultad quedó 

“La Facultad de Ciencias 
Experimentales se crea en el curso 

1989-1990, tras la desaparición 
del Colegio Universitario de 

Jaén, al integrarse en el Campus 
Universitario dependiente de la 

Universidad de Granada”

isabel
ramos

vázquez
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
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incorporada como uno de los seis centros constituti-

vos de la nueva universidad andaluza. Las enseñanzas 

que se comenzaron a impartir en esta nueva época 

fueron la Licenciatura en Derecho, la Licenciatura 

en Dirección y Administración de Empresas, la Di-

plomatura en Ciencias Empresariales y la Diploma-

tura en Relaciones Laborales. Las tres primeras se 

basaban en una adaptación o renovación de los pla-

nes de estudios de las antiguas titulaciones en Dere-

cho y Ciencias Económicas y Empresariales. La cuar-

ta inauguraba una nueva tradición de estudios en el 

centro en el ámbito de relaciones laborales, que aún 

se mantiene en la actualidad.

Edificio de Ciencias Sociales y Jurídicas

 La Diplomatura en Gestión y Administra-

ción Pública se añadió a la oferta de titulaciones del 

centro en el curso académico 1995/1996, y la Diplo-

matura en Turismo comenzó a impartirse en el curso 

2002/2003. Así, cuando se afrontó la adaptación de 

las enseñanzas anteriores al nuevo Espacio Europeo 

de Educación Superior, a través de la Ley Orgánica 

de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, la 

Facultad ya contaba con un total de seis titulaciones, 

además de una doble titulación en Derecho y Admi-

nistración y Dirección de Empresas.



78

 A partir de este momento, se abrió un pro-

fundo periodo de reflexión y renovación de los estu-

dios universitarios en nuestro país, con la finalidad de 

adaptarse a la nueva sociedad global del conocimiento, 

que finalmente culminó con la creación de un total de 

siete títulos de grado en la Facultad de Ciencias Socia-

les y Jurídicas de la Universidad de Jaén, que comen-

zaron a impartirse en el curso 2010/2011: el Grado 

en Derecho, el Grado en Administración y Dirección 

de Empresas, el Grado en Finanzas y Contabilidad, el 

Grado en Turismo, el Grado en Gestión y Administra-

ción Pública, el Grado en Relaciones Laborales y Re-

cursos Humanos, y el Grado en Estadística y Empresa.

 Además de estos siete grados, el centro 

continuó ofertando también el plan de estudios con-

juntos o Doble Grado en Derecho y Administración 

y Dirección de Empresas. Esta primera experiencia 

de doble titulación ha venido seguida de otras pro-

puestas de doble titulación internacional, estando 

actualmente vigentes el doble título en Giurispru-

denza (Laurea Magistrale) y Grado en Derecho por 

la Universidad de Cassino (Italia) y la Universidad 

de Jaén; el Ddoble título en el Grado en Gestión y 

Administración Pública y Master en Scienze dell’Am-

ministrazione de la Universidad de Jaén y la Universi-

dad de Calabria (Italia); el doble título en el Grado en 

Administración y Dirección de Empresas y Bachelor 

of Arts in International Business de la Universidad de 

Jaén y Universidad de Ciencias Aplicadas de Aachen 

(Alemania); y el doble título en el Grado en Adminis-

tración y Dirección de Empresas por la Universidad 

de Jaén y la University of Hull (Reino Unido).

 Asimismo, recientemente se ha aprobado 

un nuevo plan de estudios conjuntos o Doble Gra-

do en Administración y Dirección de Empresas y 

Finanzas y Contabilidad, que comienza a impartirse 

en el curso académico 2018/2019. Otra importante 

novedad para este curso académico 2018/2019 es la 

implantación de un nuevo título de Grado en Admi-

nistración y Dirección de Empresas en inglés: Bu-

siness Administration and Management Degree. La 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas es también 

responsable del Máster de la Abogacía.

 Los decanos y decanas que, al frente de sus 

correspondientes equipos, han hecho posible la rea-

lidad actual de la Facultad en estos veinticinco años 

de ingente trabajo han sido los siguientes: Agustín 

Muñoz Vázquez, Juan Manuel de Faramiñán y Gi-

bert, José García Roa, Juan Ignacio Peinado Gracia, 

José Cuesta Revilla, Jorge Lozano Miralles, Luis Ja-

vier Gutiérrez Jerez e Isabel Ramos Vázquez.

“En el momento de creación 
de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Jurídicas se impartían 
los estudios de Diplomado en 

Ciencias Empresariales
y Licenciado en Derecho,

que contaban ya con una larga 
tradición en la ciudad”
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El origen de la Escuela Politécnica Superior de Jaén 

(EPSJ) se remonta a 1910, año en el que se crea la 

Escuela Superior de Artes Industriales de Jaén. Des-

de entonces ha pasado por diversas etapas, ubica-

ciones y cambios de denominación, el último de los 

cuales, de Escuela Universitaria Politécnica de Jaén 

a Escuela Politécnica Superior, se produjo precisa-

mente coincidiendo con la creación de la Universidad 

de Jaén. En la propia Ley de Creación de la UJA se 

especificaban los centros que componen la Univer-

sidad de Jaén y los títulos adscritos a cada Centro, 

mencionándose la Escuela Politécnica Superior con 

los títulos de Ingeniero Técnico en Mecánica, Inge-

niero Técnico en Electricidad, Ingeniero Técnico en 

Electrónica Industrial, Ingeniero Técnico en Topo-

grafía, Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 

e Ingeniero en Geodesia y Cartografía.

 Dicho catálogo de títulos fue conformándo-

se de manera gradual, al igual que la propia escuela, 

a lo largo de su historia, si bien durante sus primeros 

80 años de andadura se limitó a titulaciones exclu-

sivamente de la rama industrial (mecánica y electri-

cidad). En el curso 1989/90 se añadió la titulación 

de Ingeniería Técnica en Topografía, en el curso 

1992/93 la de Ingeniería Técnica en Informática de 

Gestión y, en el momento de la creación de la UJA, 

las de Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial e 

Ingeniería en Geodesia y Cartografía. Esta última ti-

tulación, de segundo ciclo, justificó la conversión de 

la Escuela en Centro Superior, lo cual satisfacía uno 

de los requisitos legales para la creación de la UJA, el 

de contar con al menos una titulación de segundo ci-

clo de enseñanzas técnicas. La razón de que el segun-

do ciclo fuera Ingeniería en Geodesia y Cartografía 

vino motivada por el hecho de que era continuación 

del título de primer ciclo de Ingeniería Técnica en 

Topografía, que en aquellos momentos contaba con 

Francisco 
Javier

Gallego
Álvarez

Director de la Escuela Politécnica Superior de Jaén
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una importante demanda (se cubrían las 150 plazas 

ofertadas), siendo la única universidad en ofertar am-

bos títulos en todo el sistema universitario andaluz, 

lo que confería un interesante sello diferencial.

 Al poco tiempo se puso en marcha un pro-

ceso de reforma de los planes de estudio que culmi-

naría con la publicación de los mismos en 1995. Las 

titulaciones de Ingeniería Técnica en Topografía, 

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e In-

geniería en Geodesia y Cartografía sufrieron modi-

ficaciones relativamente simples, dado que eran de 

reciente implantación y sus planes estaban bastante 

actualizados. Cosa distinta fueron las titulaciones de 

la rama industrial, donde el plan de estudios databa 

de 1972, las cuales incluso debieron cambiar su de-

nominación a Ingeniería Técnica Industrial, especia-

lidad en Electricidad, Electrónica o Mecánica.

 Gradualmente, la EPSJ fue incrementando su 

catálogo en titulaciones de segundo ciclo para dar conti-

nuidad a las ingenierías técnicas, afianzando así también 

su carácter de centro superior. De ese modo, comenza-

ron a impartirse Ingeniería de Organización Industrial 

(curso 2000-01), Ingeniería Informática (curso 2004-

05) e Ingeniería Industrial (curso 2005-06).

edificio de ingeniería y tecnología (a3)
de la escuela politécnica superior de jaén
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 Asimismo, se incrementó la oferta formati-

va mediante la incorporación de dobles titulaciones, 

combinando las tres especialidades de Ingeniería 

Técnica Industrial, a saber: Mecánica con Electrici-

dad, Mecánica con Electrónica Industrial y Electrici-

dad con Electrónica Industrial.

 Con la entrada del nuevo escenario del Espa-

cio Europeo de Educación Superior (EEES) se ha di-

señado una nueva oferta de títulos de grado y máster, 

reconvirtiendo la totalidad de las titulaciones exis-

tentes. De ese modo, en cuanto a grados, han resul-

tado el Grado en Ingeniería Informática (procedente 

de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión), el 

Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica (pro-

cedente de Ingeniería Técnica en Topografía), y en 

la rama industrial, los grados de Ingeniería Mecánica, 

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Indus-

trial (procedentes de Ingeniería Técnica Industrial 

en sus especialidades correspondientes) e Ingeniería 

en Organización Industrial (englobando las materias 

relacionadas con el título de Ingeniería de Organiza-

ción Industrial, por paralelismo a otras universidades 

del entorno). Todos ellos se imparten desde el curso 

2010/11, excepto el de Organización Industrial, que 

se incorporó un curso después. 

 En cuanto a másteres universitarios, se han 

diseñado los de Ingeniería Industrial e Ingeniería 

Informática, comenzando a impartirse en el curso 

2014/15.

 La oferta formativa de la EPSJ se ha incre-

mentado posteriormente con programas conjuntos 

de enseñanzas oficiales (dobles titulaciones), com-

binando grados de la rama industrial, concretamen-

te: Mecánica con Eléctrica, Mecánica con Organiza-

ción Industrial, Eléctrica con Electrónica Industrial 

(curso 2017/18) y Electrónica Industrial con Me-

cánica (curso 2018/19) así como combinando los 

másteres oficiales de Ingeniería Informática y Se-

guridad Informática (curso 2017/18). En este sen-

tido, también cabe destacar la oferta de programas 

conjuntos con las universidades extranjeras Uni-

versity of Applied Sciences Schmalkaldens (Alema-

nia), para el Grado en Ingeniería Mecánica (curso 

2013/14), y Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli” (Italia), para el Máster de Inge-

niería Industrial (curso 2018/19).

 Los directores de la Escuela desde el momen-

to de la creación de la UJA han sido los siguientes: 

Francisco Baena Villodres, Pedro Gómez Vidal, Juan 

Gómez Ortega y Francisco Javier Gallego Álvarez.

“El origen de la EPS de Jaén
se remonta a 1910, año en el que 
se crea la Escuela Superior
de Artes Industriales de Jaén”
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La Escuela Politécnica Superior de Linares, Medalla 

de Andalucía, es el centro universitario más anti-

guo de la Universidad de Jaén. Sus antecedentes se 

remontan a la Escuela de Minas de Linares, que fue 

creada por Real Decreto de fecha 18 de noviembre 

de 1892 para impartir las enseñanzas de Capataces 

de Minas y Maestros de Fundición. Por otra parte, la 

Escuela Superior de Artes Industriales de Linares se 

fundó por Real Decreto de 16 de julio de 1910. Pos-

teriormente, por Decreto 1377/1972, de 10 de mayo, 

ambos centros se integran en la Universidad de Gra-

nada, con la denominación de Escuela Universitaria 

de Ingeniería Técnica Industrial y Escuela Universi-

taria de Ingeniería Técnica Minera, iniciándose en el 

curso 1972/1973 la impartición de los planes univer-

sitarios, en las mismas especialidades que se venían 

cursando. Por último, se crea la Escuela Universitaria 

Politécnica de Linares dependiente de la Universidad 

de Granada. Esta escuela fue creada mediante Real 

Decreto de 18 de junio de 1976 como consecuencia 

de la fusión de las escuelas universitarias de Ingenie-

ría Técnica Industrial e Ingeniería Técnica Minera, 

con las especialidades en Electricidad, Mecánica, 

Explotación de Minas, y Metalurgia, que ya se venían 

impartiendo, y a las que se añadieron en el momento 

del Real Decreto las especialidades de Química In-

dustrial y de Sondeos y Prospecciones Mineras.

 Con fecha 1 de julio de 1993, y en virtud de 

la Ley 5/1993 de Creación de la Universidad de Jaén, 

la ya centenaria Escuela Universitaria Politécnica de 

Linares pasa a integrarse en esta Universidad. A la vez 

que la nueva Universidad, llegan a la Escuela dos nue-

vas titulaciones, de gran demanda en nuestra sociedad, 

como son Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, 

en la especialidad de Telemática, iniciada en el curso 

1993-94, y la de Ingeniería Técnica de Minas ,en la es-

pecialidad de Recursos Energéticos, Combustibles y 

Explosivos, iniciada en el curso 1994/1995.

 El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 

el día 15 de julio del 2005, publica la transformación 

de la Escuela Universitaria Politécnica en Escuela 

Politécnica Superior de Linares y la implantación de 

los estudios de Ingeniería de Telecomunicación. 

 En la actualidad, y como consecuencia de 

la adaptación al Espacio Europeo de Educación Su-

perior, la EPS de Linares dispone de ocho títulos de 

grado enmarcados en el ámbito de cuatro familias de 

la ingeniería (Minas, Industriales, Telecomunicacio-

nes y Civil), todas ellas conducentes a profesiones re-

guladas con atribuciones profesionales reconocidas 

por ley. Además, en la EPS de Linares existe un espe-

sebastián
garcía galán
Director de la Escuela Politécnica Superior de Linares
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cial interés por la internacionalización, el cual queda 

reflejado por las dos dobles titulaciones con univer-

sidades alemanas disponibles: para el Grado en In-

geniería Civil, con la Universität Leipzig; y, para el 

Grado de Ingeniería Mecánica, con la University of 

Applied Sciences Schmalkalden.

 Adicionalmente, en el ámbito de la familia 

de las telecomunicaciones, la EPS de Linares dispo-

ne del Máster en Ingeniería de Telecomunicación, 

el cual ofrece la posibilidad de realizar otra doble 

titulación con otra universidad alemana: University 

of Applied Sciences Mithehessen. Además, desde el 

curso 2017/18 se está impartiendo el Máster Interu-

niversitario en Ingeniería de Minas, en colaboración 

con las universidades de Huelva y Córdoba. 

 Los directores de la Escuela Politécnica de 

Linares desde la creación de la Universidad de Jaén 

han sido los siguientes: Patricio Lupiáñez Cruz, Fran-

cisco Javier Rey Arrans y Sebastián García Galán.

“La EPS de Linares, Medalla 
de Andalucía, es el centro 
universitario más antiguo
de la Universidad de Jaén. Sus 
antecedentes se remontan
a la Escuela de Minas de Linares 
creada en 1892”

interior del antiguo edificio 'a' de la escuela politécnica
superior de linares



84

Los estudios de Enfermería en Jaén tienen un lar-

go recorrido, desde que se iniciaron en 1954 con 

la nueva reorganización que unificaba los títulos de 

practicantes, enfermeras y matronas, aprobados ape-

nas unos meses antes, en diciembre de 1953. Desde 

entonces se han vivido interesantes etapas. En no-

viembre de 1978, la Escuela de ATS se transforma 

en Escuela Universitaria de Enfermería, adscrita a 

Exposición organizada en 2004 con motivo del 50 aniversario
de los estudios de Enfermería en Jaén

M.a José
Calero
García

Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud
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la Universidad de Granada, en base a lo establecido 

en el Real Decreto 2128/77, de 23 de julio, sobre in-

tegración de los estudios de ATS en la Universidad. 

Una circunstancia que permite otorgar el status ac-

tual de ‘universitaria’ a aquella escuela que, en 1954, 

nacía oficialmente. Por lo que este año cumplimos 

exactamente 40 años en la Universidad.

 En el año 1981 estrenamos los aularios del 

C3, siendo la primera titulación que empezó su do-

cencia en ellos y, además, la primera que completaba 

la docencia en todos sus cursos. En este curso inicia-

ba los estudios la cuarta promoción de la diplomatura 

universitaria en Enfermería y concluía los mismos la 

segunda promoción. A principio de los años 90 se 

preparó y se negoció la integración de la Escuela en 

la Universidad de Jaén, en virtud de lo previsto en la 

disposición adicional tercera de la Ley de Creación 

de la Universidad de Jaén (Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía nº 72 del 6-7-93. Ley 5/93, de Creación 

de la Universidad de Jaén). Esta negociación entre la 

Consejería de Educación, la Diputación Provincial 

y la Universidad de Jaén finalizó el día 4 de junio de 

1994 (fecha posterior a la publicación del capítulo 

primero) con la firma del Convenio de Integración de 

la Escuela de Enfermería en la Universidad de Jaén. 

 Este centro amplía en el curso académico 

2004/2005 la oferta de titulaciones con la Diplo-

matura de Fisioterapia. Al adscribirse este título a 

la Escuela Universitaria de Enfermería, se produce 

el cambio de denominación del centro a partir de 

ese momento a Escuela Universitaria de Ciencias 

de la Salud. Desde la Universidad de Jaén también 

se empieza a trabajar para transformar los estudios 

de Enfermería y Fisioterapia en un proyecto común 

de grado europeo, que se materializa en el curso 

2009/2010, primer curso de implantación.

 Desde el 1993, año de la integración en la 

Universidad de Jaén, la dirección ha sido ostentada 

por: Jesús López Ortega, Antonio Frías Osuna, Ma-

ría del Carmen Jiménez Díaz y Manuel Linares Abad 

(Escuela Universitaria de Enfermería); Manuel Lina-

res Abad, Alfonso Jesús Cruz Lendínez y M.ª José 

Calero García (Facultad de Ciencias de la Salud).

“Este centro amplía
en el curso 2004/2005
la oferta de titulaciones
con la Diplomatura de Fisioterapia”
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Para entender la constitución de la Facultad de Tra-

bajo Social hay que retrotraerse hasta la antigua, y 

ya extinta, Escuela Universitaria de Formación del 

Profesorado de EGB Antonia López Arista de Lina-

res. Este centro fue fundado en 1976 por el Ayunta-

miento de Linares para dar respuesta a la demanda 

universitaria que existía en la ciudad y en su comarca. 

Aunque el Ayuntamiento de Linares era la entidad 

titular, académicamente estaba adscrita a la Univer-

sidad de Granada. La Escuela Antonia López Arista 

se integró en la Universidad de Jaén cuando esta se 

creó, en 1993. Entonces, dejó de impartir los estu-

dios de Magisterio y pasó a ofertar la Diplomatura de 

Trabajo Social, trasladando su sede a los edificios de 

la Escuela Politécnica de Linares.

 La Escuela Universitaria de Trabajo Social 

de la Universidad de Jaén tuvo como primera direc-

tora a la profesora Anna Rucabado, a la que sucedió 

la profesora Yolanda María de la Fuente. En 2005, 

la Escuela de Trabajo Social fue trasladada al Cam-

pus de Las Lagunillas de la ciudad de Jaén, y en el 

curso 2009-2010 se convirtió en facultad, cuando, 

en el marco del proceso de constitución del Espacio 

Europeo de Educación Superior, la Diplomatura de 

Trabajo Social se convirtió en estudios de grado. En 

2012 pasó a ser dirigida por el profesor José Luis So-

lana, quien continúa en la actualidad.

“Para entender la constitución
de la Facultad de Trabajo Social 

hay que retrotraerse hasta
la antigua, y ya extinta, Escuela 
Universitaria de Formación del 

Profesorado de EGB Antonia 
López Arista de Linares”

José Luis
Solana ruiz

Decano de la Facultad de Trabajo Social
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Epílogo

Por último, hay que señalar dos aspectos importan-

tes. El profesorado que imparte docencia en los di-

ferentes grados de la Universidad de Jaén también 

participa en numerosos másteres dependientes del 

Centro de Posgrado, algunos de ellos con carácter 

interuniversitario o internacional, y en diversos pro-

gramas de doctorado. Todos los grados de la Univer-

sidad de Jaén han renovado recientemente su acredi-

tación, salvo los más recientes, que no han cumplido 

aún los seis años desde su implantación.

Decanato de la Facultad de Trabajo Social





Un cuarto de siglo no es mucho para el desarrollo de 

la Cciencia, pero sí puede serlo para las personas o 

las instituciones que lo protagonizan. Este es el caso 

de la Universidad de Jaén, y de quienes a lo largo de 

25 años han contribuido a que su nombre esté pre-

sente en el avance de casi todas las facetas del saber 

humano. Tratar de glosar la trayectoria investigadora 

de la UJA, como se me ha invitado desde el equipo 

rectoral, es, además de un grato honor, una tarea en 

absoluto exenta de dificultad. Uno siempre tiende a 

calibrar el desarrollo científico desde la perspectiva 

de su propia especialidad, y ello conlleva el riesgo 

inconsciente de no apreciar en su justo valor los con-

dicionantes, motivaciones y aportaciones de otros 

campos que le son más lejanos. En los párrafos que 

siguen he puesto mi mejor empeño para evitarlo en lo 

posible mientras doy cumplimiento al encargo.

 La fundación de la UJA coincidió con las 

postrimerías del I Plan Andaluz de Investigación, que 

cubrió el periodo 1990-1993. Tras unos años ini-

ciales de crecimiento y adaptación al nuevo entorno 

universitario, la UJA entró en el tercer milenio con 

89

Josep
Martí
rivasCatedrático de Astronomía y Astrofísica de la UJA

25 años
de investigación

en la universidad
de Jaén
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en un promedio de más de cincuenta proyectos nue-

vos por año. Sin embargo, esta tendencia sufrió un 

brusco cambio a la baja en 2010, atribuible a la fuerte 

crisis económica que en esos años afectó a toda la so-

ciedad y a sus instituciones. La recuperación, aunque 

lenta y todavía inconclusa, sí parece haberse iniciado. 

El número de proyectos concedidos, y su dotación 

económica, están remontando desde 2014 hasta el 

presente, y se espera que esta tendencia se mantenga 

estable en los próximos años. Los recientes planes de 

apoyo a la investigación con fondos propios de la UJA 

“El tejido investigador de la UJA 
está hoy altamente diferenciado 
y consolidado en todas las áreas 

temáticas del panorama
científico actual”

un número ya considerable de grupos de investiga-

ción. Justo una década después de su creación, hacia 

2004, se había alcanzado el centenar de estas estruc-

turas básicas integradas en el actual sistema andaluz 

del conocimiento. Este número ha crecido aún más 

desde entonces con los diversos planes que se han 

sucedido. Con un incremento adicional de hasta un 

20% hacia 2017, el tejido investigador de la UJA está 

hoy altamente diferenciado y consolidado en todas 

las áreas temáticas del panorama científico actual. 

También es digno de mención que, según datos del 

Sistema Científico de Andalucía (SICA), actualmen-

te un 25% de los grupos jiennenses están liderados 

por investigadoras, porcentaje que muestra clara ten-

dencia a aumentar.

 Desde la perspectiva del autor, el crecimien-

to deseable de la actividad investigadora debe ser pa-

ralelo a la dotación de recursos adecuados para ello, 

junto a la exigencia ineludible de asegurar una calidad 

máxima tanto en los resultados como en su difusión. 

La trayectoria de la UJA en la siempre difícil tarea de 

captación de fondos para investigación, sin los cuales 

esta no sería posible, ha tenido épocas muy distintas 

en estos últimos 25 años. Según información facilita-

da desde el Vicerrectorado de Investigación, en 2016 

se superó el umbral de 1.000 proyectos de investiga-

ción realizados en la UJA desde sus inicios. Inicios 

estos que no fueron fáciles; el número de proyectos 

ejecutados en estos primeros años podía contarse con 

los dedos de una mano. La estadística desde entonces 

revela un crecimiento sostenido tanto en el número 

de concesiones como en la financiación asociada. En 

la primera década del siglo XXI estábamos situados 
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representan una ayuda importante a los grupos para 

asegurar este remonte. Conviene, no obstante, evitar 

situaciones acomodaticias, y asumirlos como un es-

tímulo facilitador que nos permita fijarnos objetivos 

lo más ambiciosos posible en nuestra aspiración por 

conseguir otras fuentes de financiación competitivas 

externas, a las que luego me referiré.

 Para tener una idea del nivel de difusión de 

la investigación realizada, podemos explorar la huella 

bibliométrica de las publicaciones de nuestra univer-

Laboratorio del Centro de instrumentación Científico-Técnica de la uJA
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sidad en bases de datos como ISI Web of Science. 

Nuestro comportamiento según este indicador está 

muy correlacionado con el de las demás universida-

des públicas andaluzas: crecimiento regular desde 

1993 hasta 2013-2014, tras el cual se rompe la ten-

dencia, sin duda como consecuencia diferida de los 

años de crisis. El máximo alcanzado, del orden de 

600 publicaciones al año, representó un 6% de la 

producción científica universitaria de Andalucía. En 

términos absolutos, hasta 2017 el nombre de la UJA 

estaba presente en 8.164 publicaciones científicas 

internacionales indexadas. De ellas, cerca de 1/3 se 

vasos para la cata de aceites de oliva del Laboratorio
de Análisis Sensorial de la uJA



93

ubicaban en el 1.er cuartil según su índice de impac-

to, y el 74% fueron citadas al menos una vez. Si bien 

estos datos son por supuesto mejorables, y a ello de-

bemos aspirar como institución, al compararlos con 

nuestro entorno inmediato se constata que actual-

mente la UJA ocupa una posición digna, ligeramente 

por encima de la media en Andalucía. Además de la 

bibliométrica, otra huella importante de la labor in-

vestigadora es su retorno a la sociedad en forma de 

divulgación, desarrollo y transferencia de resultados 

de investigación. Varios son los grupos de investi-

gación con una trayectoria destacada en este último 

“A pesar de sus inevitables 
limitaciones, es loable el esfuerzo 
que la UJA, con sus propios 
fondos, realiza para atraer,
y ojalá que retener, el talento 
postdoctoral”

sentido. Me refiero a grupos con líneas de trabajo co-

nectables de una manera más directa con las activida-

des económicas o empresariales, tanto de la provin-

cia como fuera de ella. Facilitar este trasvase ha sido 

siempre una prioridad de la institución académica en 

estos 25 años, estando hoy los canales universitarios 

de contacto entre empresas y grupos de investigación 

más abiertos que nunca. A título ilustrativo, según un 

estudio de 2015 llevado a cabo por la Fundación Co-

nocimiento y Desarrollo, en el periodo 2003-2013 

se gestionaron un total de 66 solicitudes de patente 

participadas por la UJA, lo cual representa un 5,8% 
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del total universitario andaluz, y un 1,3% del total so-

bre universidades públicas españolas. Curiosamen-

te, el primero de estos porcentajes es casi idéntico 

al peso regional de nuestra producción científica, 

como se espera de la proporcionalidad entre esfuerzo 

y resultados. En cualquier caso, la historia demuestra 

que la transferencia puede surgir inesperadamente 

de líneas de investigación alejadas del campo donde 

encuentran su aplicación. La investigación básica y la 

aplicada tienen a veces fronteras difusas y, en opinión 

“Otra huella importante de 
la labor investigadora es su 

retorno a la sociedad en forma 
de divulgación, desarrollo y 

transferencia de resultados de 
investigación, y son varios los 

grupos de investigación de la UJA 
con una trayectoria destacada en 

este último sentido”

del autor, conviene siempre potenciarlas en igualdad 

de condiciones.

 De otro lado, el proceso investigador no 

puede entenderse desligado de la formación de las 

nuevas generaciones de sus actores. En toda institu-

ción científica, con frecuencia gran parte del trabajo 

duro recae sobre los hombros del personal joven du-

rante la etapa de formación y elaboración de su tesis 

doctoral. En la UJA, la estadística de tesis leídas en-

tre 1993 y 2017 asciende a 1.165. Más de un millar de 

doctorados han salido de nuestros campus, y este es 

un número, a juicio de quien escribe, nada desdeña-

ble para una universidad de nuestras dimensiones. El 

total anual ha ido creciendo casi linealmente desde 

1993. Actualmente lo sigue haciendo, tras superar 

algo de caída en su ritmo ascendente causada por los 

años de crisis hacia 2012. La situación ha mejorado 

desde entonces, pero quienes alcanzan el doctorado 

universitario y desean continuar su carrera investiga-

dora no siempre tienen un camino fácil ante ellos, in-

cluso hoy y en todas partes. Con frecuencia, tras unos 

años de estancia postdoctoral en centros extranjeros 

de prestigio, el retorno al país de origen que les dio 

su formación se ve dificultado por la precariedad en 

las condiciones de acceso a un puesto de trabajo. En 

este sentido, y a pesar de sus inevitables limitaciones, 

es loable el esfuerzo que la UJA, con sus propios fon-

dos, realiza para atraer, y ojalá que retener, el talento 

postdoctoral. La captación de recursos para asegurar 

una mínima estabilidad del personal investigador es 

una preocupación omnipresente en la ciencia espa-

ñola. Buena parte del pastel está sobre la mesa actual-

mente en forma de convocatorias bajo el sello de cali-
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dad “Severo Ochoa” o “María de Maeztu”. Concurrir 

a estas, y a otras ayudas europeas de nivel comparable 

es más viable bajo el paraguas de un instituto o centro 

de investigación universitario que aúne las capacida-

des multidisciplinares de varios grupos de investiga-

ción. En la UJA contamos con varias de estas figuras 

en áreas temáticas muy diversas que están llamadas a 

jugar un papel clave en este empeño de cara al futuro. 

Dentro de otros 25 años, la situación será casi seguro 

muy distinta de la actual, y hago votos para que ten-

gamos en el balance de resultados todo lo que ahora 

figura en nuestra lista de metas por alcanzar.

a la derecha, torre de acceso diseñada por el grupo "fuentes de alta 
energía en la galaxia" de la uja y telescopio de gran tamaño lst-1, in-

fraestructura inaugurada en octubre de 2018
en el observatorio del roque de los muchachos, en la palma

“La investigación básica y la 
aplicada tienen a veces fronteras 
difusas y, en opinión del autor, 
conviene siempre potenciarlas
en igualdad de condiciones”





La supervivencia de las empresas en cualquier sec-

tor, tanto históricamente como en la actualidad, está 

basada en dos pilares fundamentales, la innovación y 

la competitividad; sin ellos es imposible el manteni-

miento del negocio y, por supuesto, sería impensable 

conseguir el crecimiento. Si todo ello lo trasladamos 

al mundo del automóvil, se hace todavía más eviden-

te. Basta con ver lo que nos ofrece este mercado de 

un año a otro (la renovación de cada modelo se realiza 

cada tres años), desde el punto de vista de mejoras 

tecnológicas incorporadas y los precios a los que es 

posible conseguirlas.

 Teniendo en cuenta que el motor que hace 

funcionar a las empresas es el factor humano, en sus 

distintos niveles y departamentos, es absolutamente 

fundamental disponer de los equipos técnicos ade-

cuados (ingenieros/as, licenciados/as, doctores/as, 

especialistas, etc.), con una formación de base sufi-

ciente como para desarrollar de forma óptima los dos 

pilares citados anteriormente. Y para ello es absolu-

tamente fundamental el papel de las universidades y 

la colaboración empresas-universidades, para que, de 
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una parte, esta formación se adapte a las necesidades 

de las empresas y, de otra, se conozcan las especiali-

dades que el mercado está demandando en cada mo-

mento, fomentando el espíritu innovador y empren-

dedor, elemento fundamental para que en el futuro 

los universitarios consigan los empleos adecuados.

 Como directivo de Valeo Iluminación de la 

planta de Martos desde el año 1971, en el que se ini-

cia la actividad industrial de esta sociedad dedicada 

a la fabricación de proyectores y pilotos para auto-

móviles, he pasado por diferentes responsabilidades 

de dirección, jubilándome en el 2014 como director 

general de la planta de Martos.

 Paralelamente, en el año 1973 comencé mi 

actividad docente en la Escuela de Ingeniería Técni-

ca Industrial de Jaén, y a partir de esta fecha he com-

patibilizado mi actividad industrial con la docente 

hasta el año 2006, en que solicité la excedencia en la 

Universidad de Jaén.

 Desde mi doble papel, como industrial y 

como docente, he tenido una posición privilegia-

da para apreciar las expectativas y necesidades del 

alumnado. De una parte, su interés por conocer las 

actividades de Valeo y, de otra, el conocimiento de 

los problemas que teníamos en la fábrica de Martos 

para poder disponer de personal técnico con las com-

petencias necesarias. Veía la necesidad de abrir vías 

de colaboración entre ambas entidades, facilitando 

la realización de prácticas y los proyectos fin de ca-

rrera sobre temas de interés en Valeo, para de esta 

forma proporcionar el acceso a empleos dignos para 

el alumnado interesado, al mismo tiempo que pensá-

bamos que éesta sería la opción óptima para las con-

trataciones adecuadas de Valeo. Como resultado, el 

39,40% de los técnicos que gestionaban Valeo Mar-

tos en el 2014, año en el me jubilé, eran titulados/as 

de la UJA, y actualmente este porcentaje se sitúa en 

torno al 42%.

 De acuerdo con lo anterior, los efectos po-

sitivos de la relación entre la UJA y Valeo Martos han 

tenido un gran impacto en el desarrollo de la provincia, 

sobre todo en el municipio de Martos. Así, en términos 

de empleo, de 80 empleados en 1971 hemos pasado en 

torno a unas 3.000 personas directas en Valeo Martos 
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en la actualidad, sin contar con las empresas subcontra-

tadas trabajando en las instalaciones de Valeo (en torno 

a 1.000 personas), siendo la cifra de ventas anual de 

Valeo Martos en 2017 de 905 millones de euros.

 A todo ello hemos de sumar el personal que 

está trabajando en los proveedores de Valeo en Mar-

tos (en torno a unas 2.000 personas), base de provee-

dores que Valeo Martos ha promocionado, facilitando 

su creación desde el año 1971, en que era inexistente, 

hasta la fecha actual, y que asimismo constituye una 

fuente de empleo muy importante para los titulados/

as de la UJA, ya que no solo son fábricas de produc-

ción o montaje, sino también empresas de ingeniería, 

que están desarrollando actividades de innovación, 

diseñando y construyendo los útiles e instalaciones 

para Valeo y para otras sociedades.

“Para ello, la Escuela
de Ingeniería Técnica era una 
fuente importantísima, y después 
la UJA, desarrollando a partir
de entonces un plan
de colaboración”

miembros del "grupo de investigación de mecánica de fluidos",
en su laboratorio de la eps
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 Dado que la fábrica de Martos estaba aleja-

da de la central de París y que Martos en los años 70 

era un municipio eminentemente agrícola, teníamos 

enormes dificultades para las resoluciones de los pro-

blemas técnicos. La distancia impedía (con unos me-

dios de transporte de la época) prácticamente la ayuda 

inmediata de los técnicos experimentados franceses. 

Ese hecho nos obligó a aprender a resolver los pro-

blemas nosotros mismos. Por tanto, teníamos nece-

sidades acuciantes de personal técnico formado. Para 

ello, la Escuela de Ingeniería Técnica era una fuente 

importantísima, y después la UJA, desarrollando a 

partir de entonces un plan de colaboración importan-

te a través de contratación de estudiantes para realizar 

prácticas profesionales en Valeo; cooperación en pro-

yectos de innovación para el desarrollo de productos, 

procesos, etc.; prestación de servicios a través de los 

laboratorios técnicos y departamentos; participación 

impresora 3d, en el centro de estudios avanzados en tecnologías
de la información y la comunicación (ceatic)
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con la UJA en múltiples actividades; colaboración de 

directivos y académicos entre la UJA y Valeo.

 De todas estas líneas de colaboración, he-

mos de destacar la de realización de prácticas y con-

tratación de personal de la UJA, personal de la zona 

geográfica de Jaén que, una vez integrado en Valeo 

y completada la formación práctica en sus instala-

ciones, se ha convertido en la base del desarrollo de 

Valeo Martos. Equipos de titulados/as en Ingeniería, 

Química, Física, etc., excelentes, estables, y que hoy 

día constituyen la base técnica que hace funcionar 

a la empresa y que han asegurado en el curso de los 

años un desarrollo excepcional de Valeo Martos des-

de 1971, reconocido internacionalmente.

 Se ha fortalecido la autonomía de los equipos, 

el desarrollo de la innovación tanto en producto como 

en proceso, hasta el punto de ser líderes en el curso de 

los años en los procesos de automatización de nuevas 

tecnologías, permitiéndonos alcanzar unos niveles de 

competitividad excepcionales, absolutamente indis-

pensables para el crecimiento. Todo ello soportado 

por un equipo técnico reconocido en el mundo del au-

tomóvil tanto en Europa como a nivel mundial.

 Para conseguir estos resultados, ha sido 

muy importante la participación de la UJA en los 

diferentes proyectos de innovación que hemos de-

sarrollado en Valeo Martos, a través de múltiples 

contratos de colaboración.

 Dentro del área de innovación, en el año 

2003, apreciando las necesidades que se planteaban 

“Desde mi doble papel, como 
industrial y como docente, he 
tenido una posición privilegiada 
para apreciar las expectativas y 
necesidades del alumnado”

primera patente de la universidad de jaén (1997)
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tanto para Valeo Martos como para su base de provee-

dores en cuanto a la tecnología de inyección de plás-

ticos, promovimos la creación de ANDALTEC (Cen-

tro Tecnológico del Plástico). Aportamos la actividad 

inicial como núcleo de cristalización y soportamos 

los costos de un periodo de seis meses del director 

gerente para motivar a las instituciones regionales y 

nacionales en la consolidación del proyecto, con la 

participación asimismo de la UJA como patrono de 

“Para conseguir estos resultados, 
ha sido muy importante 

la participación de la UJA 
en los diferentes proyectos 

de innovación que hemos 
desarrollado en Valeo Martos,
a través de múltiples contratos

de colaboración”

la fundación que se creó a tal efecto. Y conseguimos 

ulteriormente que Valeo Iluminación-Señalización 

París cediera el desarrollo de algunos proyectos de 

I+D+i avanzados a ANDALTEC, proyectos que solo 

se ejecutaban en las instalaciones centrales. La enti-

dad que cuenta actualmente con más de 100 técnicos 

trabajando en sus instalaciones.

 Además del personal I+D+i de que dispone 

Valeo Martos para sus propios desarrollos, y que está 

formado por 600 titulados/as de las diferentes es-

pecialidades, se creó en 2014 en un centro de CAD 

que ocupa en torno a 40 titulados/as más, trabajando 

para sociedades de Valeo de otros países. 

 Todo ello ha sido posible gracias al clima de 

confianza, compromiso, proximidad geográfica, ob-

jetivos comunes, buen hacer históricos de colabora-

ciones anteriores y participación en proyectos de in-

novación, subvencionados a nivel regional y nacional, 

habiendo sabido gestionar de forma correcta la ade-

cuación de los plazos de desarrollo y la financiación 

entre la UJA y Valeo Martos (los requerimientos y for-

mas de enfocar estos aspectos entre ambas institucio-

nes normalmente no son coincidentes). Asimismo, se 

han gestionado de forma correcta para ambas partes 

todos los temas relativos a la propiedad intelectual, 

patentes, confidencialidad, etc., temas importantes 

tanto para la UJA como para Valeo Martos.

 Finalmente, me gustaría remarcar que la im-

plantación de Valeo Martos ha sido el acontecimien-

to más importante que se ha producido en Martos en 

los últimos 50 años, por las consecuencias positivas 
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que ha originado desde el punto de vista tecnológi-

co-industrial, económico y social, lo que ha llevado 

a que esta empresa fuese reconocida por el Minis-

terio de Industria y Energía en el año 2008, otor-

gándole el Premio Príncipe Felipe a la Excelencia 

Empresarial para Grandes Empresas. Y, para conse-

guirlo, ha sido muy importante la colaboración con 

la Universidad de Jaén, una institución que destaca 

por la aportación de titulados formados de un nivel 

excelente y, asimismo, por su participación eficaz y 

proactiva en los diferentes proyectos innovación de-

sarrollados conjuntamente.

laboratorio de robótica de la escuela politécnica superior de jaén





Con motivo de la celebración del 25 aniversario de la 

Universidad de Jaén, quiero en primer lugar felicitar 

a toda la comunidad universitaria por el trabajo desa-

rrollado a lo largo de estos 25 años. Un trabajo que, 

me consta, ha sido intenso y continuo, y cuyo resul-

tado ha sido la consolidación y expansión de nuestra 

Universidad, que, al día de hoy, es una institución 

docente moderna, dinámica, con proyección interna-

cional y vinculada al territorio.

 Una Universidad que se ha convertido en 

el motor de desarrollo y progreso de nuestra pro-

vincia, un verdadero semillero de conocimiento, de 

experiencias transferibles, y que tiene como objetivo 

prioritario la inserción laboral de su alumnado, para 

lo cual trabaja activamente en adaptar la oferta for-

mativa a las necesidades y requerimientos del tejido 

industrial y empresarial de la provincia.

 Creo que es de justicia reconocer la impor-

tante labor desarrollada no solo por los diferentes 

equipos de gobierno que han trabajado en estos 25 

años en pro del crecimiento y el reconocimiento de 
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nuestra alma mater, sino también el trabajo desarro-

llado por todo el colectivo de técnicos y administra-

tivos de nuestra Universidad, el cual, con su dedica-

ción y entrega, ha conseguido situarla en posiciones 

de referencia tanto a nivel nacional como interna-

cional. A modo de ejemplo, destacaría que nos en-

contramos dentro del top 50 mundial de las mejores 

universidades jóvenes del mundo (Ranking “THE” 

2017). Contamos también con el certificado de Ex-

celencia Europea EFQM 500+ por su sistema de 

gestión 2017, y asimismo, nos situamos entre las me-

jores 800 mejores universidades del mundo según el 

Ranking de Shanghai 2018, donde además por gran-

des áreas repetimos entre las mejores en informática 

y por primera vez aparecemos entre las mejores en 

ingeniería energética.

 

“La UJA se ha convertido
en el motor de desarrollo

y progreso de nuestra provincia, 
un verdadero semillero

de conocimiento,
de experiencias transferibles”

 En estos últimos 25 años se ha producido en 

la provincia de Jaén un profundo cambio económico y 

social, del que yo he sido doblemente testigo, por un 

lado, desde la óptica de un mundo que creo conocer 

bien y que vivo a diario, como es el entorno empresa-

rial, y en concreto el que está vinculado al sector del 

olivar y del aceite de oliva. Actividad esta que tanta im-

portancia tiene en nuestra querida provincia de Jaén. 

 Por otro lado, como vicepresidente de la 

Fundación Universidad de Jaén-Empresa, tengo la 

suerte de conocer bien y desde dentro la actividad de 

la Universidad y lo que esta aporta y, sin duda, va a 

continuar contribuyendo al crecimiento y desarrollo 

del universo empresarial.

 Desde mi conexión diaria y continua, como 

apuntaba, de ambos mundos, el universitario y el de 

la empresa, he podido percibir cómo ambos ámbitos 

tienen voluntad de conexión y una clara vocación de 

mayor interrelación, pero aún no se conocen bien ni 

se engranan suficientemente. Es cierto, y así lo com-

pruebo constantemente, que existe un importante 

impulso de cambio en la Universidad, con una orien-

tación decidida hacia la sociedad y en particular hacia 

la empresa. Existen múltiples experiencias e iniciati-

vas que la Universidad genera, no siempre suficiente-

mente conocidas, que lo ponen de manifiesto, pero 

debemos aún recorrer un trecho de camino para que 

el medio empresarial entienda que la Universidad de 

Jaén es un socio necesario e ineludible.

 En la actualidad, estamos viviendo una era 

de cambios continuos que se caracterizan, entre 
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otros factores, por la globalidad y la instantaneidad. 

Se está produciendo una evolución en los modelos 

productivos, que están migrando hacia nuevos patro-

nes emergentes basados en la tecnología, la innova-

ción y la investigación continua, y no se trata solo de 

aplicar simplemente estos últimos conceptos, sino de 

entenderlos bajo una premisa de eficacia y efectivi-

dad, centrándonos en todo aquello que añade valor. 

En esta óptica de futuro, el contar con capital huma-

no debidamente formado y entrenado es fundamental 

para enfrentarse exitosamente a los nuevos retos que 

se nos presentan.

 Considero que es muy importante conocer 

la realidad de nuestro entorno e ir adaptándonos a él. 

Entender y gestionar globalización y competitividad 

es uno de los principales desafíos para la Universidad 

“Existe un importante impulso 
de cambio en la Universidad,
con una orientación decidida 
hacia la sociedad y en particular 
hacia la empresa”

jornada informativa celebrada
por la fundación universidad de jaén-empresa (2017)

juan ramón lanzas, juan gómez, francisco vañó y mercedes valenzuela 
en la presentación de la fundación universidad de jaén-empresa

al empresariado de la provincia (2016)
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 La internacionalización es un factor clave 

para el desarrollo de la calidad de nuestras universi-

dades, en busca de la mejora de la eficiencia, excelen-

cia y competitividad en el entorno global y competiti-

vo ya descrito.

 Es esencial contribuir a aumentar el atracti-

vo de España, de Andalucía y, más en concreto, de 

nuestra provincia, mediante la formación de profe-

sionales altamente cualificados que nuestra econo-

mía y nuestra sociedad necesitan, y fomentando la 

inversión de fuera de nuestras fronteras.

 En este contexto, nuestras universidades 

tienen que ser atractivas y reconocidas internacio-

nalmente, tarea en la que se trabaja activamente en 

del siglo XXI. No hay duda de que el aprendizaje y la 

formación permanente son la clave de la superación 

dentro del contexto social y empresarial actual.

 La formación básica debe ser de gran calidad 

y tiene necesariamente que ser complementada con 

competencias específicas plenamente alineadas con 

las necesidades y exigencias del contexto empresarial.

 Es esencial la formación en tecnologías de 

referencia o en modelos de negocio que den respues-

ta a los requerimientos actuales, al igual que también 

es fundamental la cualificación en disciplinas y habi-

lidades transversales, como idiomas, comunicación, 

liderazgo, trabajo en equipo, etc.

foto de familia con representantes de las empresas adheridas
a la fundación universidad de jaén-empresa (2017)
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la UJA. Muestra de este espíritu son los magníficos 

resultados obtenidos por nuestros investigadores que 

trabajan en el Centro de Estudios Avanzados en Oli-

var y Aceite de Oliva, que se ha convertido en un re-

ferente a nivel internacional dentro de este sector, lo 

que afianza el liderazgo de la provincia de Jaén como 

principal zona productora de aceite de oliva del mun-

do.

 En todo este amplio escenario, la UJA es cons-

ciente y sensible hacia las demandas que le formula la 

sociedad. Por ello, se ha creado muy recientemente la 

Fundación Universidad de Jaén-Empresa. Una insti-

tución que nace con el objetivo de convertirse en un 

foro cualificado de encuentro e impulso de proyectos 

entre la Universidad de Jaén y las principales empresas 

ubicadas en nuestra provincia, con objeto de generar 

una cultura del empresariado y el emprendimiento en 

nuestro territorio, propiciar un mayor acercamiento y 

potenciar el conocimiento mutuo.

 La Fundación Universidad de Jaén-Empre-

sa deber ser un instrumento para contribuir a cam-

biar el medio. Puede y debe ser una herramienta 

para acercar cada vez más el ámbito de la actividad 

universitaria, en sus diferentes facetas, formadora e 

investigadora, y el de la empresa, muy especialmen-

te aquellas que desarrollan su actividad en nuestro 

entorno más cercano. La apuesta clara por el diá-

logo entre la Universidad y el sistema empresarial 

ha de redundar en desarrollos conjuntos que favo-

rezcan la creación y consolidación de empleo con 

alto grado de cualificación, especialmente para los 

jóvenes, en la cooperación para la ejecución de 

proyectos colaborativos de investigación y trans-

ferencia de conocimiento, que puedan servir como 

elementos diferenciadores y aumento de competiti-

vidad para nuestras empresas.

 No me cabe más que expresar mi confianza 

en el futuro, felicitar de nuevo a la Universidad de 

Jaén por su 25 aniversario y desearle a nuestra alma 

mater que continúe transitando en la senda del buen 

hacer y de la excelencia, siendo el motor del progre-

so, del desarrollo económico y del cambio social de 

nuestra provincia de Jaén.

“La Fundación Universidad de 
Jaén-Empresa nace
con el objetivo de convertirse
en un foro cualificado de encuentro
e impulso de proyectos entre
la Universidad de Jaén y
las principales empresas ubicadas
en nuestra provincia”





1974-1993. De cuando el Colegio Universitario se 

constituyó en base de la investigación arqueológi-

ca de su propio territorio.

Volví a Jaén en enero de 1974 para enseñar Prehis-

toria en el Colegio Universitario y hacer la tesis doc-

toral, que me dirigía mi maestro, Antonio Arribas, 

el arqueólogo que había escrito en 1964 la primera 

síntesis en lengua inglesa sobre los iberos. Hasta 

entonces, los materiales recuperados, fundamental-

mente los bronces de los santuarios de Sierra More-

na, nunca se quedaron en Jaén, al contrario, alimen-

taron las colecciones de grandes museos nacionales 

y europeos como el Louvre, donde los encontró Pi-

casso en su búsqueda de conceptos para sus ‘Señori-

tas de Avignon’. Solamente quedó en Jaén la cámara 

de Toya, la obra más exquisita de la arquitectura fu-

neraria ibera, que se constituyó en el único ejemplo 

in situ, de la potencialidad del patrimonio de los ibe-

ros del Alto Guadalquivir.

 Al recién nacido embrión universitario se le 

ofrecía una oportunidad excepcional: la investigación 

de los iberos en uno de los territorios más emblemáti-

111

Arturo
ruiz
rodríguezCatedrático de Prehistoria de la UJA

La proyección
de la cultura:

la recuperación
de la memoria

de lo ibero



112

cos en que esta cultura se desarrolló. En 1979 defendí 

la tesis doctoral sobre el poblamiento ibero en el Alto 

Guadalquivir, tras trenzar mi tiempo entre la lucha 

clandestina por la democracia y el trabajo de ‘pasean-

te solitario’, en aquellos años la fórmula más barata de 

investigación. Había conseguido hacer un mapa de la 

provincia de Jaén con un fabuloso patrimonio de más 

de 500 sitios iberos. Ya se tenía la base para un futuro 

programa de investigación. En 1975 se produjo ade-

más un hecho transcendental: se descubrió en Porcuna 

el conjunto escultórico de Cerrillo Blanco, que el di-

rector del Museo Provincial logró que quedara en Jaén, 

conformando el núcleo de una colección arqueológica 

única en el mundo. Entretanto, en torno al área de Pre-

historia del Colegio Universitario de Jaén se constituyó 

un equipo con estudiantes, y juntos dimos el salto del 

“En 1975 se produjo además 
un hecho transcendental, se 

descubrió en Porcuna el conjunto 
escultórico de Cerrillo Blanco”

territorio a la excavación arqueológica, línea que se 

consolidó cuando en 1982 la Diputación Provincial de 

Jaén apoyó el reinicio de las excavaciones en el oppi-

dum de Puente Tablas.

 En 1984, la autonomía andaluza asumió las 

competencias en patrimonio histórico cuando mu-

chos investigadores volvían, después de años de lu-

cha política, a su trabajo cotidiano en la universidad. 

Llegaron los arqueólogos con intensos deseos de 

cambiar la vieja estructura de la arqueología franquis-

ta, y fue en 1985 cuando el director general de BB. 

CC., B. Ruiz, encargó, desde la Comisión Andaluza 

de Arqueología (en la que tuve el honor de ostentar 

la presidencia), la construcción de un programa de 

investigación. Propusimos que las intervenciones 

arqueológicas, que hasta entonces tenían el objeti-

vo preferente de encontrar objetos estratificados, se 

convirtieran en auténticos proyectos de investiga-

ción. Facilitamos el desarrollo de la interdisciplina-

ridad y se desarrolló una política de becas en centros 

internacionales para la formación de arqueólogos 

arturo ruiz, en el centro, durante su etapa como vicerrector
de la universidad de granada para el campus de jaén
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especialistas. Por último, se creó una estructura de 

gestión que en Jaén ocuparon los jóvenes arqueólo-

gos surgidos del equipo del Colegio Universitario.

1993-2018. De cuando se construyó un modelo

arqueológico de transferencia del conocimiento.

A partir de esta nueva política se desarrolló en Jaén 

un importante número de proyectos, al tiempo que el 

grupo de investigación del Colegio Universitario, se 

consolidó tras la creación de la Universidad en 1993. 

Se dirigieron proyectos, se participó en otros y se ani-

mó a grupos de investigación a que vinieran a trabajar 

al ‘dorado ibérico’ del Alto Guadalquivir. A comienzos 

de 1994 un equipo interuniversitario del Colegio Uni-

versitario, de la Universidad Complutense y de la de 

Castilla la Mancha excavó en Huelma el Santuario del 

Pajarillo, descubriendo un segundo conjunto escultó-

rico excepcional, esta vez con contexto arqueológico y 

restituible museográficamente.

 En 1995, cuando se profesionalizaba la ar-

queología en España, consideramos que era hora de 

proponer por primera vez de forma programada la 

transferencia de conocimientos a la sociedad y elabo-

ramos el borrador del ‘Viaje al tiempo de los iberos’. 

Inmediatamente, la Diputación Provincial lideró el 

proyecto para hacer de él uno de los itinerarios cul-

turales más atractivos de todo el viejo territorio de 

los iberos. La propuesta partía de que el patrimonio 

ibero de Jaén era un magnífico instrumento para la 

cohesión territorial y la generación de riqueza desde 

el turismo sostenible. Cuatro fortalezas sostienen to-

davía hoy su discurso: la primera, que tiene una gran 

potencialidad, pues apenas se ha excavado una parte 

significativa de su totalidad; la segunda, que, por su 

amplia distribución geográfica, la intervención ar-

queológica puede ser programada estratégicamente, 

de izquierda a derecha, mario torelli, ricardo olmos, 
arturo ruiz, manuel parras y manuel molinos
en la presentación del libro "iberos en jaén"
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rrió París, Barcelona y Bonn, y en la que participé como 

miembro del comité científico. Era la primera presenta-

ción de la cultura ibera en Europa y sucedió que las imá-

genes bandera del evento fueron dos esculturas halladas 

en Jaén: la Cabeza de lobo de Huelma y el Guerrero de 

la doble armadura de Porcuna. En este proceso de inter-

nacionalización, en 1998 publicamos M. Molinos y yo, 

en Cambridge University Press, la segunda síntesis de 

los iberos en lengua inglesa. Fue consecuencia de la ex-

posición que la sociedad civil de Jaén, de la mano de Pi-

lar Palazón, se organizó en la ‘Asociación Amigos de los 

Iberos’, reivindicando la creación de un museo temático 

en la vieja prisión provincial. Los investigadores/as de 

la Universidad desdoblamos nuestra actividad entre el 

trabajo científico y docente y la presencia en las reivin-

dicaciones o la participación en ‘misiones pedagógicas’ 

que recorrieron la provincia, mostrando a las gentes de 

Jaén el valor de su pasado. En 1997, además, se creó por 

acuerdo de la UJA y la Junta de Andalucía el Centro An-

daluz de Arqueología Ibérica, un embrión de instituto, 

que reconocía nuestro trabajo, creando laboratorios in-

terdisciplinares y abriendo espacios de investigación a 

una nueva generación.

 Pasaron veinte años más entre reivindicacio-

nes, crisis e investigación, y nuevas estaciones marca-

ron el itinerario hacia el ansiado objetivo. En marzo 

de 2000 se presentó en el Círculo de Bellas Artes de 

Madrid el conjunto de El Pajarillo. Después, en 2012, 

el Centro Andaluz se hizo Instituto Universitario, y en 

2014 se creó el Grado de Arqueología entre las univer-

sidades de Jaén, Granada y Sevilla. Al fin, en diciembre 

de 2017, se inauguró el Museo Ibero con la exposición 

temporal ‘La Dama, el Príncipe, el Héroe y la Diosa’, 

“En 1995, cuando se 
profesionalizaba la arqueología 

en España, consideramos que era 
hora de proponer por primera 

vez de forma programada la 
transferencia de conocimientos a 

la sociedad y elaboramos
el borrador del Viaje al tiempo

de los iberos”

vertebrando las áreas más debilitadas del territorio; 

la tercera fortaleza tiene su base en valores arqueo-

lógicos propios de lo ibero jiennense, su indiscutible 

materialidad, antigüedad, calidad estética y capacidad 

narrativa, que son fundamentales para construir hitos 

de identidad; por último, que el discurso metodoló-

gico de la arqueología ejerce una fuerte atracción, en 

absoluto desdeñable, en gran parte de la sociedad.

 Propone J. Liébanas, en su iniciada tesis doc-

toral, que el año 1997 fue clave para la construcción de 

la identidad de Jaén con lo ibero. El detonante fue la 

exposición ‘Iberos, Príncipes de Occidente’, que reco-
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comisariada por M. Molinos y por mí, que resume los 

trabajos del Instituto entre la excavación del heroon de 

El Pajarillo y la de la cámara principesca de Piquía, con 

su excepcional conjunto de crateras griegas.

 Llego al final de esta narración. He vivido la 

Universidad de Jaén en una rica relación tejida entre 

el tiempo largo de la historia y el tiempo corto de la 

vida de un arqueólogo, comprometido con la idea de 

que el conocimiento científico y la sociedad tuviesen 

un lugar común. El espacio de encuentro, no cabe 

duda, que ha sido la Universidad, el mejor laboratorio 

donde recomponer en libertad historias ocultas en la 

profundidad de la tierra y la tribuna perfecta desde 

donde contarlas, para, desde la igualdad en el acceso 

al conocimiento, restituir la memoria colectiva. 

 Hoy estar en Jaén es ser ibero.
manuel molinos muestra la exposición "la dama, el príncipe, el héroe

y la diosa" a su majestad el rey felipe vi y susana díaz, en la inauguración 
del museo íbero de jaén (foto: casa de s.m. el rey)

“En 1997, además, se creó por 
acuerdo de la UJA y la Junta de 
Andalucía el Centro Andaluz
de Arqueología Ibérica,
un embrión de instituto, 
que reconocía nuestro 
trabajo, creando laboratorios 
interdisciplinares y abriendo 
espacios de investigación
a una nueva generación”





Cuando se celebra una efeméride como esta se suele 

hablar de muchas cosas, a veces muy menores, para 

resaltar lo pequeño, la minucia que forja por contras-

te la realidad más alta; pero se suele dejar de lado la 

gran realidad, la de los verdaderos protagonistas, la 

de quienes hicieron posible que una ciudad media, de 

algo más de 100.000 habitantes, pudiera conseguir 

y luego afianzar definitivamente una gran institución 

universitaria como es, a 25 años de distancia, la Uni-

versidad de Jaén.

 Y esos protagonistas no somos otros que quie-

nes elegimos de verdad este centro, quienes quisimos 

una Universidad de calidad y relevancia en Jaén, quie-

nes renunciamos, acaso con dolor y nostalgia, a otros 

lares donde tal vez nuestro porvenir profesional estaba 

más que asegurado y a tantas otras compensaciones que 

hoy queremos voluntariamente olvidar. La historia y la 

anécdota de cada uno se quedan —y así debe ser— en el 

voluntario olvido o en cuerpo de referencia menor.

 Pero es así: la Universidad de Jaén se fraguó 

a golpe de amor y renuncia de bastantes profesiona-
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nido desde Granada al antiguo Colegio Universitario 

de Jaén, luego Campus Universitario y, después ya, 

en 1993 y felizmente, Universitas Giennensis, la ma-

yor de las ‘tres mellizas’, como se nos conocía enton-

ces fuera de nuestras tierras.

 Por tanto, en efecto, el primer corpus profe-

soral de la UJA lo constituyó la base profesional del 

Colegio Universitario. Yo recuerdo muy bien algo 

que me quedó grabado de manera indeleble, cuando 

una mañana de febrero de 1971 (repárese en la fecha) 

nos convocó con cierta urgencia nuestro director de 

departamento en Granada para ‘decidir’ quiénes de 

los solicitantes debía venir a Jaén para ocuparse de 

unas desconocidas enseñanzas en una más desco-

nocida aún institución que iban a ser unos nonnatos 

colegios universitarios, cuyo nombre nos sonaba allí 

a ‘colegios de párvulos’, pues se ignoraba por todos 

lo que serían de verdad aquellas nuevas instituciones. 

Por supuesto que quienes allí nos reunimos tampoco 

sabíamos ni decidíamos nada, pues todo estaba más 

que decidido (repárese de nuevo en la fecha de 1971). 

Pues bien, el director de departamento era Emilio 

Orozco, el ‘catedrático’, palabra nefanda y objeto 

de temor, reverencia, cariño, sana envidia y gozo al 

propio tiempo. El otro profesor era Antonio Gallego 

Morell, ‘el Quico’, ‘el barón de San Calixto’, como 

lo llamábamos irónica pero verazmente; el tercero, 

Nicolás Marín López, catedrático de instituto de los 

llamados ‘patanegra’, que lo fue también en Jaén; y 

en cuarto, último y recóndito lugar, yo mismo, con 

veintidós años y que aún no sabía en calidad de qué 

era profesor de la Universidad de Granada, aunque 

impartía profusa docencia.

“La Universidad de Jaén se fraguó 
a golpe de amor y renuncia de 

bastantes profesionales que 
decidimos conscientemente y 

apostamos de manera ferviente 
por un centro universitario de 

primer nivel”

les que decidimos conscientemente y apostamos de 

manera ferviente —valga la hipérbole— por un centro 

universitario de primer nivel si era posible en Jaén, 

aunque fuese a fuerza de renuncia y/o de arriesgada 

apuesta. Probablemente nadie nos lo va a reconocer 

(ni falta que hace), pero somos muchos los profesores 

universitarios que aquí ingresamos con un currículum 

más que suficiente para “triunfar” en otras latitudes y 

que apostamos con voluntad de forja por esta institu-

ción. Creo que el tiempo nos ha dado la razón y que 

la celebración de estos 25 años de plenitud y fruto es 

nuestra mejor compensación, y así lo gustamos aho-

ra. Este grupo de profesores lo formamos de muchas 

‘marcas y trazas’, comenzando por quienes habían ve-
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 Don Emilio se limitó a informarnos para que 

refrendáramos lo que ya él había decidido, que ‘en-

viábamos’ a Jaén como profesora adjunta a Concha 

Argente y como ‘ayudante’ a José Luis Buendía, a 

‘algo’ que él tampoco sabía muy bien qué era, unos 

“colegios de desconocida misión y que no iban a du-

rar mucho” (son palabras literales). Así se nos veía 

desde Granada. Pues bien, esta fue primera extrac-

ción y la base del profesorado de nuestra universidad. 

Por cierto que, cuando alguien preguntó qué iban a 

explicar de literatura española, su respuesta fue tan 

clara como tajante: “Bueno, que empiecen por las 

jarchas y terminen por donde puedan”. Este fue todo 

el ‘programa’ que les dimos; aquí quedan resumidos 

con matemática precisión los ‘objetivos’ y todas las 

demás requisitorias programáticas, incluida la didác-

tica. Esta sí que era auténtica ‘libertad de cátedra’: se 

empieza por el principio y se termina a final de curso, 

lo mismo da llegar a Lope que a Baroja. Lo importan-

te era (nos dijo) “explicar literatura a nivel universita-

rio” y quienes venían lo iban a hacer porque conocían 

su oficio, eran buenos comunicadores y estaban entu-

siasmados con la Literatura (don Emilio dixit).

 El otro gran grupo de profesores lo constitu-

ye la que podemos denominar ‘segunda generación’, 

que son la mayoría de los venidos de fuera en los años 

ochenta y noventa. Los departamentos nos tomamos 

(salvo alguna excepción) muy en serio la tarea de se-

leccionar a los mejores profesionales, los mejores 

currículos, que nos llegaron de universidades tan ‘dis-

tantes y distintas’ (perdón por el consciente tópico) 

como Zaragoza, Alcalá o Extremadura. Y fueron los 

alumnado en el campus las lagunillas, a principios de la década de los 90
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mejores porque al final la experiencia nos dice que 

en estos casos no cabe duda: hay que volver al expe-

diente académico y profesional, tal como se sigue ha-

ciendo para la concesión de los Premios Nacionales 

Fin de Carrera, de cuya inveterada objetividad nadie 

duda. Por cierto que en este nutrido grupo de la se-

gunda generación están también las mejores cabezas 

de nuestra provincia, que hemos logrado ‘retener’ con 

fruto más que evidente. Solo conozco un caso de una 

gran inteligencia (uno de los escasísimos premios na-

cionales con que contamos) que nos ‘birló’ una gran 

universidad andaluza (y no precisamente la primera 

que se nos viene a las mientes). En esto sí que mejoró 

nuestra universidad en su corta historia, en esa capa-

cidad para retener a los mejores de nuestra tierra, que 

ha sido progresiva e inexorable, prueba evidente del 

prestigio profesional que hemos alcanzado en estos 25 

años, en que nos hemos convertido también en objeto 

de deseo para los de fuera (no hay más que ver las listas 

“En esto sí que mejoró nuestra 
universidad en su corta historia, 
en esa capacidad para ‘retener’ a 

los mejores de nuestra tierra, que 
ha sido progresiva e inexorable, 

prueba evidente del prestigio 
profesional que hemos alcanzado 

en estos veinticinco años”

aula de la antigua escuela politécnica superior de linares
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de participantes en los concursos públicos para la do-

tación de nuestras plazas). Esta es sin duda la mejor y 

más objetiva prueba de la consolidación de la UJA y la 

calidad de su profesorado, si no fuera por las encuestas 

y los módulos de valoración más recientes.

 La ‘tercera generación’ la constituyen los 

mejores de nuestros discípulos directos, los jóve-

nes profesores que hemos formado, fruto de nuestra 

personal dedicación y que compiten en igualdad de 

condiciones con los mejores de fuera; prueba de ello 

es que cuando no logran su anhelo en permanecer en 

nuestra UJA compiten con éxito creciente en los con-

cursos de las mejores universidades españolas y ex-

tranjeras, y que no voy a citar por la voluntaria asepsia 

de esta mirada superficial.

 Acaso sea excesivo retornar a Ludovico 

Ariosto (1474-1533) cuando dijo que “Natura il fece 

e poi roppe la stampa” (o sea, la Naturaleza rompió 

el molde después de hacerla), pero puede permitír-

senos a los ‘viejos profesores’ de esta institución la 

cierta debilidad de mirar hacia atrás y contemplar la 

obra, en lo poco o en lo mucho que tenga de nosotros, 

como reflejo de un esfuerzo que entendemos más que 

pagado con el sano orgullo de sentirnos artífices de 

una institución ya prestigiosa y que perdurará por los 

tiempos de los tiempos, Deo volente. 

“El primer corpus profesoral 
de la UJA lo constituyó la 
base profesional del Colegio 
Universitario”

aula "mac" ubicada en el edificio de ingeniería
y tecnología de la uja





Dentro de la Administración General del Estado nos 

encontramos con las universidades públicas, cuya 

competencia corresponde a la comunidad autónoma 

donde estas se encuentran ubicadas. Si te preguntan 

dónde trabajas y contestas que eres funcionario de la 

Universidad, lo primero que dicen es si eres profe-

sor, y les dices ‘no, soy Personal de Administración 

y Servicios’, con la consiguiente aclaración, ya que 

decir Universidad significa trabajar de docente, y tie-

ne su justificación, pues al hablar de la Universidad 

estamos haciendo una relación entre la docencia, la 

investigación y la difusión de la cultura, los tres pila-

res fundamentales, entre otras actividades llevadas a 

cabo en la misma.

 Pero, además del colectivo fundamental del 

profesorado, existe otro personal como base impor-

tante para el desarrollo de la Universidad, digamos 

que un poco en la sombra, funcionario y laboral, el 

cual realiza una serie de funciones que ayudan en el 

día a día, en el desarrollo de tareas tales como gestión 

académica, ayudas al estudio, gestión económica, in-

vestigación, personal y organización docente, man-
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 Este colectivo en su totalidad conforma un 

servicio que se caracteriza por su eficiencia en todo 

momento en el cumplimiento de sus funciones ante 

la demanda de la sociedad, a la vez que constituye un 

apoyo estratégico y un agente de cambio en la Uni-

versidad de Jaén, implicándose todos sus compo-

nentes con la institución, como lo han demostrado 

en los momentos difíciles, cuando los medios y las 

instalaciones no eran suficientes, afianzando su ca-

rácter de referente social, fomentando en la medida 

de lo posible la colaboración con las universidades de 

su entorno (no olvidemos la estrecha colaboración, 

en el inicio de su creación, con la Universidad de 

Córdoba, para implantar el programa SIGE, para la 

gestión económica), poniendo, cómo no, su granito 

de arena para que se consolide su liderazgo, con un 

compromiso permanente por la calidad y la mejora 

continua, como lo demuestran los premios consegui-

dos en aplicación de buenas prácticas, en la gestión 

y la acreditación bajo normativa ISO para el Sistema 

Integrado de Gestión de la Calidad de los Servicios y 

Unidades Administrativas y el modelo EFQM con un 

sello +500 concedido a la UJA.

 Durante el comienzo de su andadura la Uni-

versidad contaba con un total de 164 efectivos entre 

funcionarios y laborales, los cuales, a pesar de no te-

ner unas dependencias óptimas y unos medios infor-

máticos inexistentes, siempre han estado dispuestos 

a hacer el esfuerzo necesario para que el barco no 

naufragara, con tiempos de escasez y otros de bo-

nanza, estos últimos los menos, pero siempre, hay 

que decirlo, con el apoyo de los distintos equipos de 

gobierno, aunque, como todos sabemos, con el pro-

tenimiento de instalaciones, información general, 

actividades deportivas y biblioteca, repartidas entre 

el personal funcionario, compuesto por 287 emplea-

dos, y personal laboral, con 217 trabajadores/as, lo 

que suma un total de 504 puestos de trabajo del PAS, 

a finales de 2017.

 Como se ha indicado, este colectivo, tanto 

funcionario como laboral, queda bajo la dirección 

de la Gerencia, y dentro de los servicios señalados 

anteriormente tiene encomendadas, entre otras, las 

funciones de apoyo, asistencia y asesoramiento a las 

autoridades académicas y usuarios, así como el ejer-

cicio de la gestión y administración.

“Este colectivo, tanto 
funcionario como laboral ,tiene 

encomendadas, entre otras,
las funciones de apoyo, asistencia 
y asesoramiento a las autoridades 
académicas y usuarios, así como, 

el ejercicio de la gestión
y administración”



blema económico presente en todo momento, y más 

aún en el capítulo I, gastos de personal, donde la Co-

munidad Autónoma establece un límite inviolable.

 Como consecuencia de la enorme crisis sufri-

da en España, el Gobierno central tomó, entre otras, 

una serie de medias que afectaron directamente a los 

empleados públicos, tales como congelación de sala-

rios, ampliación de la jornada laboral y no aumento 

de puestos de trabajo, esta última, salvo casos excep-

cionales, debidamente justificados, los cuales se apli-

caron, cómo no, al PAS, dando así cumplimiento a la 

normativa aprobada. Pues bien, a pesar de la merma de 

derechos y en algunos casos el aumento de trabajo por 

la creación de nuevos servicios dirigidos al usuario, así 
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“Durante el comienzo de su 
andadura la Universidad contaba 
con un total de 164 efectivos 
entre funcionarios y laborales, 
los cuales siempre han estado 
dispuestos a hacer el esfuerzo 
necesario para que el barco
no naufragara”

antiguas instalaciones de los servicios administrativos
de la escuela politécnica superior de linares
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como por el crecimiento de alumnos matriculados, en 

ningún momento el PAS bajó la guardia, no dejando 

de cumplir con sus obligaciones de manera eficiente, 

estando siempre dispuesto a realizar el esfuerzo nece-

sario para el desarrollo de sus tareas.

 Como ya señalé anteriormente, el inicio de 

su andadura por parte de la UJA fue complicado, pero 

gracias al buen hacer de una Comisión Gestora con 

Luis Parras Guijosa al frente de la misma, y en lo que 

concierne al PAS un buen gerente, Juan Hernández 

Armenteros, que tuvo que organizar toda una estruc-

tura funcional, elaborando una relación de puestos de 

trabajo, donde se tuviera en cuenta todos los servicios 

necesarios para el funcionamiento de la Universidad, 

creando las jefaturas de servicio, secciones, etc., que, 

con su carácter serio, sabía y conocía todos los proble-

mas del PAS, y estaba siempre dispuesto a escucharte, 

“En el inicio de su andadura
la UJA contaba con una plantilla 

total entre PDI y PAS
de 586 efectivos”

servicio de contabilidad y presupuestos de la universidad de jaén
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a pesar, repito, de su seriedad, también hay que agra-

decer al resto de los equipos de gobierno, con Manuel 

Parras Rosa y Juan Gómez Ortega al frente de los mis-

mos, que hayan continuado con la política de apoyo y 

reconocimiento al PAS iniciada por sus antecesores, a 

pesar de las situaciones algunas veces comprometidas, 

propiciadas por la crisis y por el cumplimiento de la 

normativa, que según parece está en vía de solucionar-

se, proporcionando un clima laboral agradable y satis-

factorio para todos/as.

 La UJA ha sido una fuente constante de 

creación de empleo estable, a excepción, claro está, 

del periodo de crisis, durante el cual tuvieron que lle-

varse a cabo los ajustes establecidos por el Gobierno 

central en materia de empleo, afectando al Personal 

Docente e Investigador (en adelante PDI) y PAS tan-

to laboral como funcionario de la UJA.

 En el inicio de su andadura, año 1993, la 

UJA contaba con una plantilla total entre PDI y PAS 

de 586 efectivos, de los cuales 164 pertenecían al 

PAS, siendo 46 funcionarios, 56 laborales y 62 even-

tuales. Desde entonces ha habido un importante cre-

cimiento hasta diciembre de 2017, cuando el número 

total ascendía a 1.464 trabajadores entre PDI y PAS, 

correspondiendo a este último 504 efectivos, lo que 

supone un incremento del 207,32%, y cuyo desglose 

por género es de 257 mujeres y 247 hombres. Esto 

significa el 51% de mujeres sobre el total del PAS, 

dando un claro ejemplo por parte de la UJA sobre su 

apuesta por la igualdad de género. Es, además, una 

grata noticia para el ejercicio 2018 la convocatoria de 

nuevas plazas para distintos puestos del PAS, a fin de 

regularizar el desajuste provocado por la crisis ante-

riormente citada, que dio lugar a la congelación de la 

creación de nuevos puestos, llegando incluso a pro-

hibir la reposición de ciertas bajas en algunos casos.

 Por último, para finalizar este pequeño resu-

men sobre el PAS, como ya he mencionado anterior-

mente, sobre la importancia de un buen clima laboral 

en cualquier empresa que se precie para el buen desa-

rrollo de la misma, espero y deseo que ese estado de 

amistad y confianza que siempre ha estado presente 

entre el PAS de la UJA, ayudando al compañero que 

ha necesitado ayuda por motivos familiares y/o pro-

fesionales, perdure para siempre. Y esa gran familia 

que ha existido desde el principio continúe firme en 

los malos y en los buenos tiempos, para el bien de la 

sociedad en general y de la UJA en particular.

servicio de personal y organización docente de la universidad de jaén
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De izquierda a derecha, Concepción paredes olay, Josefa González rubia,
Eduardo Domínguez Maeso y Francisco Mata Mata.
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El sindicalismo en la administración pública, desple-

gado a través de los órganos de representación, sigue 

siendo hoy tan o más necesario que en sus orígenes. 

No es viable una universidad fuerte, solvente y de ca-

lidad si las personas que la integran mantienen unas 

relaciones laborales pobres y deterioradas. Nunca 

la formación y la investigación serán excelentes si el 

proceso de generación de conocimiento, la gestión y 

las personas que lo impulsan mantienen unas condi-

ciones de trabajo precarias en todas sus dimensiones: 

económica, ética, formativa, igualitaria y en materia 

de riesgos laborales.

 Estos retos solo pueden ser abordados con 

garantías de éxito desde una intensa y creciente par-

ticipación en los procesos y en la toma de decisiones 

de los órganos de representación y de las secciones 

sindicales. La participación real y efectiva del con-

junto de los sindicatos y de los órganos de represen-

tación es un seguro de efectividad presente y futura, 

avala la proyección social con el sello o la “etiqueta 

sindical”, y es impulso del marchamo social de las de-

cisiones institucionales de la Universidad.

 Las secciones sindicales, que han estado 

presentes desde el nacimiento de la Universidad de 

Jaén, han sido las precursoras de los órganos de re-

presentación, contribuyendo y superando, con sol-

vencia, el desafío de aglutinar los intereses de los 

trabajadores, que, en su pluralidad, van indisoluble-

mente unidos a la transformación de una universidad 

novel —de reciente creación— en una universidad 

consolidada y situada en posición avanzada en un 

ámbito competitivo y abierto. 

25 años
de historia sindical

en la uJA
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 Los órganos de representación en la Uni-

versidad de Jaén tienen una estructura compleja que 

obedece a las singularidades e intereses propios de 

los cuatro colectivos a los que representan. Estos 

han contribuido, de forma decisiva, en las funciones 

clásicas de control de la legalidad y reivindicación de 

mejoras laborales, en la estabilidad y promoción del 

personal. También destaca su labor, con una sobre-

saliente coordinación entre los mismos, que se mani-

fiesta, especialmente, en los acuerdos para mantener 

una presencia equilibrada de todos los órganos en las 

diferentes comisiones ad hoc. Los efectos han sido 

muy positivos en conjunto. 

 Nadie duda, en estos momentos, de los resul-

tados, las funciones, el impulso y la exigencia de mejo-

ras para el complejo y diverso conjunto de trabajadores 

de la Universidad de Jaén, en aspectos tan importantes 

como la salud (Comité de Seguridad y Salud), la acción 

social (Comisión de Acción Social), la formación (Co-

misión de Formación de PDI y PAS), la cooperación 

(Comisión de Cooperación para el Desarrollo), la par-

ticipación en el Plan de Igualdad, etc.

 ¿Qué futuro tiene la representación de los 

trabajadores en la UJA? Siendo conscientes de la im-

portante y centralizada actividad negociadora de la 

que son ejemplo los recientes acuerdos alcanzados 

por la Mesa Sectorial del PDI, el 15 de Septiembre 

de 2017, y la Mesa Sectorial del PAS, el 6 de febrero 

de 2018, a los órganos de representación y sindicatos 

les aguarda un futuro de defensa de los derechos para 

afrontar los retos futuros con las ‘armas’ propias de 

un sistema sindical abierto y participativo. Estos retos 

tienen que ver con la nueva misión de la Universidad y 

deben sumarse a las funciones tradicionales, relacio-

nadas con la respuesta a los interrogantes que plantea 

un mundo digitalizado. De ahí que, debiendo mante-

ner la vocación clásica de reivindicación, también de-

una reunión de la junta de personal del pas
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bamos hacer hincapié en la formación permanente de 

los trabajadores (PDI y PAS) para afrontar con éxito la 

vertiginosa era digital y mantener la función social de 

la Universidad, incorporando y proporcionando acce-

so al conocimiento a ‘todos y todas’, a través de una 

institución pública y de calidad.

 Otros objetivos por conseguir son un buen 

sistema de prevención de riesgos, una jornada flexi-

ble y adaptada a las necesidades de la persona, unas 

relaciones igualitarias y de igualdad, un buen sistema 

de acción social que corrija los huecos que deja el 

sistema público de protección, un plan de formación 

adaptado, eficaz y revisable, con equilibrio y ponde-

ración consensuada entre investigación y docencia. 

Estos retos se deben abordar en el futuro de la re-

presentación de los trabajadores en los próximos 25 

años, en la madurez de nuestra Universidad.

La Junta de Personal Docente Investigador (JPDI) es 

el órgano específico y de representación colegiada 

del profesorado funcionario e investigador de la Uni-

versidad de Jaén. Sus funciones principales son de-

fender y representar los intereses laborales del PDI, 

velar para que se respeten sus condiciones de trabajo 

y participar en la política de personal de nuestra Uni-

versidad. Está constituida por miembros de la plan-

tilla de afiliados a los sindicatos CCOO, CSIF y FE-

TE-UGT, que son las tres secciones sindicales que 

cuentan con representación en nuestra Universidad. 

En la actualidad cuenta con diecisiete miembros.

 La primera Junta de PDI de la Universidad 

de Jaén se constituyó el 7 de febrero de 1996, siendo 

Antonio Hayas Barrú y Joaquín Teva Torres su pre-

sidente y secretario, respectivamente. A lo largo de 

estos 22 años, la Junta de PDI ha tenido siete pre-

sidentes y presidentas distintos. En la actualidad, la 

Junta de PDI está presidida por Concepción Paredes 

Olay, mientras que las funciones de la secretaría es-

tán asumidas por Susana Ruiz Seisdedos.

 Desde el principio, la Junta de PDI se com-

prometió con el crecimiento y desarrollo de la UJA, 

siendo uno de sus primeros cometidos la elaboración 

de la propuesta de plantilla del personal docente e 

“La participación real y efectiva 
del conjunto de los sindicatos y

de los órganos de representación 
es un seguro de efectividad 

presente y futura”

Concepción
paredes olay

Presidenta de la Junta del PDI Funcionario
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investigador de la Universidad de Jaén. En este do-

cumento se determinan las necesidades mínimas de 

personal para cubrir las actividades docentes e inves-

tigadoras de la Universidad y se vela por la adecuada 

promoción y estabilización del profesorado. Además, 

también se ha ocupado de otras cuestiones destinadas 

a la mejora de las condiciones de la plantilla, trabajan-

do, por ejemplo, en la elaboración del plan de incenti-

vación de las jubilaciones o en el plan de acción social.

 Asimismo, desde su constitución, la JPDI 

participa de forma activa en muchas comisiones de 

nuestra universidad (de Formación, de Seguridad y 

Salud Laboral), aunque solo llegó tener un puesto en 

los órganos de gobierno de la universidad, tales como 

el Consejo de Gobierno o la Comisión de Ordena-

ción Académica (con derecho a voz, pero no a voto), 

a partir del mandato del rector Manuel Parras. 

 La JPDI sigue trabajando por y para la plan-

tilla de la UJA, y está a disposición del profesorado 

para trasladar al órgano correspondiente las pregun-

tas, quejas, solicitudes o sugerencias que se conside-

ren oportunas.

El Comité de Empresa del Personal Docente e Inves-

tigador es el órgano de representación colectiva del 

Personal Docente e Investigador con contrato labo-

ral de la Universidad de Jaén. Sus principales funcio-

nes son defender y representar los intereses labora-

les del PDI contratado ante los órganos colegiados 

de nuestra Universidad, a partir de la actividad propia 

que genera, así como por medio de su participación 

en las distintas comisiones y órganos colegiados en 

los que participa.

 Desde el año 2004, el PDI contratado en 

nuestra Universidad ha tenido representación en el 

Comité de Empresa, por entonces de manera con-

junta con los compañeros y compañeras del Per-

sonal de Administración y de Servicios, en los que 

sin duda fueron cuatro años de mucha actividad y 

aprendizaje, gracias precisamente a las compañe-

ras y compañeros delegados del PAS en el Comité 

de Empresa, con los que los posteriores Comités de 

Empresa compuestos exclusivamente por PDI labo-

ral siempre estarán en deuda.

 Precisamente en el periodo de ese primer 

mandato se negoció y acordó el I Convenio Colecti-

vo del PDI contratado en las Universidades Públicas 

de Andalucía, todavía hoy en vigor, en el que parti-

Francisco
Mata Mata

Presidente del Comité de Empresa del PDI Laboral
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ciparon distintas delegadas y delegados del PDI de 

nuestra Universidad. A partir de ahí se han sucedido 

tres mandatos más, con comienzos en los años 2008, 

2012 y 2016. Durante estos periodos, el papel del 

Comité de Empresa ha sido determinante tanto para 

la aplicación, desarrollo e interpretación del I Conve-

nio Colectivo como para la mejora de las condiciones 

laborales del PDI laboral de la Universidad de Jaén 

o la actual recuperación de los derechos que fueron 

recortados durante los últimos años.

 No menos importante ha sido, y es, el desa-

rrollo de negociaciones y acuerdos en temas de pro-

profesorado impartiendo una clase
en el campus científico-tecnológico de linares

fesorado, que han llevado a la Universidad de Jaén a 

ser pionera y de las más avanzadas en temas cruciales 

como el procedimiento de sustitución eventual o la 

negociación de la relación de puestos de trabajo, aten-

diendo a las necesidades docentes a partir de criterios 

objetivos, regidos por el principio esencial de una or-

ganización racional del trabajo y la capacidad presu-

puestaria de los distintos ejercicios económicos.

 Entre otras muchas tareas, esta ha sido, y se-

guirá siendo, la actividad principal que, en pro de los 

derechos laborales del PDI contratado en la Univer-

sidad de Jaén, los distintos Comités de Empresa del 

PDI han desarrollado, sin olvidar, claro está, la princi-

pal que nos ocupa, la de garantizar una carrera docen-

te e investigadora “cierta” para todo el PDI laboral de 

estructura contratado a tiempo completo, en la que la 

estabilización sea un derecho y no un privilegio.
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“Las secciones sindicales, que 
han estado presentes desde el 
nacimiento de la Universidad de 
Jaén, han sido las precursoras de 
los órganos de representación, 
contribuyendo y superando, con 
solvencia, el desafío de aglutinar 
los intereses de los trabajadores”

La Junta del Personal de Administración y Servicios es 

el órgano representativo y colegiado del personal fun-

cionario para la defensa de sus intereses, en el ámbito 

de la unidad electoral en la que son elegidos, y adopta 

sus decisiones por mayoría de votos de sus integrantes.

 Paralelamente a la creación de la UJA, se 

comenzaron a celebrar elecciones sindicales para la 

constitución de los órganos de representación de sus 

trabajadores y trabajadoras, entre los que se encuen-

tra la Junta de Personal de Administración y Servi-

cios Funcionario (PAS-F). Está constituida por trece 

miembros, que representan las tres secciones sindi-

cales formalmente constituidas en la Universidad de 

Jaén: UGT, CCOO y CSIF.

 El principal cometido de la Junta del PAS-F 

es la negociación con la autoridad universitaria, que, 

por regla general, está representada por la Gerencia; 

una de las funciones más importantes es negociar las 

condiciones de trabajo más favorables para los fun-

cionarios y funcionarias, con el objetivo de ir conso-

lidando un día a día cada vez más satisfactorio tanto 

para el colectivo como para la prestación de la calidad 

de los distintos servicios de la UJA.

Josefa
González
rubia

Presidenta de la Junta del PAS Funcionario

 A lo largo de los años se han conseguido mejo-

ras en la carrera profesional, formación, acción social, 

clima laboral, conciliación de la vida laboral y familiar, 

etc. Nuestra labor va evolucionando para adaptarse a 

las necesidades y demandas de nuestros compañeros y 

compañeras, y de la sociedad en general.

 Esta actividad se realiza gracias a la labor 

desinteresada de personas que han dedicado, y de-

dican, parte de su tiempo al trabajo de represen-

tación con ánimo, voluntad, persistencia y, sobre 

todo, con interés.

 

 Son muchas las propuestas que se ven re-

flejadas en acuerdos. Otras esperamos verlas en el 

futuro. Pero que nadie dude que este órgano repre-

senta y lucha por los intereses de su colectivo, y que 

su mayor ambición es que nuestros derechos y aspi-

raciones sean respetados y considerados. Y todo ello 

nos ayude a conseguir una mejora de la calidad de los 

servicios de la UJA.
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El Comité de Empresa del Personal de Administración 

y Servicios es el órgano representativo y colegiado del 

Personal de Administración y Servicios con contrato 

laboral de la Universidad de Jaén. Sus funciones prin-

cipales son defender y representar los intereses labo-

rales del colectivo del PAS Laboral ante los órganos de 

dirección de la Universidad de Jaén, tanto unipersona-

les como colegiados, en busca de la mejor prestación 

del servicio público que nos está encomendado, a la 

vez que defendiendo todos los derechos laborales que 

legalmente le están reconocidos a las empleadas y em-

pleados con contrato laboral de la UJA.

 Igualmente, participa activamente en todas 

aquellas comisiones y foros de discusión y debate que 

existen, para el PAS, en la Universidad de Jaén (Co-

misión de Acción Social, Comisión de Formación, 

Consejo de Gobierno…).

 Los orígenes del Comité de Empresa del 

PAS Laboral de la Universidad de Jaén datan de la 

etapa en la que Jaén no tenía universidad propia y 

contaba con un campus dependiente de la Univer-

sidad de Granada. Por aquel entonces ya existía re-

presentación del Comité de Empresa de la Universi-

dad de Granada en el campus de Jaén, de ahí que se 

pueda entender que el Comité de Empresa del PAS 

Laboral es el órgano de representación de las em-

pleadas y empleados de la UJA que cuenta con una 

mayor antigüedad de funcionamiento.

 Posteriormente, ya con nuestra Universidad 

creada como tal, se han ido realizando elecciones 

sindicales, por las que se ha ido eligiendo/renovan-

do, cada cuatro años, este Comité de Empresa del 

PAS Laboral.

 En el año 2004, ante el vacío legal de repre-

sentación que tuvo, el por aquel entonces nuevo colec-

tivo de Personal Docente e Investigador con contrato 

laboral, fruto de lo legislado al respecto en la Ley Or-

gánica de Universidades, se incorporó para ser repre-

sentado por este Comité de Empresa. Este periodo de 

representación en el que coincidimos conjuntamente 

ambos colectivos (PAS y PDI Laborales) sin duda al-

guna fue un tiempo de aprendizaje mutuo, por el mero 

hecho de poder debatir sobre aspectos y cuestiones 

Eduardo
Domínguez
Maeso

Presidente del Comité de Empresa del PAS Laboral

“A los órganos de representación 
y sindicatos les aguarda un futuro 

de defensa de los derechos para 
afrontar los retos futuros con las 

‘armas’ propias de un sistema 
sindical abierto y participativo”
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alumnado de la uja atendido por personal de adninistración y servicios

totalmente ajenas al día a día habitual de nuestros co-

lectivos (PAS o PDI), y ha generado el poder entender 

y participar de la idiosincrasia propia del otro colec-

tivo al que no pertenecíamos, cuestión esta que nos 

ha hecho crecer en solidaridad y reconocimiento de la 

labor desarrollada por otro colectivo laboral distinto 

al nuestro. Por ello solo cabe agradecer al colectivo 

del PDI Laboral de la UJA que nos dejara convivir con 

ellos en los inicios de etapa representativa, hasta que 

por fin consiguieron que se reconociera la necesidad 

de tener un órgano de representación propio (Comité 

de Empresa del PDI Laboral).

 Los asuntos y temas que habitualmente 

son tratados por el Comité de Empresa del PAS son 

muchos y variados, pero cabe destacar las sucesivas 

relaciones de puestos de trabajo que se han ido ne-

gociando y acordando, en las que se van corrigiendo 

las carencias que se van detectando con el paso del 

tiempo, y en las que se van diseñando las estructuras 

de plantillas, lo más acordes posibles, necesarias para 

atender con el máximo de garantías posible la presta-

ción del servicio público que se demanda a las univer-

sidades y que técnicamente desarrolla el PAS Laboral 

de la Universidad de Jaén.

 Las personas inexorablemente pasan, pero 

las instituciones debemos conseguir mantenerlas 

en el tiempo, por lo que el Comité de Empresa del 

PAS Laboral de la UJA puede sentirse orgulloso de 

celebrar los primeros 25 años de vida de la Univer-

sidad de Jaén y de haber sido parte de la historia de 

esta celebración.



miembros del consejo de estudiantes de la universidad de jaén
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25 años no son muchos, o lo son todo. Un cuarto de 

siglo para algunos, para otros un suspiro fugaz. Toda 

una vida o apenas un renglón más de una historia 

inacabada. 25 años son 25 razones para seguir cam-

biando el mundo, para seguir diseminando la semilla 

del conocimiento generación tras generación, 25 ra-

zones para mirar atrás.

 Con la aprobación de la Ley 5/1993 del 

Parlamento Andaluz del 1 de julio no solo nació un 

ambicioso proyecto, otro templo donde la cultura y 

el saber tendrían cabida, sino que se forjó un símbo-

lo que serviría de nexo, de puente de unión entre el 

presente y el pasado. Los primeros pasos de la insti-

tución que nos acoge en su seno, firmes hacia un fu-

turo, hacia un nuevo horizonte. Los primeros pasos 

de la que a día de hoy es el alma mater de cientos, de 

miles de brillantes mentes que se han forjado entre 

sus muros. Los primeros pasos de un lugar que sin 

duda siempre tendrá un sitio en nuestros recuerdos 

y corazones.

 Como estudiantes, nuestro paso por la Uni-

versidad es algo fugaz, apenas un lustro en la mayoría 

de los casos. Un romance breve e intenso que culmi-

na con un adiós que se lleva una pequeña parte de 

nosotros para siempre. Un renacer intelectual y per-

sonal que trastoca nuestros esquemas y nos impulsa 

hacia una evolución, un camino hacia el mundo que 

forjaremos nosotros/as. Somos nosotros piedra, y la 

Universidad el cincel que nos esculpe, la herramien-

ta que tiene el potencial de hacernos progresar, de 

convertir nuestra materia prima, nuestras mentes, en 

algo digno de admirar y de especial utilidad.

 Mas, a pesar de esos escasos cuatro, cinco, 

seis años, la huella que en nosotros queda es inde-

leble. Entramos como chiquillos asustados de meji-

llas sonrosadas y salimos como hombres y mujeres 

de provecho, con la mirada puesta en el futuro y 

expectativas de comernos el mundo. Es aquí donde 

dejamos de soñar para comenzar a convertir nuestros 

sueños en realidad, donde el mundo comienza a cam-

biar para mejor. Es aquí donde estamos, y en parte 

donde verdaderamente nacemos.

 Sin embargo, no es cierto que esto sea lo 

único que nos aporta la Universidad. No es sino la 

punta del iceberg. La Universidad es mucho más 

que un mero lugar de tránsito donde se adquieren 

conocimientos. La Universidad es un lugar que nos 

permite relacionarnos y crecer en muchos otros sen-

La uJA a través 
de la mirada

de los estudiantes

consejo
de estudiantes
de la uJa
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tidos, ya sea a nivel personal o social. Es sin duda, 

pues, una de las etapas de nuestra vida que, al coin-

cidir con nuestra mayoría de edad, se torna en algo 

verdaderamente especial. La Universidad no es solo 

un bastión de conocimiento, no es solo uno de los 

últimos reductos culturales que persiste en las actua-

les sociedades; es por ello por lo que consideramos 

que nuestro paso por la misma no debería limitarse a 

una asistencia regular y metódica a las clases. Hay un 

mundo mucho más extenso que ver y aprovechar, un 

mundo donde involucrarse y complementar la forma-

ción que nos es ofrecida, un mundo donde explotar 

los conocimientos que adquirimos. Representación 

estudiantil, colaboración con voluntariado, partici-

pación activa en asociaciones, actividades culturales 

extraescolares… La gama de posibilidades es amplia 

y diversa, es nuestra decisión el aprovecharlo correc-

tamente. No hacerlo implicaría para nosotros una 

pérdida invaluable de experiencias, de gente que 

podíamos haber conocido y de oportunidades para 

abandonar nuestras zonas de confort y sumergirnos 

momentáneamente en el vasto mundo que nos aguar-

da. Es, pues, sin duda la Universidad una de las épo-

cas más preciadas y maravillosas de nuestras vidas.

asamblea feminista del ceuja

“Somos nosotros piedra,
y la universidad el cincel que 
nos esculpe, la herramienta que 
tiene el potencial de hacernos 
progresar”
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 Aun así, el principal beneficio que las univer-

sidades aportan al mundo no son los conocimientos 

que se inculcan año tras año en las mentes de millares 

de personas. No cabe duda de que la función docen-

te de las universidades es encomiable, sin embargo, 

hay otras cosas mucho más importantes que nacen 

de ellas. Las universidades, la Universidad de Jaén, 

como motores del cambio social tienen la obligación 

y la función de inculcar más que meros conocimien-

tos, por útiles que estos sean. El pensamiento crítico 

tiene su mayor salvaguarda en estas instituciones, se 

parapeta, renace, cultiva y florece tras sus muros. Es 

necesario que esto se extienda más allá. Es necesa-

rio que el cambio, que el criticismo se extienda. Una 

universidad que ayude a generar mentes libres e in-

dependientes que no puedan ser engañadas ni doble-

gadas el día de mañana. Es necesario que abramos las 

mentes, que ayudemos a los que no pueden a abrirlas; 

es necesario sembrar la semilla del conocimiento en 

las mentes fértiles que estén dispuestas a recibirla. 

“La Universidad es mucho 
más que un mero lugar de 

tránsito donde se adquieren 
conocimientos. La Universidad 

es un lugar que nos permite 
relacionarnos y crecer en muchos 

otros sentidos”

reunión de convivencia del ceuja

curso de formación de representantes estudiantiles del ceuja
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Necesitamos permanecer unidos y juntos en pos del 

mañana que nos espera; necesitamos ser fuertes para 

que no nos venzan, inteligentes para comprender el 

mundo, críticos para que no nos dobleguen con fala-

cias y embustes. La Universidad debe persistir como 

fuente de conocimiento y como motor de cambio 

social. Es una institución desde donde deben partir 

mejoras y avances en términos de equidad, tolerancia 

y fraternidad, que son necesarios para influir en las 

sociedades coetáneas.

 Es necesario, asimismo, que el acceso a es-

tas instituciones no sea vetado en ningún caso a nin-

guna persona. Querer debe ser poder. Querer estar 

en la Universidad y manifestar la probada resolución 

de ello debería ser suficiente para tener acceso a la 

misma. Es algo verdaderamente doloroso que haya 

tanta gente que por motivos económicos no pueda 

planteárselo. Cientos, miles de mentes brillantes que 

no pueden acceder al último escalón de la formación. 

El poder adquisitivo es una llave muchas veces en el 

acceso a la cúspide. Mucha gente no goza de las faci-

lidades económicas por una gran infinidad de moti-

vos. Son compañeros/as que no han estudiado con 

nosotros/as, son personas que no ha podido seguir 

costeándose el alojamiento, o simplemente gente que 

se ha sentido económicamente superada. Es por ello 

por lo que es necesario continuar avanzando en pos 

de una universidad pública y gratuita que ofrezca una 

enseñanza de calidad a sus estudiantes, una educa-

ción libre de estigmas sociales e influencias externas. 

Una educación para todos/as en una Universidad de 

todos/as. Es necesario, además, el aumento de la in-

versión del producto interior bruto en educación. Es 

indignante a la par que humillante que nos conside-

ren como un gasto y no una inversión en el futuro de 

nuestro país. Como estudiantes necesitamos vivir, y 

no sobrevivir de las migajas. Es vergonzoso que en 

un país europeo se permita esto. Es por ello por lo 

que debemos permanecer unidas/os en defensa de 

los valores de una universidad plural y pública, que 

nos abra los brazos del conocimiento.

 En definitiva y a modo de síntesis, la Univer-

sidad de Jaén ha sido durante estos 25 años mucho 

más que un conjunto de edificios, mucho más que una 

institución. Ha sido un hogar, un lugar donde hemos 

convivido con personas que han acabado siendo nues-

tra verdadera familia. Un lugar donde hemos aprendi-

do a conocernos, donde hemos aprendido a conocer a 

los y las demás, aceptando sus diferencias y trabajando 

codo a codo en situaciones inimaginables.

“La Universidad de Jaén ha sido 
durante estos 25 años mucho más 
que un conjunto de edificios, 
mucho más que una institución. 
Ha sido un hogar, un lugar donde 
hemos convivido con personas 
que han acabado siendo nuestra 
verdadera familia”



fotografía: casa américa



Con mucha alegría recibí la amable invitación de la 

Universidad de Jaén, mi universidad, para escribir 

sobre lo que significa ser parte de la Generación UJA, 

y con esa misma felicidad me siento ahora para relatar 

muy brevemente sobre la experiencia de haber inicia-

do mis estudios al tiempo que la institución académi-

ca echaba a andar. 

 Evidentemente, esta invitación tiene una es-

pecial carga emotiva. Me permite, 25 años después, 

echar la vista atrás y hacer un balance de lo que signi-

fica ser parte de una gran institución académica que 

ha cumplido con creces la misión primordial para la 

que fue creada, esto es, cambiar radicalmente el pa-

norama socio-educativo de la provincia en la que nací 

y a la que me siento estrechamente vinculado. 

 Haber sido parte de esta gran tarea colecti-

va que nos une es un motivo de orgullo, y quisiera 

expresar mi agradecimiento a toda la ciudad de Jaén, 

que desde el primer momento se volcó con su Univer-

sidad. Volver a tener universidad propia era un viejo y 

justo anhelo de nuestra provincia, conscientes como 
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éramos de que la profunda carga transformadora de la 

educación y la formación intelectual contribuirían al 

desarrollo integral de nuestros jóvenes.

 Mi agradecimiento se extiende de forma 

muy particular a todo el personal docente y de servi-

cios de la Universidad y, cómo no, a mis compañeros. 

Cualquier institución, del tipo que sea, tiene como 

principal valor su capital humano. La Universidad de 

Jaén no es una excepción, y ha sido el esfuerzo sos-

tenido durante 25 años de todas las personas que la 

componen lo que permite que ahora todos podamos 

sentirnos orgullosos de los logros alcanzados.

 Mi vida universitaria se iniciaba cuando la ins-

titución que me acogía daba sus primeros pasos, pero 

en realidad mi vinculación con el mundo académico 

“Volver a tener universidad 
propia era un viejo y justo anhelo 
de nuestra provincia, conscientes 

como éramos de que la profunda 
carga transformadora

de la educación y la formación 
intelectual contribuirían

al desarrollo integral
de nuestros jóvenes”
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existió desde siempre. Mi padre y mi madre, profesora 

universitaria, inculcaron en mí y en mis hermanos el 

amor por el estudio y el valor de la realización personal 

a través del esfuerzo y el servicio a los demás.

 Sin el estímulo y el apoyo de mis padres hu-

biera sido muy difícil que hubiera dirigido mi aten-

ción hacia los estudios de Derecho. Aún recuerdo con 

ilusión el día en que acudí a matricularme. Significaba 

el primer paso hacia la madurez intelectual y hacia una 

meta que, aunque distante, se perfilaba en el horizon-

te: incorporarme a la carrera diplomática española.

 Con ese mismo objetivo comencé a estudiar 

francés y a explorar las vías que mi nueva vida acadé-

mica me ofrecía. La dirección de los catedráticos y 

profesores, a los que siempre recuerdo con cariño, 

estudiantes universitarios en una clase
del campus científico-tecnológico de linares

fue fundamental en este proceso. El interés por los 

asuntos globales y el Derecho Internacional Público 

y Privado se fue acrecentando en mí y, bajo la direc-

ción y tutela de mis profesores, me sentía más seguro 

en intentar recorrer la senda que pretendía.

 Al mismo tiempo que me afianzaba en mi 

decisión de ser diplomático, la Universidad de Jaén 

cobraba también prestigio internacional y firmaba 

distintos acuerdos con otros centros académicos que 

permitían el intercambio de profesores y estudiantes.

 Fui uno de los primeros estudiantes de la 

UJA merecedor de una beca Erasmus. Culminé mis 

estudios jurídicos en la Universidad de París XI. A 
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continuación completé mi formación con cursos so-

bre Derecho del Espacio, organizados por la Agen-

cia Espacial Europea en la Universidad de Brest, y 

de Derecho Comunitario, dirigidos por la Comisión 

Europea en la Universidad de Rennes.

 Con este bagaje intelectual y alentado por 

los valores de esfuerzo y superación que se respira-

ban en la Universidad de Jaén, fue mucho más fácil 

lanzarme a preparar unas oposiciones tan duras como 

las de la Escuela Diplomática.

 Soy muy consciente de que la preparación 

humana y académica que recibí en la Universidad de 

Jaén fue determinante para poder culminar con éxito 

el ingreso a la carrera diplomática.

 Desde entonces he tenido la inmensa suerte 

de servir a España en el Ministerio de Asuntos Exte-

riores y Cooperación a través de nuestras legaciones 

diplomáticas y consulares en Malta, Polonia, México 

y, actualmente, en Irán.

 El servicio exterior es, ante todo, servicio. 

La disposición para atender diversas necesidades y 

solucionar los más diversos problemas requiere de 

cierta reciedumbre de carácter y una sólida forma-

ción académica.

 Me siento muy orgulloso de poder decir que 

esta voluntad de servicio no surgió de forma espontá-

nea en mí y que cualquier logro, grande o chico, que 

haya podido tener en mi vida ha sido como consecuen-

cia de las acciones positivas de muchos. Mi familia, mis 

“Soy muy consciente de que la 
preparación humana y académica 

que recibí en la Universidad de 
Jaén fue determinante para poder 

culminar con éxito el ingreso
a la carrera diplomática”

imagen del campus de las lagunillas durante el curso 1992-1993
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amigos, mis compañeros, mi colegio, mi Universidad 

han tenido un papel esencial en mi desarrollo perso-

nal. El ser humano no vive aislado, sino que lo hace 

integrado en comunidades que le ayudan a crecer y ma-

durar, y a enseñar a crecer y a madurar a otros. En ese 

esfuerzo las universidades y centros de enseñanza son 

esenciales. A mí me llena de un inmenso sentimiento 

de agradecimiento poder decir que crecí y maduré en la 

Universidad de Jaén, que los valores aprendidos en mi 

familia allí se vieron reforzados y que sin el apoyo y ayu-

da de muchos de los integrantes de la UJA yo no habría 

llegado a cumplir mis sueños de realización personal.

 La mejor forma en la que puedo devolver a la 

sociedad todo lo mucho que he recibido de mi Uni-

versidad es a través del servicio y, precisamente, allí 

aprendí ese valor.

 Gracias a todos por vuestro ejemplo y apoyo.

“La mejor forma en la que 
puedo devolver a la sociedad 
todo lo mucho que he recibido 
de mi Universidad es a través del 
servicio y, precisamente, allí 
aprendí ese valor”

i encuentro de egresados alumni generación uja,
celebrado el 25 de mayo de 2018





En la sociedad actual existe cierto temor, terror 

casi, a que llegue la edad de la jubilación y dispo-

ner de mucho tiempo libre. Claro que no ocurre por 

igual en la totalidad de la población. Creo que la 

mujer está muy alejada de ese temor, ya que su tiem-

po laboral lo compagina con sus aficiones: cultura, 

deporte, artesanía…

 En la última década del siglo XX tuvieron 

mucha trascendencia las advertencias de científicos 

de la universidad sueca de Umea acerca de la mejora 

vital, sobre todo mental, que supone la actividad inte-

lectual y creativa en la población mayor.

 Por otra parte, estaban también las adver-

tencias de autoridades de la Unión Europea, encami-

nadas a conformar un nuevo ciclo específico, dentro 

de la enseñanza universitaria, dedicado a ese grupo 

social cada vez más numeroso, las cuales han sensi-

bilizado a los responsables de las universidades eu-

ropeas a ir avanzando fórmulas experimentales en 

dicho sentido.
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 La Universidad funciona al servicio de la socie-

dad mediante la difusión del conocimiento y la cultura 

por medio de la extensión universitaria y la formación a 

lo largo de toda la vida. Esto conduce a la apertura de la 

Universidad a nuevos proyectos y nuevos destinatarios.

 La Comunidad Autónoma de Andalucía es 

relativamente veterana en este tipo acciones, empren-

didas por la Universidad de Granada en 1994, a las que 

se fueron sumando Málaga, Sevilla, Córdoba y Jaén 

desde el curso 1996/97. La oportunidad de la puesta 

en marcha del ambicioso proyecto de futuro que fue 

el llamado Universidad Abierta venía avalada por las 

recomendaciones de las más diversas instancias de la 

política social y previsión sanitaria de dentro y fuera 

de España. La iniciativa tuvo un éxito considerable, 

contando desde un principio con la colaboración del 

Instituto Andaluz de Servicios Sociales. Es útil y con-

veniente para aquellos sectores de la población jubi-

lada o próxima a la jubilación, así como para quienes 

están parados, ya sea temporal o permanentemente.

 La Universidad no debe ser una mera trans-

misión de conocimientos. Debe tener objetivos más 

ambiciosos. No debe limitarse a ser un mero reflejo de 

la sociedad, sino ser también un motor de transforma-

ción de ella. Para eso es necesaria la integración plena 

en todos los estratos y ambientes sociales. Se requiere 

una participación bilateral y un entusiasmo común.

 El objetivo de la Universidad Abierta era pre-

cisamente el contribuir a la integración plena de la 

Universidad en la sociedad jiennense, de manera que 

el sujeto pueda participar en su estructura y fines.

“El objetivo de la Universidad 
Abierta era precisamente el 

contribuir a la integración plena 
de la Universidad en la sociedad 

jiennense, de manera que el 
sujeto pueda participar en su 

estructura y fines”

 El BOJA de 29 de septiembre de 1999, en su 

número 233, publica la Ley 6/1999, de 7 de julio, de 

Atención y Protección a las Personas Mayores, que 

dedica el artículo 31 a la promoción de la educación. 

Se establecía, así, como un derecho la educación y 

formación de las personas mayores, mediante otros 

mecanismos, la organización por parte de las uni-

versidades andaluzas de aulas de formación, cursos 

de perfeccionamiento y otras actividades dirigidas a 

personas mayores, que posibilitaron la formación en 

determinadas materias sin necesidad de obtención de 

una titulación académica.

 El BOE de 24 de diciembre de 2001, en su 

número 307, publicó la Ley Orgánica de Universida-

des, Ley 6/2001, de 21 de diciembre. Es una ley de 

la sociedad para la Universidad, mediante la cual am-

bas dispondrán de los mecanismos adecuados para 

intensificar su necesaria y productiva colaboración.
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 Por lo tanto, la Universidad Abierta va dirigi-

da a personas sin certificado de estudios hasta licen-

ciados o doctores. Se les ofrece la oportunidad de par-

ticipar plenamente y de recibir formación en una serie 

de temas de interés general, a un nivel asequible, pero 

sin menoscabo de su calidad universitaria. Se preten-

día un enriquecimiento bilateral en ambos sentidos, de 

la Universidad hacia los estratos sociales implicados y 

viceversa. La Universidad, indudablemente, se benefi-

ciará de la madurez y experiencia de este alumnado.

 La Universidad Abierta se conformó en ci-

clos de dos años, integrado cada uno de ellos por 

cuatro cursos. El contenido de las materias que se 

ofertan en los cursos está relacionado con problemas 

e inquietudes de este tipo de personas: área de salud, 

el derecho, la historia y el medio ambiente.

 En principio eran dos las sedes de la Uni-

versidad de Mayores: Jaén y Linares. En el curso 

1998/1999, y ante la excelente acogida de los cur-

sos anteriores, se amplía a Alcalá la Real. El carác-

ter universal y abierto que define esta iniciativa se 

repite curso tras curso, amparada en la excelente 

acogida observada en cursos anteriores, y en el curso 

2000/2001 la oferta se incrementa y extiende a la 

ciudad de Úbeda, y posteriormente a Andújar.

 La Universidad de Jaén, desde el curso 

2007/2008, está desarrollando el Programa Universi-

tario de Mayores desde el Vicerrectorado de Proyección 

de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social con 

objetivos muy específicos. Objetivos culturales: ofrecer 

a los mayores de 55 años un espacio de formación, par-

ticipación y encuentro, donde profundizar en el ámbito 

del saber y enriquecerse con la aportación mutua de sus 

conocimientos; facilitar el acceso al conocimiento cien-

tífico, mediante un aprendizaje activo, con la finalidad 

actuación a cargo del alumnado del programa universitario de mayores
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jurídicas, ciencias experimentales, ciencias de la salud, 

Iingeniería y arquitectura. Y ocho cursos monográfi-

cos, distribuidos entre los cuatro cursos de que consta 

el Programa desde el curso 2017/2018. A su vez, cons-

ta de 800 horas (80 créditos) distribuidas del siguiente 

modo: las 32 asignaturas, 640 horas (64 créditos); los 8 

cursos monográficos, 160 horas (16 créditos).

 Durante el curso 2010/2011, un grupo 

de mujeres estuvimos viendo lo importante que era 

tener una asociación de alumnado de mayores de la 

UJA. Jaén era la única Universidad que carecía de 

ella. Tres de nosotras nos encargamos de estudiar y 

elaborar los estatutos y demás documentación, Am-

paro González García, Victoria Bueno Navarro y Pi-

lar Palazón Palazón. Todo el año 2012 lo dedicamos a 

esa labor, y el 16 de enero de 2013 fue reconocida la 

Asociación ‘Alto Guadalquivir’ de alumnos y exalum-

nos mayores de la UJA.

 Además de los objetivos referentes a la rela-

ción de la Asociación ‘Alto Guadalquivir’ con la Uni-

clausura del curso 2017/2018 del programa universitario de mayores

de fomentar la creatividad y la participación cultural; 

facilitar el acceso y la utilización de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, para aprovechar con 

más intensidad el desarrollo científico y tecnológico de 

nuestro tiempo. Objetivos sociales: ofrecer un espacio 

de debate social que permita a las personas mayores, 

por medio de la cultura y la ciencia, desarrollar perma-

nentemente sus capacidades personales, intelectuales y 

sociales para potenciar su autovaloración y autoestima, 

una actitud de preparación constante y una mayor capa-

cidad para responder a las nuevas situaciones de la vida; 

fomentar y adquirir competencias básicas y útiles para 

poder estar presentes en la vida social de modo activo y 

comprometido; promover y facilitar las relaciones inter-

personales e intergeneracionales.

 El Programa Universitario de Mayores se 

imparte en cinco sedes: Jaén, Linares, Alcalá la Real, 

Andújar y Úbeda. Está estructurado en torno a 32 

asignaturas, vinculadas a las principales ramas del co-

nocimiento: artes y humanidades, ciencias sociales y 
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versidad de Jaén y las administraciones públicas, esta 

asociación tiene como objetivo primordial conocer 

nuestra provincia. Y lo hemos conseguido a lo largo 

de los cuatro cursos: antes de la visita a cada zona de 

la provincia se precedía con una conferencia, dada 

por un profesor de la UJA.

 Indudablemente, en estos 22 años de exis-

tencia del Programa Universitario de Mayores, la 

Universidad de Mayores ha evolucionado a mejor, 

en todos los aspectos. En el espacio de ubicación, 

desde la Escuela de Magisterio a los inhóspitos y feos 

sótanos del Instituto ‘Virgen del Carmen’, de ahí al 

amplio y céntrico edificio del número 2 de la calle 

Federico Mendizábal, luego al campus universitario 

de la UJA, experimentándose precisamente por la 

distancia del centro de la ciudad un descenso en la 

matrículas, y de nuevo, finalmente, a la antigua Es-

cuela de Magisterio, ya rehabilitada.

 En cuanto a contenidos, ha habido grandes 

variaciones. En los primeros años de Universidad 

Abierta se ofertaban solo cursos monográficos. Los 

dos primeros que se dieron fueron ‘Jaén, tierra de 

íberos’, coordinado por Arturo Ruiz, y ‘Literatura fe-

menina giennense: las Beatas de Baeza’, coordinado 

por Dámaso Chicharro.

 Y algo que no ha cambiado en la Universidad 

de Mayores en estos años de su joven historia y que 

aumenta anualmente es su feminización. Como bien 

se aprecia en la estadística de las matrículas en los 

últimos once años, se ha pasado de 140 alumnas en 

el curso 2007/2008 a 421 en el curso 2017/2018, 

frente a los 50 hombres en el curso 2007/2008 y los 

197 del curso 2017/2018.

 El Vicerrectorado de Proyección de la Cul-

tura y Deportes debe sentirse muy satisfecho al cons-

tatar que la Universidad de Mayores, a través de los 

años, se ha convertido para el alumnado en un es-

pacio social de encuentro, que facilita las relaciones 

interpersonales e intergeneracionales y que nos per-

miten estar presentes en la vida social jiennense de 

forma activa y comprometida.

“El 16 de enero de 2013 fue 
reconocida la Asociación ‘Alto 
Guadalquivir’ de alumnos y 
exalumnos mayores de la UJA”

clase del programa universitario de mayores
impartida en el ies virgen del carmen (2007)





Me sorprende descubrir que me impone más escribir 

este texto que comenzar cualquiera de mis novelas. 

Hay una impunidad en la ficción que ahora se me es-

capa entre las teclas mientras intento orquestar las 

palabras para que hagan justicia a los escritos que 

acompañan. Imagino a todas las personas que han 

estado sentadas como yo, recordando su paso por la 

Universidad de Jaén, levantando con la luz de la me-

moria las anécdotas, los cimientos del presente. 

 Siento que me pierdo en las ideas, como 

ellos. Se mezclan, tímidas y luminosas, como en una 

muestra de cine experimental, las escenas de mi paso 

por el campus: el aulario donde dábamos clase los 

alumnos de Filología Hispánica, asustados y desco-

nocidos los primeros días; el césped donde almor-

zaba los sábados tras el ensayo con la compañía de 

teatro Mamadou; el silencio reverente de la bibliote-

ca, donde cruzábamos miradas con amantes ficticios; 

la cafetería ruidosa donde dimos aquella clase sobre 

Bécquer; los pasillos de los despachos, donde igual 

mendigábamos una nota que una sonrisa cómplice 

tras una lectura; la lluvia golpeteando contra el pa-
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sillo techado que recorre el campus; el rugido tibio 

de la fotocopiadora interrumpido por el mundial de 

fútbol que tampoco ganamos… Los sonidos, las imá-

genes, se contraponen con su propio ritmo, desper-

tando los fantasmas de otro mundo que ahora parece 

lejano porque ya no formo parte de él como estudian-

te, soy solo una forastera que tiempo atrás vivió allí. 

 Todos hemos escuchado alguna vez decir 

aquello de que los mejores años de la juventud son 

los que se pasan en la Universidad, años de primeras 

experiencias, de aprendizaje y autodescubrimiento 

en el mundo de los adultos, el pórtico para el futuro. 

Recuerdo con especial cariño una clase de Latín du-

“Todos hemos escuchado 
alguna vez decir aquello de que 
los mejores años de la juventud 

son los que se pasan en la 
Universidad, años de primeras 
experiencias, de aprendizaje y 

autodescubrimiento en el mundo 
de los adultos”

rante el primer año de carrera. María Dolores Rincón 

insistía con vehemencia en que debíamos ser ratones 

de biblioteca, pero no solo eso, como universitarios 

debíamos aprovechar toda la oferta cultural que el 

campus nos ofrecía: conciertos, recitales, teatro, 

presentaciones de libros, simposios, conferencias… 

No importaba si estaban o no relacionadas direc-

tamente con nuestros estudios, debíamos acudir a 

la miel del conocimiento, debíamos codiciarla. Sus 

palabras despertaron en mí la misma sed que un de-

seo, de pronto comprendí que había en mí un hueco 

que solo podría llenarse si, efectivamente, me dejaba 

arrasar por las lecturas, por el aprendizaje, por la be-

lleza. Es difícil en una capital de provincia sembrar el 

amor por la intelectualidad y la cultura, por el arte. 

La Universidad de Jaén me parece ahora un semillero 

valiente y las palabras de mi profesora resuenan con 

fuerza renovada a través de los años. Quizá por ese 

discurso a estudiantes primerizos que se encontra-

ban aún algo perdidos, se deshizo el temor inicial y 

nos volvimos atrevidos buscadores. 

 Las zonas comunes de la Universidad ofre-

cían espacios para los debates encendidos sobre lite-

ratura, gramática, historia, política o arte. El rincón 

de césped junto al Aula Magna podía convertirse en 

el mejor escenario para el diálogo, pero también los 

pasillos de la biblioteca, las escaleras de los aularios, 

el hueco junto a las máquinas de café o el espacio que 

se generaba delante del menú del día de la cafetería 

de abajo. Pero, si había un territorio evocador, para 

mí se escondía en los despachos. Recuerdo el privado 

país de José Luis Buendía repleto de los libros que 

le enviaban, formando torres sobre la mesa y, a ve-
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ces, en el suelo. Mi primera visita fue en el terrorífico 

febrero en el que descubriría lo que era examinarse 

en la Universidad. Mis apuntes estaban repletos de 

nombres inventados y me atormentaba escribirlos 

mal durante la prueba. La cueva de Buendía me reci-

bió oliendo a librería, y su sonrisa franca llena de hu-

mor tranquilizó a todos los demonios de la literatura. 

Después quise explorar todos los despachos: los que 

explotaban de contenido y los que mostraban solo 

un calendario como promesa de mudanza. En esos 

salones privados descubrí la pasión por la literatura, 

por la palabra, y también a verdaderos maestros que 

se dedicaban con vocación a defender aquellos textos 

“Las zonas comunes de
la Universidad ofrecían espacios 
para los debates encendidos sobre 
literatura, gramática, historia, 
política o arte”

representación teatral, en el marco de los 25 años, de mamadou teatro
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casi desconocidos, u olvidados por el ritmo del mun-

do, que a mí me llevaban a paraísos remotos donde el 

hombre era el amante de la belleza. 

 Al mirar atrás, aquellos días, que parecen 

vividos por otra que ya no soy, se me presentan des-

ordenados, pero luminosos. De pronto estoy en bam-

balinas, mientras Ramón me riega con litros de agua 

helada para volver a entrar al escenario de Divinas 

Palabras, y de pronto recito a Juan Ramón Jiménez 

recorriendo los pasillos acristalados de la biblioteca 

mientras atardece. En un segundo estoy pidiendo 

unas tostadas con tomate en la cafetería y al siguien-

te me siento arrastrada por la magia inaudita de los 

complementos argumentales. Mido versos, hago 

unas fotocopias, charlo con Inma sobre sus últimas 

lecturas, dejo que mi compañero Jose me hable al 

oído, me río con Laura mientras fuma, soñamos una 

editorial —como han soñado tantos—, acudimos a 

unas jornadas sobre el Quijote y me entretengo en la 

figura de las musas, pego carteles de Dios (una co-

media), me pierdo entre las estanterías buscando el 

Estudiantes en el Campus de Las Lagunillas de Jaén
a finales de la década de los 90

Estudiantes en el Campus de Las Lagunillas en el curso 2004/2005
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mito del diluvio en distintas religiones, despido con 

Rubén el campus mientras el sol se pierde entre los 

árboles que prometen un verano interminable. 

 La memoria salta, agradecida, sorprendida 

por el extrañamiento que supone descubrirme en 

ella, en la que yo era esos días, esas horas en que 

me sentí miembro de una comunidad que se movía a 

una, buscando ensanchar las fronteras del espíritu.

 Los cuatro años que pasé en la Universidad 

de Jaén casi no me permitieron escribir. Mi sed era 

la del conocimiento: quería leer, aprender, atesorar, 

regar cada semilla de las que me daban, cuidarla en 

mí para que sus frutos madurasen. Pero esos cuatro 

años sentaron las bases de la mujer que soy ahora, de 

la escritora que soy ahora, de la profesora que soy. 

Si no hubiese sido por mi pertenencia a Mamadou, 

jamás habría entendido el poder de los diálogos, de 

la escenografía, del movimiento de la escena. Si no 

hubiese sido por la Teoría de la Literatura, los an-

damiajes de mis novelas habrían desaparecido, y con 

ellos el mapa que me guía cada vez que me siento a 

escribir. En la Universidad me enseñaron que hay 

que leer con un lápiz en la mano y es ese, quizá, uno 

de los regalos más sorprendentes que me han hecho 

nunca. Yo, que reverenciaba los libros, aprendí a 

amarlos escribiendo en sus páginas, respondiendo 

a sus autores, elevando las referencias, dibujando, 

subrayando, doblando las esquinas como quien le 

guiña un ojo a un buen amigo. En esos cuatro años 

no escribí, pero aprendí el secreto de la escritura y 

comprendí el mito del genio. 

“Los cuatro años que pasé en la 
Universidad de Jaén sentaron las 
bases de la mujer que soy ahora, 
de la escritora que soy ahora,
de la profesora que soy”

 Cuando vuelvo hoy a la Universidad, para 

una presentación o una visita, mis pasos resuenan 

menos ligeros que antes, pero más reverentes. Ya 

no bailo en el césped ni cargo con la carpeta y los 

pantalones de campana, no hago fotocopias ni pido 

el menú del día, no me tiemblan las rodillas al pasar 

junto al tablón donde se colgaban las notas, ni reco-

rro la biblioteca buscando un sitio donde esconder-

me a estudiar. Ahora, ando de puntillas preguntán-

dome si todos esos estudiantes con los que me cruzo 

sienten la misma sed que yo sentía; miro los aularios 

imaginando el resonar de las voces de los profesores 

interrumpidos por las preguntas de la nueva genera-

ción; y deseo. Deseo que la misma fuerza con la que 

la belleza, la gramática y la literatura me arrasaron, 

los arrase también a ellos.





Afincado actualmente en Hong Kong y echando la mi-

rada hacia atrás, comprendo que cada paso que uno 

da en la vida, o al menos en mi caso, te lleva a tomar el 

siguiente. Y es que tanto a nivel personal como a nivel 

profesional debo mucho a la Universidad de Jaén. 

 Siendo oriundo de Linares y con una cierta 

predisposición a cuestionar el porqué de las cosas 

desde una edad temprana, la decisión de comenzar 

mis estudios universitarios en una rama de ingeniería 

en ‘La Escuela de Peritos’ (antigua Escuela Politéc-

nica Superior de Linares) fue bastante sencilla.

 Con una Ingeniería Técnica en Telecomu-

nicaciones, especialidad en Telemática, fue como 

empezó mi periplo académico y profesional, que me 

llevaría a pasar largas temporadas en el extranjero y a 

estudiar en seis universidades, situadas en cinco paí-

ses diferentes y repartidas en tres continentes. 

 Fue en el año 2006 cuando tomé el pequeño 

paso de terminar mis estudios en Linares y mudar-

me a Jaén para completar una Ingeniería Superior, 
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decantándome esta vez por Organización Industrial. 

Por aquel entonces la UJA ya contaba con más de 

mil solicitudes anuales de sus estudiantes buscando 

realizar una estancia de movilidad internacional. Un 

gran hito, teniendo en cuenta que en apenas siete 

cursos académicos este número de solicitudes se 

había multiplicado por diez (en 1999 el número de 

solicitudes apenas superaba las cien).

 En el curso académico 2007/2008, la UJA 

facilitó 275 estancias de movilidad internacional para 

sus estudiantes. Aunque en realidad debimos de ser 

exactamente 273 estudiantes los que nos fuimos al 

extranjero aquel año, porque en mi caso ¡tuve el pri-

vilegio de realizar dichas estancias académicas por 

partida triple!

“Estudiar en el extranjero es 
una de las experiencias más 

enriquecedoras que puedan 
existir. Se trata de un aprendizaje 

acelerado de lo que ofrece
tu entorno, pero también

de ti mismo”

 Estas tres estancias de movilidad internacio-

nal fueron cada una de seis meses de duración aproxi-

madamente. La primera fue en la Universidad de Ala-

bama en Birmingham (Estados Unidos), la segunda 

fue una estancia Erasmus en la Universidad de Cien-

cias Aplicadas de Deggendorf (Alemania) y la tercera, 

en la Universidad de Ciencias de Tokio (Japón).

 Siempre recordaré esos 18 meses, los cua-

les, con ayuda de la UJA, becas de diferentes entida-

des, ayuda económica de mis padres y esfuerzo per-

sonal, definieron quién soy a día de hoy. Y es que, sin 

lugar a dudas, estudiar en el extranjero es una de las 

experiencias más enriquecedoras que puedan existir. 

Se trata de un aprendizaje acelerado de lo que ofrece 

tu entorno, pero también de ti mismo. 

 En el ámbito académico, lo que observé en 

dichas universidades y en la forma de trabajar de sus 

estudiantes justamente se corresponde con las cultu-

ras empresariales de corporaciones de dichos países 

que más tarde he podido comprobar también por mí 

mismo. En Estados Unidos contemplé una tendencia 

hacia el individualismo y la meritocracia; en Alema-

nia, una clara capacidad organizativa, y en Japón, una 

cultura colectivista y de disciplina. Posteriormen-

te, la vida me llevaría a completar dos programas de 

postgrado internacionales, un MBA y un máster de 

Ingeniería en Logística, en la Indian School of Busi-

ness (India) y en el Massachusetts Institute of Tech-

nology (Estados Unidos), respectivamente.

 Sin embargo, cuando una estancia de movili-

dad internacional termina, el mayor aprendizaje suce-
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de en relación a cómo uno se ve a sí mismo. Aparte de 

grandes amistades, experiencias para recordar toda 

la vida y perfeccionamiento de otro idioma, el mayor 

cambio ocurre cuando empiezas a comparar tu entor-

no con otras realidades que has conocido, y eso, sin 

duda, fomenta el pensamiento crítico. Es precisamen-

te ese pensamiento crítico el mayor impulsor de la ca-

rrera profesional de uno mismo, ya que normalmente 

viene acompañado de cierta madurez y profundidad.

 En estos 25 años, creo que la UJA ha vivido 

un cambio similar al mío a través de su propio viaje 

de internacionalización. Una institución joven que 

“En estos 25 años, creo que la 
UJA ha vivido un cambio similar 
al mío a través de su propio 
viaje de internacionalización. 
Una institución joven que ha 
sabido posicionarse en el mapa 
internacional y crear su propia 
identidad a través de importantes 
y numerosos acuerdos con 
universidades extranjeras”

estudiantes internacionales de la universidad de jaén



166

ha sabido posicionarse en el mapa internacional y 

crear su propia identidad a través de importantes y 

numerosos acuerdos con universidades extranjeras.  

 A día de hoy, la UJA ofrece a sus estudiantes 

más de mil convenios con universidades extranjeras 

para programas de movilidad internacional. En 2018, 

la UJA enviará a 750 estudiantes a estudiar al extran-

jero. Por otra parte, la UJA también ha hecho un gran 

trabajo en los últimos años atrayendo a un importante 

número de estudiantes internacionales, ocupando un 

puesto entre las diez primeras universidades españolas 

que más estudiantes foráneos, en términos relativos, 

reciben procedentes de programas de intercambio.

 La UJA ha recorrido un camino también de 

internacionalización a través no solo de los progra-

mas de movilidad, sino también de su estructura de 

“La Universidad se plantea como 
retos fundamentales ahondar 

en las iniciativas que permitan 
acercar la internacionalización 

a todos los ámbitos de la vida 
universitaria, incluyendo 

también las actividades de 
difusión de la cultura, de la 

actividad científica y del deporte”

x feria internacional / global village de la universidad de jaén
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docencia, administración e investigación. La inter-

nacionalización ha estado ligada, y seguramente lo 

estará por un período de tiempo muy largo, a la mo-

vilidad, al flujo de estudiantes y personal con origen 

y destino en instituciones internacionales. No obs-

tante, la internacionalización de una institución va 

más allá y se materializa en cambios cotidianos que 

afectan a los contenidos y a las personas involucradas 

en la investigación, la docencia y la gestión. 

 Así, en los últimos años, especialmente en la 

última década, la Universidad de Jaén ha realizado un es-

fuerzo más que relevante por incorporar a su oferta do-

cente materiales, cursos, asignaturas y programas con 

una marcada orientación internacional. Fruto de esta 

trayectoria es la existencia de doce dobles titulaciones 

internacionales con universidades de Europa y Latinoa-

mérica, o la oferta de más de cuatrocientas asignaturas 

que se ofertan en idioma extranjero, fundamentalmente 

inglés. A lo largo del año, además, existen numerosos 

cursos y actividades formativas con marcado acento in-

ternacional a estudiantes locales o foráneos en diversas 

materias relacionadas con las ciencias, las humanidades, 

la administración de empresas o la tecnología.

“La internacionalización de 
una institución va más allá y se 
materializa en cambios cotidianos 
que afectan a los contenidos y a 
las personas involucradas en la 
investigación, la docencia
y la gestión”

 La Universidad se plantea como retos fun-

damentales ahondar en las iniciativas que permitan 

acercar la internacionalización a todos los ámbitos de 

la vida universitaria, incluyendo también las activida-

des de difusión de la cultura, de la actividad científica 

y del deporte. De este modo, avanzando hacia la in-

ternacionalización de todas las actividades de la vida 

académica y extraacadémica, se conseguirá avanzar 

en el aprovechamiento de los efectos positivos que 

la globalización puede aportar. Es tarea de todos; de 

los actuales y anteriores (y también futuros) equipos 

de gobierno de la Universidad, pero también de sus 

trabajadores (profesorado y PAS) y por supuesto de 

sus estudiantes, lograr que esta internacionalización 

tenga efectos transformadores de la institución y de 

la sociedad a la que todos nos debemos.

estudiantes de movilidad internacional en una clase
en el campus las lagunillas
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No fue hace 25 años, solo era el año 2006. Han pa-

sado doce, pero parece que fue ayer cuando visité 

por primera vez la UJA. Fui a servicios administra-

tivos a formalizar mi matrícula en Fisioterapia y a 

conocer de paso ese nuevo espacio, tan lejano en-

tonces del centro de la ciudad, y que llegaría a ser 

casi como mi segunda casa. Era para mí un recinto 

desconocido, inmenso, lleno de jardines y edificios, 

y rodeado de estudiantes que andaban de acá para 

allá con sus libros, carpetas y mochilas. A pesar de 

ser un campus muy grande, tenía la mitad de edifi-

cios de los que dispone hoy. Algunos estaban en re-

habilitación, otros estaban ubicados en el centro de 

la ciudad y otros sencillamente no existían. Recuer-

do comer en una cafetería que hoy ha sido sustituida 

por otra mucho más moderna, pasar los descansos 

entre árboles porque la plaza de los Pueblos no esta-

ba ahí para cobijarnos y relajarnos con el agua de su 

fuente, ir al ‘flan’ a fotocopiar los apuntes en papel 

que el profesor nos dejaba después de impartir cada 

tema, o pasar andando junto a un antiguo colegio 

cerrado donde podías imaginar miles de historias. 

Hoy casi todo ha cambiado, todo es más cómodo, 
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atractivo, fácil y funcional, pero en esencia, sigue 

siendo la UJA, mi UJA. 

 De entre todos los entrañables recuerdos 

que marcaron mi etapa universitaria y algunos años 

posteriores, rememoro con cariño su cara más de-

portiva. Y es que mi vida universitaria siempre estuvo 

ligada a mi deporte, el atletismo. Fue toda una carre-

“La UJA siempre ha tenido 
como prioridad visibilizar el 

deporte como parte de la vida 
universitaria, reconociendo las 

mejores hazañas deportivas de sus 
estudiantes”

ra de fondo desde que empecé la carrera de Fisiote-

rapia hasta que acabé mis estudios de doctorado. Una 

carrera llena de caminos que seguir, alternativas que 

escoger, gente que conocer y, a veces, dificultades 

que afrontar. Todo ello fue formando el camino hasta 

lo que soy hoy, y no puedo estar más agradecida. 

 Recuerdo un primer año de carrera, en el que 

no había día después de clase sin tener que irme co-

rriendo a coger el autobús para llegar a entrenar antes 

de que la pista de atletismo cerrara. No había clase a la 

que no asistiese con la ropa deportiva en la mochila y 

las zapatillas listas para salir a correr. No había prácti-

ca sin la merienda necesaria para poder rendir al salir. 

Acabó el año, y yo solo era un tercio de fisioterapeuta, 

pero algo estaba empezando a cambiar dentro de mí, 

la Universidad y su ritmo me hacían crecer.

 Los dos años posteriores no fueron muy dis-

tintos, pero ahora eran los entrenamientos los que de-

natalia romero, en el centro, con la medalla de oro lograda
en la prueba de 800 m. en los ceu 2010 de atletismo
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bían acelerarse para poder llegar a clase a las 15:30. 

Una vez en clase, la fatiga hacía que la primera media 

hora casi ni me enterara de qué pasaba, pero yo me 

sentía bien. Mi entrenamiento estaba hecho y ahora 

tocaba prestar atención y seguir creciendo hasta ser 

100% fisioterapeuta. A lo largo de estos dos años, la 

UJA incluyó en su normativa el programa de tutores 

deportivos, con el que disponía de un profesor que me 

ayudaba a conciliar mi vida deportiva, competiciones, 

exámenes y prácticas. Era un apoyo importante, pero, 

a decir verdad, tuvo poco trabajo conmigo, porque mis 

profesores nunca obstaculizaron ni impidieron que 

entrenara, compitiera o sacara las mejores notas posi-

bles. Fueron tres años intensos compaginando depor-

te y estudios, pero muy enriquecedores.

 Además de los tutores deportivos, la UJA 

siempre ha tenido como prioridad visibilizar el depor-

te como parte de la vida universitaria, reconociendo 

las mejores hazañas deportivas de sus estudiantes en 

las galas del deporte que eran organizadas anualmen-

te. Y no solo intentaba visibilizarlo a nivel de nuestra 

Universidad, sino también participando en premios 

a nivel nacional como el de Mujer y Deporte, para el 

cual cada universidad debía presentar a las mejores 

deportistas estudiantes. Gracias al interés que la Uni-

versidad tenía por el deporte y sus deportistas, pude 

ganar este premio tres años consecutivos, llevando 

con orgullo a la UJA por bandera; sí, era estudiante 

de la UJA, la gran Universidad de nuestro pequeño y a 

veces invisible Jaén.

 Pero, entre entrenamientos y clases, tam-

bién había momentos para visitar a mis amigos del 

“Las ayudas a los alumnos y el 
acercamiento del deporte han 
aumentado, dejando constancia 
que para esta Universidad 
el deporte siempre fue una 
prioridad”

competición de campo a través, en los ceu 2018, organizados por la uja
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los campeonatos universitarios, dando orden a unas 

instalaciones deportivas cada vez más numerosas y 

diseñando nuevos cursos deportivos para hacer que 

cada año académico incluyesen aquellas modalidades 

y prácticas deportivas que más de moda estaban. De 

este modo, pilates, pádel y spinning nunca faltaban 

en los calendarios anuales, y buena prueba de su éxi-

to eran las largas colas en la puerta de SAFYD el día 

de la apertura para la reserva de plazas. 

 La evolución en el ámbito deportivo no solo 

se ha limitado a tener unas instalaciones deportivas 

con cada vez más posibilidades, a una oferta depor-

tiva cada vez más amplia o a un mayor número de 

alumnos y profesionales ‘tirando del carro’. Hoy las 

ayudas a los alumnos y el acercamiento del deporte 

han aumentado, dejando constancia que para esta 

Universidad el deporte siempre fue una prioridad. 

Algunos ejemplos son los alumnos que disfrutan de 

Erasmus deportivos y aprovechan estos programas 

Servicio de Actividades Físicas y Deportivas, más co-

nocido como SAFYD. Un servicio donde se fraguaba 

la vida universitaria más deportiva. Era el lugar al que 

acudía cada vez que se acercaban los campeonatos 

universitarios y donde acabaría incluso echando una 

mano en programas de difusión de valores como el 

olimpismo. Concretamente, se trataba de una ac-

tividad cuyo objetivo era acercar el olimpismo a las 

aulas escolares aprovechando la Olimpiada de Lon-

dres 2012 y que se encontraba en el marco del Aula 

de Estudios Olímpicos, fundada algunos años antes. 

Desde entonces y hasta ahora, se han organizado in-

finidad de conferencias, cursos e incluso congresos 

en colaboración con el Comité Olímpico Español y 

de la mano de personajes históricos en el mundo del 

deporte olímpico.

 De mis visitas, puedo recordar a los miem-

bros de SAFYD organizando viajes para competir en 

instalaciones deportivas de la universidad de jaén en linares
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para seguir creciendo como estudiantes y deportistas 

en un ámbito más internacional. También la actual 

organización de los Campeonatos de España Univer-

sitarios en la mayoría de las modalidades deportivas, 

o la gestión de cada vez más alumnos disfrutando del 

programa de tutores deportivos. 

 Durante mis años de postgrado pude cono-

cer otra parte de la Universidad, la más investigadora. 

Entre los laboratorios y despachos, la UJA acabó de 

abrir mi camino para ser profesora en otra universi-

dad del país. Me enseñó que para mejorar en el de-

porte había que investigar las mejores metodologías, 

había que buscar los mejores ejercicios para prevenir 

lesiones y había que trabajar desde el papel. Gracias 

a todo lo que me enseñó, me aseguró un futuro, aun-

que fuera lejos de su campus. 

 No sé si algún día volveré a visitarla cada ma-

ñana, ni si cruzaré sus jardines y pasillos con la mo-

chila lista para ir a entrenar. De lo que estoy segura 

“De lo que estoy segura es
que nuestra UJA, con su gente, 
sus instalaciones, sus jardines y 
su peculiar e irresistible olor a 
galleta, 25 años después
de su creación, consigue 
mantener su esencia”

es que nuestra UJA, con su gente, sus instalaciones, 

sus jardines y su peculiar e irresistible olor a galleta, 

25 años después de su creación, consigue mantener 

su esencia. Una esencia que hace que te sientas como 

en casa cuando pasas la ‘rotonda de los pájaros’, una 

esencia que hace que, incluso estando lejos, parezca 

que nunca te hubieras ido. Porque, 25 años después, 

la UJA sigue siendo nuestra UJA, estés donde estés. 

Por eso y tantas otras cosas, gracias.

partido de baloncesto femenino entre los equipos de las universidades
de jaén y almería, correspondiente a los cau 2011



antonio garrido almonacid, m.a del carmen muñoz rodríguez,
natividad ramos martos, pilar ortega barrales e inmaculada barroso benítez.
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El Colegio Mayor Domingo Savio es la residencia 

de estudiantes de la Universidad de Jaén. Se puso en 

marcha en el curso 1997/1998, siendo rector Luis 

Parras Guijosa, en el edificio que ocupaba la antigua 

Residencia Juvenil de la Diputación Provincial de 

Jaén, que había estado gestionada por la congrega-

ción de Padres Salesianos fundada por San Juan Bos-

co. Precisamente el nombre del centro proviene de 

este origen, ya que Domingo Savio fue un discípulo 

especial de D. Bosco, que murió a la edad de 15 años. 

En 1988 se firma un convenio con la Universidad de 

Granada y la Residencia pasa a convertirse en Cole-

gio Mayor Universitario Domingo Savio.

 Desde entonces, son más de dos mil estudian-

tes los que han pasado por este mayor. Estudiantes pro-

cedentes de toda la geografía española, principalmente 

de la comunidad autónoma de Andalucía y de comuni-

dades limítrofes como Castilla La Mancha, Extremadu-

ra y Murcia, que han elegido nuestra universidad para 

su formación académica superior en cualquier titula-

ción que nuestra institución oferta. A ellos hay que unir 

tanto los estudiantes Erasmus como los procedentes de 

algunos países latinoamericanos, hecho que ha permi-

tido una más que interesante mezcla de culturas.

 La misión del Colegio Mayor, además de la 

residencial, también es la formación integral del co-

legial, como así se reconoce en la Ley Orgánica de 

Universidades, en la que expresamente se cita que 

los colegios mayores son centros que forman parte 

de la comunidad universitaria que proporcionan alo-

jamiento a los estudiantes, a la vez que deben promo-

ver la formación cultural y científica de los residentes 
El Colegio Mayor 

Domingo Savio

Antonio
Garrido
almonacid

Manuel
González
sánchez

M.a del carmen
Muñoz
rodríguez

Natividad
ramos Martos

pilar
ortega
Barrales

Inmaculada
Barroso
Benítez

Directora (2004-2006)

Director (1996-2003)

Director (2003-2004)

Directora (2007-2011)

Directora

Directora (2006-2007)
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universitarios a los que acogen. En este sentido de 

formación humanística, estos centros están destina-

dos primordialmente a jóvenes estudiantes con eda-

des centrales en las que opera un proceso importante 

hacia la vida adulta en el sentido más pleno: es una 

etapa vital que marca el acceso a la ciudadanía plena. 

Es la etapa de la vida en la que se dirime el ‘ser autó-

nomo’, con criterio propio, o caer en la heteronomía 

del dependiente. En esta importante fase vital, el Co-

legio busca proporcionar a sus colegiales la capaci-

dad del ser reflexivo, de valerse por sí mismos, con 

autonomía, pero también con responsabilidad ante la 

trama de derechos y deberes que supone, en última 

instancia, la convivencia entre iguales, la vida social 

en suma. De ahí la relevancia de convivir en el Cole-

gio Mayor; es un importante sustitutivo funcional del 

hogar, pero sobre todo es un estilo de asomarse a la 

vida buena, a la ciudadanía social. Es el lugar adecua-

do para desarrollar las capacidades personales, sobre 

todo a saber planificar las propias tareas, adaptarse a 

“El Colegio Mayor es un 
importante sustitutivo funcional 
del hogar, pero sobre todo es un 
estilo de asomarse a la vida buena, 
a la ciudadanía social”

vista del edificio del colegio mayor domingo savio

situaciones nuevas, colaborar con otras personas y, 

en particular, trabajar en equipo.

 La compleja tarea de poner en marcha el Co-

legio se le encomendó al profesor Antonio Garrido Al-

monacid en septiembre de 1996. No fue nada fácil. Tal y 

como señala el profesor Garrido, los problemas deriva-

dos de la finalización de las obras, así como la búsqueda 

de la empresa que se encargara de la prestación de los 

servicios a los colegiales, y todo el sinfín de normativas 

que conlleva un centro de este tipo hicieron que el tiem-
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po corriera demasiado deprisa en esos meses. Pero en 

septiembre de 1997 se inauguraba oficialmente el Co-

legio Mayor Domingo Savio de la Universidad de Jaén. 

La labor iniciada por el primer director fue continuada 

por el catedrático Manuel González Sánchez (curso 

2003/2004) y las profesoras M.ª del Carmen Muñoz 

Rodríguez (2004-2006), Natividad Ramos Martos (cur-

so 2006/2007), Pilar Ortega Barrales (2007-2011) e 

Inmaculada Barroso Benítez, que ejerce la dirección del 

Mayor desde 2011 hasta la actualidad.

 Durante estos años el edificio se ha some-

tido a una importante remodelación, tanto interna 

como externa, sin perder su génesis primigenia. Se 

lleva a cabo una modernización del equipamiento 

mobiliario y una imagen más actual de las instalacio-

nes. Son años en los que el Mayor completa ya todas 

las plazas de las que dispone. Además, se procedió a 

la redacción del Reglamento del Colegio Mayor, que 

permitió mejorar la convivencia colegial y regular 

con detalle aspectos fundamentales como el proceso 

de admisión de solicitudes o los derechos y deberes 

de cada colegial. Se elaboró también el Reglamento 

Marco de Colegios Mayores y Residencias Universi-

tarias, por lo que tuvo que readaptarse el Reglamento 

de organización y funcionamiento del Colegio Mayor 

para contemplar las nuevas realidades. De la misma 

forma, se lleva a cabo un cambio en la estructura or-

ganizativa interna del Colegio con el fin de impulsar 

la motivación de los colegiales en la vida del colegio, 

“La misión del Colegio Mayor, 
además de la residencial, también 

es la formación integral
del colegial”

Grupo de voluntariado del Colegio Mayor Domingo Savio
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así como en las actividades que se desarrollan tanto 

dentro como fuera del Mayor. Dicha estructura se 

apoya en un Consejo Asesor (tal y como recoge el 

Reglamento) y en comisiones de trabajo constituidas 

por los propios residentes y que fomenten la parti-

cipación y la formación de valores. Para ello se han 

constituido comisiones de trabajo por cada uno de 

los ámbitos de interés en los que trabaja el Colegio.

 Durante todos estos años se ha puesto un 

especial énfasis tanto en promover la formación in-

tegral de los colegiales como en que ellos pudieran 

disfrutar de un conjunto de valores y acciones forma-

tivas basadas en la libertad, el compromiso y su deseo 

de aprender. No hemos querido construir un centro 

en el que el “reglamentarismo” fuese el único y obse-

sivo objetivo. Más importante era que los colegiales 

captasen la esencia de los valores fundamentales y 

que fueran ellos los que, conscientes de la responsa-

bilidad de formar parte de un Mayor, fueran forjando 

un espíritu colegial que con el transcurso de los años 

engrandeciera esta institución como centro universi-

tario al que aspiraba a convertirse. 

 En este aprendizaje de la convivencia educati-

va al que antes hemos aludido, la participación ha sido 

uno de los pilares fundamentales. En este sentido, en 

el Mayor Domingo Savio y a lo largo de estos años se 

han organizado multitud de actividades en diferentes 

ámbitos como la cultura, la formación, el deporte, la 

solidaridad, la integración o los festejos. En concreto, 

algunas de las actividades realizadas han sido confe-

rencias y debates de las más variadas temáticas; cursos 

de oratoria, de técnicas de estudio, de primeros auxi-

lios; talleres de teatro, cine, baile; actividades de co-

laboración con Cáritas, banco de alimentos; campeo-

natos deportivos internos, participación en torneos 

universitarios; jornadas de convivencia en el campo; 

viajes nacionales e internacionales, entre otros. A to-

das estas actividades hay que añadir la presencia en 

el Colegio Mayor de un gran número de personas de 

reconocido prestigio nacional e internacional como 

José Chamizo, Ricardo Montoro, Manuel Perucho, 

Santiago Carrillo, Julio Anguita, Lolo Sainz o Grego-

rio Peces Barba, entre otros, que han convertido a este 

Mayor en una institución abierta a la sociedad.

“Durante todos estos años se 
ha puesto un especial énfasis 
tanto en promover la formación 
integral de los colegiales como en 
que ellos pudieran disfrutar de 
un conjunto de valores y acciones 
formativas basadas en la libertad, 
el compromiso y en su deseo
de aprender”

nombramiento de santi rodríguez como "colegial de honor"
del colegio mayor domingo savio de la uja





La creación de la Universidad ha sido sin duda uno de 

los hechos trascendentales ocurridos en Jaén durante 

el siglo XX. Ello significó la culminación de la tradición 

en educación superior que ya existía en esta provincia, 

representada por las conocidas Escuela de Peritos o 

Ingeniería Técnica, la Escuela de Enfermería y la Es-

cuela Normal de Magisterio. Me parece muy oportuno 

que con motivo de la celebración del 25 aniversario de 

esta efeméride se estimule la reflexión, enfocada des-

de diferentes perspectivas, sobre la evolución que ha 

tenido la Universidad de Jaén, no solo para compren-

der su estado actual, sino para acertar en la planifica-

ción de su desarrollo futuro. En este breve artículo se 

presenta la visión de un doctor Honoris Causa de la 

Universidad de Jaén, quien tiene la particularidad de 

ser jiennense y el más reciente de un colectivo que ya 

cuenta con diecinueve miembros (aunque, tristemente, 

algunos han fallecido en los últimos años). 

 El título de doctor Honoris Causa, el más alto 

galardón de la Universidad, se otorga a personalidades 

de dentro y fuera del mundo académico por razón de 

‘honor’, en reconocimiento a las excepcionales cuali-
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José
López
BarneoCatedrático de Fisiología Médica y Biofísica

de la Universidad de Sevilla. Doctor Honoris Causa por la UJA

El Claustro
de Doctores 

de Honor:
Honoris Causa

de la universidad
de Jaén
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dades científicas, profesionales o morales de las per-

sonas seleccionadas. El doctor Honoris Causa es una 

figura académica que existe en prácticamente todas 

las universidades modernas, las cuales disponen de un 

grupo selecto de doctores externos que de algún modo 

representan su ‘ideario’ académico y social. En el so-

lemne acto de investidura, los doctores Honoris Causa 

se comprometen a defender los valores universales de 

la institución académica (la exaltación del conocimien-

to, la docencia y la investigación), así como los intere-

ses de la universidad que los acoge.

 Entre los doctores Honoris Causa de la Uni-

versidad de Jaén se encuentran personalidades re-

levantes de la política, el derecho o la literatura, así 

como académicos de universidades españolas y ex-

tranjeras que cubren prácticamente todos los campos 

del saber: las humanidades, las ciencias, la ingeniería 

o la medicina. Por su variedad y alto nivel intelectual 

y profesional (quedando yo aparte), el colegio de doc-

tores Honoris Causa es una muestra de la madurez al-

canzada por la Universidad de Jaén. La Universidad, 

aunque relativamente joven, ha contribuido no solo a 

modernizar y equilibrar la distribución geográfica del 

sistema universitario español, sino a la dinamización 

de la sociedad jiennense y de su territorio, habiéndose 

hecho acreedora de un prestigio ya consolidado.

 En comparación con otras universidades es-

pañolas e incluso europeas, la Universidad de Jaén 

destaca en áreas como las ‘ciencias de la computación 

e ingeniería’ y podría alcanzar un papel de liderazgo 

en la investigación y la docencia sobre temas multidis-

ciplinares como la ‘producción y efectos biomédicos 

“El título de doctor Honoris 
Causa se otorga a personalidades 

de dentro y fuera del mundo 
académico por razón

de ‘honor’, en reconocimiento 
a las excepcionales cualidades 

científicas, profesionales
o morales”
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de los alimentos’ o la ‘cultura ibérica’, entre otros. 

La Universidad de Jaén es una marca reconocida y 

apreciada que junto al prestigio académico ha sabido 

consolidar un patrimonio tangible con un excelente 

campus (repartido entre Jaén y Linares) y una estruc-

tura de gobierno sólida que se aprecia claramente por 

la calidad en la organización de sus actos académicos. 

No es casualidad que las mejores universidades del 

mundo tengan un campus cuidado en todos sus de-

talles con jardines y edificios emblemáticos, y en ellas 

los actos académicos se lleven a cabo con la rigurosi-

dad y solemnidad adecuadas para cada ocasión. No se 

trata de ‘vivir de las apariencias’ ni de malgastar los 

recursos siempre escasos, sino de, siempre que sea 

posible, crear y mantener entornos agradables que fa-

ciliten la discusión abierta, la interacción entre alum-

nos y profesores y el trabajo intelectual.

 Sobre la base de la madurez ya alcanzada, 

Jaén no debe conformarse con tener una excelente 

universidad regional, sino que, orgullosa de lo ya con-

seguido, debe aspirar a que su Universidad ocupe un 

lugar reconocible en el panorama nacional e incluso 

global. Uno de los pilares de la Universidad de Jaén 

debe ser la interacción cada vez más prolífica con su 

entorno social, económico y cultural. Como sostuve 

en el discurso de investidura como doctor Honoris 

Causa, las universidades modernas no solo forman 

profesionales y avanzan en el conocimiento científico, 

sino que son agentes de dinamización social, además 

de aglutinadoras de los proyectos estratégicos para el 

desarrollo del territorio al que pertenecen. En este 

sentido, creo que es particularmente importante que 

el sistema universitario español potencie sus relacio-

intervención de josé lópez barneo durante el acto de investidura
como doctor honoris causa de la uja
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nes con el sistema productivo, con sus peculiaridades 

y necesidades en cada región, y permeabilice las re-

laciones entre las empresas y los departamentos uni-

versitarios. Es necesario que nuestros expertos uni-

versitarios no solo generen conocimiento, sino que 

contribuyan a la formación, desarrollo e innovación 

en las empresas. La Universidad debe impulsar un 

cambio cultural en las propias empresas y favorecer 

que estas inviertan en las estructuras universitarias, 

para que ello redunde en el progreso económico y 

social con recursos e ideas propias. En consecuencia 

con lo indicado anteriormente, la Universidad de Jaén 

d. joaquín ruiz-giménez cortés, 2001 d. manuel valdivia ureña, 2002 d. pedro martínez montávez, 2003

D. Antonio Luque López, 2005 d. manuel ortigueira bouzada, 2007 d. tomás ramón fernández rodríguez, 2007
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debe prestar especial atención a los temas culturales y 

científicos relevantes para el desarrollo de su entorno 

y conseguir liderazgo en actividades de desarrollo del 

territorio. Aunque estos temas puedan parecer solo 

de interés local, con sus particularidades, se reprodu-

cen en muchos lugares del mundo. La globalización 

ilustrada de la cultura o la industria local es una de las 

formas más sabias, equitativas y sostenibles de asegu-

rar el bienestar en las sociedades modernas.

 Para abrirse camino de forma exitosa en el 

panorama nacional e internacional, la Universidad de 

Jaén necesita tener una oferta académica diferencia-

da y de calidad. Para ello, debe contribuir a romper la 

excesiva uniformidad del sistema universitario espa-

ñol y favorecer una especialización, al menos relati-

va, que proponga ofertas atractivas para un alumnado 

que es excesivamente local. Este programa solo es 

factible si se dispone de un profesorado vocacional, 

competente e ilusionado con los objetivos de desa-

rrollo de la Universidad y su entorno, lo que requiere 

una política decidida de captación de capital humano 

de calidad y la retención del talento propio. 

“Las universidades modernas 
no solo forman profesionales 
y avanzan en el conocimiento 
científico, sino que son agentes 
de dinamización social, además 
de aglutinadoras de los proyectos 
estratégicos para el desarrollo del 
territorio al que pertenecen”

d. antonio muñoz molina, 2007 d. gregorio peces-barba martínez, 2009 d. baltasar garzón real, 2009
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d.a margarita salas falgueras, 2012 d. lorenzo morillas cueva, 2013 d. mario torelli, 2013

Si se adoptan decisiones estratégicas acertadas y 

los factores externos lo permiten, la Universidad de 

Jaén puede convertirse en la institución de elección 

no solo para estudiantes de la provincia o territo-

rios cercanos, sino que podría ser foco de atrac-

ción de alumnos del resto de España y extranjeros, 

particularmente latinoamericanos. En paralelo, la 

Universidad de Jaén, sola o en alianza con otras uni-

versidades, podría consolidarse o alcanzar niveles de 

referencia internacional en la investigación y la in-

novación en tecnologías específicas o en temas pro-

pios relacionados con las humanidades y las ciencias. 

D. Joan Massagué Solé, 2010 D. Dany Leviatan, 2011 d. juan ramón cuadrado roura, 2012
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d. juan antonio vera torres, 2014 d. avelino corma canás, 2016

d.a luisa lópez grigera, 2017 D. José López Barneo, 2018

“Los doctores Honoris Causa 
estamos ligados mediante 
promesa solemne a la defensa 
de los intereses de nuestra 
Universidad, la que nos 
encontrará siempre disponibles y 
gustosos de poder servirla”

D. antonio pascual acosta, 2018

Aunque no escribo este artículo en representación 

de mis compañeros del colegio de doctores Honoris 

Causa, estoy seguro que todos desean conmigo que 

la Universidad de Jaén disfrute de otros 25 años tan 

prometedores, creativos e ilusionantes como los que 

acaban de terminar, y que ello se traduzca en mayor 

desarrollo cultural, social y económico de Jaén y su 

territorio. Los doctores Honoris Causa estamos liga-

dos mediante promesa solemne a la defensa de los in-

tereses de nuestra Universidad, la que nos encontra-

rá siempre disponibles y gustosos de poder servirla.



galardón del proyecto "natural de Jaén", 
obra de ramiro megías a partir
de la "victoria" de Jacinto higueras
para el monumento a las batallas de Jaén



El Proyecto Natural de Jaén continúa su andadura en 

nuestra Universidad, siendo una realidad que ha ido 

adquiriendo consistencia. Esta iniciativa fue promo-

vida por el Rectorado de la Universidad de Jaén des-

de la lógica del compromiso firme con el desarrollo 

de la provincia.

 El principal cometido de este singular pro-

yecto es el reconocimiento de aquellos jiennenses que, 

por sus méritos, por su trayectoria profesional, en de-

finitiva por su valía, han destacado en cualquiera de los 

ámbitos del conocimiento, la investigación, la ciencia, 

las artes, las letras o la cultura, demostrando que nues-

tra tierra, además del preciado oro líquido, ofrece a la 

sociedad otros ‘productos’ de indudable calidad.

 Se trata, pues, de un reconocimiento desde 

el ámbito universitario, aunque con alcance general, 

pues también tendrá un efecto tangible y una repercu-

sión en la sociedad de nuestra provincia y en sus gene-

raciones venideras. Dicho reconocimiento no es un fin 

en sí mismo, sino la grata consecuencia del esfuerzo y 

buen hacer de personas vinculadas a nuestra tierra.

189

proyecto
Natural
De Jaén
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 Con este premio se ha pretendido, desde 

su creación, contribuir a elevar la autoestima de los 

jiennenses, dada nuestra proverbial tendencia al des-

encanto, a la apatía o al inmovilismo. 

 La Universidad, como ha hecho siempre, 

quiere romper esa inercia y tener un protagonismo 

especial en ese empeño, porque en ella, además de 

los saberes académicos, se aprenden otros muchos 

valores, imprescindibles para forjar hombres y mu-

jeres en plenitud, críticos, conscientes de la impor-

tancia del esfuerzo y la entrega diarios, y sabedores 

de que tienen un irremplazable papel en la sociedad. 

Cuenta con el patrocinio de la empresa Gráficas La 

Paz de Torredonjimeno, que se suma a la iniciativa de 

reconocer a paisanos nuestros de acreditada trayec-

toria dentro y fuera de nuestras fronteras. 

josé lópez barneo
proyecto "natural de jaén" 2011

Carmen Linares
proyecto "natural de jaén" 2011.

Juan Eslava Galán
proyecto "natural de jaén" 2012

“Este reconocimiento no es un 
fin en sí mismo, sino la grata 

consecuencia del esfuerzo y buen 
hacer de personas vinculadas

a nuestra tierra”
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tomás palacios gutiérrez
proyecto "natural de jaén" 2013

luis berges roldán
proyecto "natural de jaén" 2014

luis vañó martínez
proyecto "natural de jaén" 2014

fanny rubio
proyecto "natural de jaén" 2018

Francisco Herrera Triguero
proyecto "natural de jaén" 2015

miguel picazo de dios
proyecto "natural de jaén" 2015

Antonio Caño Barranco
proyecto "natural de jaén" 2016
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carmen
linaresCantaora

Proyecto “Natural de Jaén” 2011

un lugar
de encuentro

y libertad
para la música

La Universidad siempre ha sido y será un lugar de en-

cuentro y libertad para la música, y sin duda para el 

flamenco. Comprendí su importancia en mi primera 

gira en Estados Unidos en 1973 con la compañía de 

baile de José Molina. Estuve cinco meses recorriendo 

el país y actuando en los auditorios de las universida-

des. En ese primer viaje, a los veintiún años, descubrí 

lo que representaban la Universidad y los estudiantes 

para la cultura. Tuvimos mucho éxito y es un recuer-

do importante para mí.

 Aquí en España, en los setenta fui a ver con-

ciertos de compañeros como Enrique Morente, José 

Menese, Manuel Gerena, Mario Maya o Manolo San-

lúcar en el Colegio Universitario San Juan Evangelis-

ta de Madrid, al que todos llamábamos el Johnny. Allí 

conocí a José Luis Ortiz Nuevo, Francisco Gutiérrez 

Carbajo y Andrés Raya —todos estudiantes, muy jó-

venes—, que promocionaban el flamenco presentan-

do libros y discos de diferentes artistas. Allí también 

Andrés Raya creó la editorial Demófilo y allí escuché 

por primera vez los versos de Miguel Hernández en 

la voz de Enrique Morente, el primero que lo cantó 
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y difundió con gran calidad. Años más tarde canté en 

el escenario del Johnny versos de Manuel Balmaseda, 

un obrero-poeta malagueño que compuso un cancio-

nero extraordinario. Y en los años ochenta compartí 

cartel con artistas de la talla de José Menese, Toma-

tito, José Mercé, Pepe Habichuela, Enrique de Mel-

chor o Chano Lobato.

 A lo largo de mi carrera he actuado en dife-

rentes espacios universitarios o en actos organizados 

“Estoy orgullosa de que la UJA 
haya reconocido mi carrera y 

de representar a la mujer y a la 
provincia de Jaén en el mundo 

del flamenco, una música de 
prestigio universal y una de las 

mejores músicas del mundo”

por universidades a nivel nacional e internacional. En 

casi todos mis recitales incluyo una taranta minera de 

Linares y me acuerdo de mi tierra. Por eso cuando me 

han llamado en actos en la Universidad de Jaén me 

ha dado mucha alegría de cantar en Jaén. Recuerdo 

en 2010 que estrené mi disco Raíces y Alas en un 

homenaje a Rafael Romero que le hicieron desde la 

Universidad de Jaén. Me gustó mucho, porque visité 

el campus nuevo de Las Lagunillas y recuerdo un au-

ditorio fantástico, y al público le gustó muchísimo.

 De nuevo en 2015 me llamaron el rector Ma-

nuel Parras y el coordinador José Ángel Marín con la 

noticia de que me concedían el premio ‘Natural de 

Jaén 2011’. Los premios me dan mucha alegría, pero 

si son desde tu tierra tienen un especial significado y 

si vienen del mundo académico es una gran satisfac-

ción para mí como mujer y como cantaora. Lo mejor 

es que el premio no solo consistía en un trofeo, sino 

en un reconocimiento en forma de libro y de vídeo 

acerca de mí. José Ángel Marín y el periodista José 

Espada vinieron a casa y me hicieron una entrevista 

grabada en vídeo, repasando mi carrera y mi vínculo 

con la provincia y con la Universidad. Además, el poe-

ta y escritor José Luis Ortiz Nuevo redactó un artícu-

lo muy especial hablando de mí como artista, como 

mujer, como cantaora y como persona. Sin duda uno 

de los reconocimientos más especiales de mi carrera.  

La verdad es que estoy orgullosa que la Universidad 

de Jaén haya reconocido mi carrera y de representar a 

la mujer y a la provincia de Jaén en el mundo flamen-

co. El flamenco es una música de prestigio universal 

y una de las mejores músicas del mundo. Yo con mi 

cante y desde mi arte he aportado y me siento muy 
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satisfecha de ser reconocida en mi tierra, y más junto 

a premiados de otras disciplinas como la literatura, la 

ciencia o la ingeniería.

 Me gustaría terminar este texto relatando mis 

dos últimas visitas a la Universidad. La primera en mar-

zo de 2018 en Nueva York, donde actué en el Carne-

gie Hall. En este viaje también tuve la oportunidad de 

realizar una visita guiada a la Universidad de Columbia, 

en la que estudió Federico García Lorca y desde donde 

escribió su libro de poemas Poeta en Nueva York. La 

verdad es que después de visitar Manhattan y ver una 

capital fantástica y con mucha gente, todos corriendo, 

descubrimos en la universidad un lugar tranquilo y fue 

un paseo maravilloso. Entendí por qué fue fuente de 

inspiración para crear ese libro lleno de poemas tan li-

bres y tan hermosos. Dos días más tarde presenté mi 

último disco, Verso a verso, con letras de Miguel Her-

nández, con la comunidad española, acompañada por 

el saxofonista neoyorquino Tim Ries. En esa presenta-

ción me entrevistaron. Hice cante jondo ante público, 

cantes de levante ‘Compañero’, con letra de Miguel 

Hernández, y por ‘granaínas’ canté ‘Asesinado por 

el cielo’, de Lorca. En las ‘granaínas’ mi alma estaba 

en aquella visita a la universidad. Mi última actuación 

‘universitaria’ fue en mayo de 2018 en Granada, donde 

actué en el Festival de Poesía de Granada en el Centro 

Lorca. Allí, acompañada de Eduardo Pacheco y Lucía 

Espín (mis hijos), interpreté cantes de mi último disco, 

Verso a Verso, entre ellos ‘Asesinados por el cielo’, le-

tra de Lorca por ‘granaínas’, acordándome de mi visita 

a Nueva York. Y por supuesto ‘Andaluces de Jaén’, por 

tarantas. Un cante con letra de Miguel Hernández que 

es himno de nuestra provincia y que me enorgullezco 

de interpretar en mis conciertos, más si cabe ante un 

público universitario. Agradezco mucho a la Universi-

dad de Jaén su implicación en la cultura y la música. 

actuación de carmen linares
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Juan
eslava
galánEscritor

Proyecto “Natural de Jaén” 2012

Jaén en el corazón Una añoranza me acompaña de por vida, la de no vivir 

en Jaén. Cada día de mi vida, que va siendo bastante 

errante —Granada, Bristol, Lichfield, Birmingham, 

Sevilla, Barcelona, Madrid…— he añorado el familiar 

paisaje de la Mella, las Peñas de Castro y el Zumel, 

mis paseos por el entorno de la catedral y mis me-

rodeos por la sierra de Otíñar y los olivares que nos 

circundan. ¿Por qué, entonces, emigré? Me fui por-

que Jaén era en aquel entonces una pequeña y pro-

vinciana ciudad levítica donde una persona con cier-

tas inquietudes culturales podía sentirse ahogada. 

Fue quizá una deserción la de escoger la opción de 

ese exilio que ahora lamento. Otros amigos míos, de 

mis mismas inquietudes, se quedaron y aceptaron la 

ímproba tarea de elevar a Jaén a ese envidiable nivel 

cultural que ahora disfruta.

 Una buena medida de mérito en rescatar 

Jaén de aquella mediocridad le cabe a la Universidad. 

Como aquel poeta que, medio en broma, frente a la 

esplendorosa desembocadura del Guadalquivir evo-

caba el borbollón de agua clara debajo de un pino 

verde (“Y pensar que yo lo he visto nacer”), puedo 
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decir que yo he visto nacer nuestra querida Univer-

sidad desde que fue un mero proyecto que encañó 

en un casi vergonzante Colegio Universitario y fi-

nalmente, creciendo sin desmayo a pesar de las tra-

bas administrativas, en esta estupenda realidad de la 

Universidad mozuela y pujante que ahora celebra sus 

25 primaveras con un Premio de Buenas Prácticas en 

Gestión Universitaria. 

 En ese tiempo he seguido los avatares y los 

avances de la institución, sin desligarme jamás de 

ella, a través de mis queridos amigos, de los que tan-

to he aprendido y aprendo, Mariano Benavente, José 

Luis Buendía, Juan Carlos Castillo, Dámaso Chicha-

rro Chamorro, Pedro Galera Andreu, Juan Higueras, 

Juan Jiménez, José Ángel Marín Gámez, Luis Parras 

Guijosa, José Rodríguez Molina y Arturo Ruiz (per-

dón si dejo alguno en el tintero a pesar de la adver-

tencia de Dámaso Alonso de que cada nombre que se 

olvida es una insondable fosa).

 En 2012, cuando la Universidad recordaba 

a la provincia el centenario de la histórica batalla de 

las Navas de Tolosa con un simposio sobre el tema, 

al que acudieron los más prestigiosos investigadores 

y al que yo mismo, imposibilitado como estaba de 

asistir, contribuí con una novela (Últimas pasiones 

del caballero Almafiera), me cupo el honor de reci-

bir el galardón “Natural de Jaén”, con el que la Uni-

versidad premiaba, ya que no mis escasos méritos, sí 

al menos mi amor a esta tierra. Con la distancia del 

tiempo debo confesar que guardo ese premio como 

la más hermosa retribución que jamás he recibido por 

mi trabajo. En esta fecha tan señalada de las bodas de 

“Con la distancia del tiempo 
debo confesar que guardo ese 
premio como la más hermosa 

retribución que jamás he recibido 
por mi trabajo”
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plata de nuestra querida Universidad levanto mi copa 

para desearle toda suerte de venturas y la animo a 

perseverar en la labor de seguir contribuyendo como 

hasta ahora en el progreso y la cultura de la provincia 

y de Andalucía. 

juan eslava galán, tras el acto de reconocimiento
recibido en la uJa en 2012
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antonio
caño
barrancoPeriodista

Proyecto “Natural de Jaén” 2016

un faro
de nuestra libertad

Mi visita a la Universidad de Jaén en octubre de 2016 

para ser reconocido como Natural de Jaén fue uno de 

los momentos más emocionantes de mi carrera y una 

de las mayores satisfacciones de mi vida. Fue un día 

que me unió a mi tierra, a mi familia, a mis orígenes, 

que dio sentido a muchos años de esfuerzo, que me 

permitió ganar confianza en mí mismo, que me hizo 

mirar de forma diferente hacia el pasado y que me in-

sufló energías para seguir adelante.

 No sé si cualquier premio puede conseguir 

todo esto. No lo creo. Yo he recibido algún otro en mi 

carrera y no ha sido lo mismo. La diferencia puede radi-

car en la forma en la que la Universidad de Jaén lo hace, 

en la sincera emotividad del acto, en su entrega plena y 

visible. Gracias infinitas a la Universidad de Jaén, a su 

rector, directores, profesores, alumnos y empleados, 

por aquellas horas de octubre que jamás olvidaré.

 Yo no soy alumno de la Universidad de Jaén. 

Para ser sincero, he de reconocer que nunca la había 

visitado antes del acto al que fui invitado. Sospecho 

que les debe pasar igual a muchos paisanos, que han 
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“La Universidad de Jaén es un 
orgullo de nuestra tierra,

una fuente de conocimiento,
de cultura y de debate”

hecho sus estudios fuera de nuestra provincia y nun-

ca han entrado en contacto con las aulas y la gente de 

la universidad que tienen más próxima.

 Ojalá entre todos podamos cambiar esto. La 

Universidad de Jaén es un orgullo de nuestra tierra, 

una fuente de conocimiento, de cultura y de debate. Y 

lo podría ser más si todos los jiennenses desde dentro 

y fuera de la provincia ayudamos a potenciarla y darla 

a conocer. Como periodista he asistido muchas veces 

al debate sobre si tenemos demasiadas universidades 

en España. He escuchado frecuentemente el argu-

mento de que una mayor concentración haría nuestros 

centros universitarios más fuertes y competitivos, y 

que no son necesarias universidades como las de Jaén 

cuando existen otras de mayores recursos y tradición 

en un perímetro de un centenar de kilómetros.

 No soy un experto en la materia y no puedo, 

por tanto, pronunciarme de forma autorizada a ese 

respecto. Solo puedo decir lo que he visto con mis 

propios ojos: que un impulso al desarrollo local no 

solo favorece a los habitantes de una provincia, sino 

que reduce la emigración y permite un desarrollo ar-

mónico y equilibrado que, en última instancia, bene-

ficia a toda España. En el caso de las universidades, 

he conocido gente que estudia en Jaén y que no po-

dría haber estudiado en ningún otro lado.

 Los responsables competentes deberán deci-

dir, no ya en el marco español sino en el de Europa, cuál 

es el número adecuado de universidades que necesita 

España y dónde deben de estar situadas. Pero yo quiero 

expresar desde aquí que no concibo ya la provincia de 

Jaén sin su universidad y que haré todo lo que esté en 

mi mano para que siga allí y crezca de forma saludable.

 Nunca he tenido una vocación localista ni me 

ha gustado barrer para casa. Salí de mi pueblo, Martos, 

muy pronto, y he desarrollado casi toda mi actividad pro-

fesional no solo lejos de mi tierra sino lejos de España. 

No reclamo, por tanto, apoyo a Jaén y a su universidad 

movido por esa ambición territorialista y exclusivista tan 

frecuente en nuestro país. Lo hago por justicia, porque 

Jaén es uno de esos territorios españoles que ha dado 

siempre más, mucho más, de lo que ha recibido.

 Varias veces me he preguntado por qué una 

persona como yo, surgida de la España interior, agrí-

cola y pobre había orientado su carrera desde el co-

mienzo y hasta hoy mismo en la escena internacional. 

Después he comprendido —y me han ayudado a com-

prender otros muchos jiennenses que he encontra-

do por el mundo— que no resulta tan contradictorio 

como aparenta. Jaén no ha podido darnos a algunos 
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los medios económicos suficientes para quedarnos, 

pero nos ha dado una mente libre para incorporarnos 

a otras sociedades y a otras culturas sin ataduras ni 

complejos. Lo cierto es que a lo largo de los años he 

descubierto más cosmopolitismo en muchos de mis 

paisanos que en otros compatriotas que presumen 

más de europeísmo y globalidad.

 En mi intervención en la Universidad de 

Jaén hace aproximadamente dos años me extendí 

bastante en ese concepto: el curioso y poco conoci-

do cosmopolitismo de los nacidos en Jaén. Nuestra 

tierra no nos esclaviza con orgullos y tradiciones mi-

lenarias. No nos pide pureza de sangre. No nos hace 

sentir únicos ni superiores a nadie. No me cansaré de 

agradecer a mi tierra por ayudarme a ser libre.

 Necesitamos quizá un impulso para no sen-

tirnos tampoco inferiores a nadie. Necesitamos ganar 

confianza en nosotros, en los nuestros y en lo nues-

tro. Admitiendo —y, si es posible, corrigiendo— lo 

que está mal, pero destacando también lo que está 

bien. Y entre lo que está bien hay que mencionar 

nuestra universidad, que debe de ser uno de los faros 

de nuestro futuro. Y para ello tenemos que ayudar 

a que sea un ente vivo, dinámico. Una universidad, 

como cualquier institución de valor, acaba siendo 

lo que la gente que a ella pertenece quiere que sea. 

Nuestra universidad solo mejorará con el compromi-

so y el apoyo de toda la provincia y de todos los que 

nos sentimos parte de ella.

 La Universidad de Jaén es ya mi alma ma-

ter. Donde quiera que esté —ahora de nuevo en Es-

tados Unidos— la defenderé y, en la medida de mis 

fuerzas, ayudaré a que cumpla con su imprescindi-

ble función social.

antonio caño, con el galardón concedido por la uJa



De izquierda a derecha, Francisco vañó Cañadas, Ana M.a quílez García y Enrique román Corzo.
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El Consejo Social de la Universidad de Jaén inició 

su andadura después de un periodo importantísimo 

del Consejo de Administración que presidió Antonio 

Trujillo García y del que fue también su secretario 

Antonio Garrido Gámez. Contribuyó a consolidar 

una nueva y joven Universidad, facilitándole su em-

blemático símbolo y facilitando toda clase de servi-

cios para lo que iba a ser un gran motor para la eco-

nomía y la cultura de Jaén.

 Fue, pues, a partir del año 2000, cuando se 

constituye el nuevo Consejo Social de la Universidad 

de Jaén, con el nombramiento de una mujer como 

presidenta (la segunda de Andalucía y cuarta de toda 

España), para desarrollar la misión más importan-

te que la Ley Orgánica de Universidades le otorga 

de ‘acercar la Universidad a la sociedad, y esta a la 

Universidad’. Y, con esta gran responsabilidad, el 

Consejo Social inició su andadura de la mano y con-

juntamente, siempre, del equipo de gobierno de la 

Universidad, fomentando y contribuyendo de forma 

permanente a las necesarias relaciones y la participa-

ción de la sociedad jiennense en el servicio público 

de la educación superior.

 En este periodo en el que se desarrollaron 

e intensificaron las relaciones y cooperación con la 

sociedad y con los órganos de gobierno de la Univer-

sidad, se formularon numerosas sugerencias y pro-

puestas desde el Consejo Social, llegando a constatar 

no solo el motivo por el que el conocimiento y la in-

formación universitaria la llevamos pueblo a pueblo y 

a los diferentes grupos o movimientos sociales, sino 

por qué introdujimos actos públicos donde, además 

El Consejo Social
de la uJA

Ana M.a 
quílez
García

Enrique
román
Corzo

Francisco 
vañó
Cañadas

Presidenta (2000-2004)

Presidente (2004-2015)

Presidente
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de rendir cuentas de nuestro trabajo y misión, parti-

cipamos de forma directa en todos los debates sobre 

la LOU y después sobre la que fue la Ley Andaluza de 

Universidades a nivel autonómico y nacional, organi-

zamos jornadas y reuniones con la sociedad jiennense 

para trasladarles y participarles cómo se estaba desa-

rrollando lo que serían leyes importantísimas para el 

mejor desarrollo de las universidades, así como cuál 

era el papel de la nuestra en los diferentes ámbitos en 

los que participábamos.

 Intentamos, en aquella época, llevar hasta sus 

últimos extremos los dos grandes compromisos que su 

presidenta evocó en su toma de posesión, acompañada 

por una amplia representación de la sociedad jiennen-

se desde los ámbitos sociales, económicos y políticos: 

dar a conocer la misión del Consejo, acercando la Uni-

versidad a la sociedad y esta a la Universidad, y el ir fo-

mentando mayor participación y visibilidad de la mujer 

en sus ámbitos de gobierno y de acción.

 Así pues, conseguimos una participación 

amplísima de la sociedad jiennense en el I Plan Estra-

tégico de la Universidad de Jaén, a través de la mesa de 

Relaciones Exteriores, con aportaciones de distintos 

organismos, instituciones y agentes sociales (desta-

cando la participación de las asociaciones de mujeres) 

en la elaboración de la propuesta final (en la época) 

de las nuevas titulaciones, en cumplimiento de una 

de nuestras principales funciones, “el encauzar con y 

para la Universidad toda la demanda social…”. Crea-

mos y desarrollamos programas y proyectos de medi-

das complementarias para la orientación y el empleo 

de los y las universitarias, y el Observatorio de Empleo 

para titulados y tituladas de nuestra Universidad. Nos 

manifestamos y posicionamos en actos y reuniones 

sectoriales, contra la guerra, contra la violencia de gé-

nero, en apoyo a las y los estudiantes jiennenses que 

ayudaron a mitigar el desastre ecológico provocado 

por el ‘Prestige’; participamos con agendas y colabo-

raciones en proyectos de investigación, así como en 

el desarrollo de eventos y jornadas en torno a la pers-

pectiva de género y feminismo, contribuyendo espe-

cialmente al desarrollo de los Seminarios de la Mujer 

de la Universidad, siendo significativa la apuesta que 

compartimos con el crecimiento e implantación del 

de ‘Mujer, Ciencia y Sociedad’.

“Los tres presidentes que hemos 
tenido el honor de trabajar
al frente del Consejo Social a lo 
largo de este período queremos 
mostrar nuestro reconocimiento 
a todas las personas que han 
participado en ella desde su 
fundación”
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 También nos empleamos en aumentar y de-

sarrollar los vínculos entre la Universidad y el mundo 

empresarial, de tal forma que fueron numerosas las re-

uniones y emplazamientos que iniciamos con empre-

sas de diferentes ámbitos, con las cámaras de comer-

cio y con todas las personas que los representaban, no 

solo para trabajar con ellas en adecuar las enseñanzas 

universitarias a la realidad laboral, sino para acercar a 

las empresas los potenciales profesionales cualifica-

dos buscando la colaboración de las mismas en la fi-

nanciación de proyectos, la formación del alumnado 

mediante becas y prácticas, entre otros objetivos que, 

me consta, después se han ido desarrollando.

 Los tres presidentes que hemos tenido el 

honor de trabajar al frente del Consejo Social a lo lar-

go de este período queremos mostrar nuestro reco-

nocimiento a todas las personas que han participado 

en ella desde su fundación y que escrupulosamente 

han desarrollado su actividad profesional en un clima 

de absoluta libertad académica y de pensamiento, así 

como al personal de administración y servicios, que 

con su profesionalidad, lealtad y compromiso ha con-

tribuido a alcanzar las metas que hemos podido con-

seguir. Y, cómo no, a los egresados que desde hace 

25 años se han venido formando en el seno de nuestra 

Universidad y que hoy, desde sus respectivos puestos 

de trabajo, están colaborando para que el sistema sea 

sostenible para las futuras generaciones.

 Por supuesto que también a las administra-

ciones públicas, que han tenido mucho que ver con 

su nacimiento y desarrollo; inicialmente apostando 

acto de reconocimiento del consejo social a sus miembros
desde su constitución, con motivo del 20 aniversario de la uja
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por un modelo universitario que acercara a esta al 

ciudadano, en aras de la consecución de una mayor 

igualdad de oportunidades, y también destinando re-

cursos para la ejecución de las instalaciones necesa-

rias para impartir una docencia digna y de calidad, de 

acuerdo a las exigencias de nuestro tiempo.

 La realidad en la que nos encontramos hoy 

es que tenemos una Universidad muy bien asentada 

en el territorio, muy bien valorada por los jiennenses 

y que es identificada por el ciudadano como motor de 

desarrollo socioeconómico de su entorno; con unas 

inversiones en infraestructuras más que dignas, que 

han permitido la creación del campus Las Lagunillas 

y el de Linares, modelo ambos de diseño y moderni-

dad, que han contribuido a la creación de un clima 

muy valorado por el estudiante para desarrollar su 

actividad formativa; que ha sabido alcanzar un gra-

do de excelencia en distintas materias por la que es 

reconocida, tanto a nivel nacional como internacio-

nal; que está sabiendo innovar constantemente con la 

implantación de nuevos másteres que perfeccionan y 

complementan la formación de sus egresados, acer-

cándolos a un mundo cada vez más globalizado y que 

tecnológicamente evoluciona y cambia a una veloci-

dad de vértigo; que ha sabido acercarse al mundo em-

presarial y colabora estrechamente con él, cada vez 

más en materias de formación en I+D+i. 

 Estos y otros logros que por su extensión no 

incluimos no se hubieran podido conseguir sin el es-

fuerzo de todas las personas que componen nuestra 

Universidad. Es por esto por lo que la sociedad de 

Jaén les está profundamente agradecida.

 Uno de los hechos más significativos que rea-

lizamos los presidentes que coincidimos en el periodo 

de tiempo transcurrido entre los años 2004 y 2015 

fue el de identificar la necesidad de coordinarnos en-

tre nosotros al objeto no solo de unificar criterios, 

transmitirnos experiencias u optimizar recursos, sino 

también para hacer más visibles a nuestras universida-

des tanto a nivel autonómico como a nivel nacional.

 Para ello creamos el Foro de los Consejos 

Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía 

“La realidad en la que nos 
encontramos hoy es que tenemos 
una Universidad muy bien 
asentada en el territorio, muy 
bien valorada por los jiennenses 
y que es identificada por el 
ciudadano como motor
de desarrollo socioeconómico
de su entorno”
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y, como consecuencia del voto unánime de nuestras 

ocho universidades, conseguimos que la Universidad 

de Almería, en la figura del presidente de su Consejo 

Social, alcanzara la presidencia de todos los conse-

jos sociales de las universidades públicas españolas 

durante un periodo de tiempo de más de ocho años. 

Esto, sin duda, hizo que se visibilizara aún más a nivel 

nacional el posicionamiento y la dimensión del siste-

ma universitario andaluz. 

 Siempre se ha procurado transmitir desde el 

Consejo Social el mensaje de que la Universidad de 

nuestro tiempo, en el que la preocupación de la hu-

manidad es continuar desarrollando nuevas vías de ob-

tención de bienestar, tiene la gran responsabilidad de 

“La Universidad de nuestro 
tiempo, en el que la preocupación 

de la humanidad es continuar 
desarrollando nuevas vías de 

obtención de bienestar, tiene 
la gran responsabilidad de 
garantizar la formación de 

conocimientos, habilidades 
y valores en los futuros 

profesionales, sobre la base de 
principios éticos, metodológicos, 

conceptuales y pedagógicos”

garantizar la formación de conocimientos, habilidades 

y valores en los futuros profesionales, sobre la base de 

principios éticos, metodológicos, conceptuales y pe-

dagógicos que aporten al egresado no solo la forma-

ción necesaria para desarrollar lo aprendido, sino la 

preparación para desarrollar una profesión a lo largo 

de la vida. Es por ello por lo que la labor universitaria 

debe alzarse, una vez más, como un pilar imprescindi-

ble y como una herramienta eficaz para estar viva den-

tro de la sociedad, en cuyo engranaje se sitúa.

 Contenidos y conceptos como desarrollo 

sostenible, globalización, responsabilidad social 

corporativa, formación permanente a lo largo de la 

vida, innovación docente, internacionalización o go-

bernanza centran debates, reflexiones y propuestas 

orientadas a favorecer los cambios que ajusten nues-

tras universidades a su responsabilidad frente a la 

búsqueda de la excelencia, no solo en materia de for-

mación, transferencia e investigación, sino también 

en su responsabilidad de desarrollo humano y motor 

de desarrollo territorial.

Futuro

El futuro del Consejo Social de la Universidad de 

Jaén viene directamente aparejado con el devenir de 

la propia Universidad y de la sociedad en la que se 

inserta. No olvidemos que es el órgano que conec-

ta íntimamente el tejido social de nuestra provincia 

con la propia Universidad y que vela para que sean 

tenidas en cuenta todas las aspiraciones y necesida-

des del colectivo jiennense en materia de formación, 

conocimiento, formación, investigación y desarrollo 

e inserción laboral.
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 Nuestro mundo actual está viviendo una épo-

ca de grandes cambios estructurales que están alteran-

do profundamente la forma de entender las relaciones 

sociales y económicas. La globalización, la internacio-

nalización, las migraciones, la aparición de nuevos y 

potentes operadores económicos, las redes de comu-

nicación instantánea, el desarrollo de las nuevas tec-

nologías, etc., plantean nuevos y estimulantes retos 

a los que la Universidad debe dar una respuesta para 

adecuarse eficazmente a estos nuevos escenarios.

 El Consejo Social ha de seguir siendo el or-

ganismo de gobierno de nuestra alma mater que esté 

especialmente atento a estas mutaciones y que sea 

capaz de anticiparse a las necesidades formativas y 

educativas que va a demandar este nuevo marco mun-

dial en el que nos vamos a desenvolver. El futuro nos 

va a exigir actitudes mucho más proactivas para ser 

capaces de ser más eficientes, productivos y hacer de 

nuestra Universidad una institución moderna, imagi-

nativa, en continua actualización, abierta y atractiva, 

en donde la investigación sea uno de los pilares de 

su desarrollo. En este aspecto, la labor del Consejo 

Social será capital para que estos objetivos sean exi-

tosamente alcanzados.

 Para finalizar, destacar el orgullo de perte-

necer a la Universidad de Jaén, de haber tenido la 

oportunidad de trabajar con rectores de la dimensión 

de Luis Parras Guijosa, Manuel Parras Rosa o Juan 

Gómez Ortega, así como con sus respectivos equipos 

de gobierno, pues ellos son los verdaderos artífices 

de alcanzar las metas que nos han llevado a nuestro 

estado actual.

reunión del consejo social de la uja (2017)










