
AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ

ENTREVISTA CON MANUEL BLÁZQUEZ RUIZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Investigación de excelencia
La Facultad de Ciencias 

de la UCO, que ofrece 
cinco títulos de Grado 
y participa con su 

profesorado en programas de 
doctorado relacionados con 
todos los campos de las ciencias 
experimentales, ha intensificado 
su apoyo a los programas de 
prácticas externas, la movilidad 
nacional e internacional, y el 
emprendimiento.

-¿Cuál es el elemento diferenciador 
de la Facultad de Ciencias de la 
UCO respecto a otras facultades 
andaluzas y españolas en cuanto a 
filosofía y metodología docente?
Un elemento fundamental y diferen-
ciador de la Facultad de Ciencias de 
la UCO es la investigación. El per-
fil de excelencia de nuestros grupos 
de investigación se transmite a las 
enseñanzas de nuestros Grados; el 
alumnado encuentra una enorme fa-
cilidad para entrar en contacto con 
una investigación de primera línea. 
Un ejemplo de ello es el Summer 
Research Program, en el que estu-
diantes extranjeros realizan proyec-
tos de investigación en un periodo 
de 8 a 10 semanas. Además, nuestro 
Centro emplea metodologías y he-
rramientas docentes de vanguardia, 
con una coordinación docente que 
permite la integración de activida-
des extraacadémicas transversales 
junto con las actividades académi-
cas curriculares. De todas ellas, las 
prácticas de laboratorio y de campo 
y las prácticas en empresa tienen una 
gran importancia. Nuestro modelo 
de Trabajo Fin de Grado está perfec-
tamente integrado en los planes de 
estudio, como una asignatura más, y 
ofrece múltiples posibilidades, desde 
el trabajo de iniciación a la investiga-
ción, el proyecto de innovación edu-
cativa, el trabajo como actividad en 
empresa o el desarrollo de una idea 
de negocio. Prueba de la importancia 
que nuestro Centro otorga al TFG es 
la celebración de la Jornada Anual del 
Trabajo Fin de Grado, en la que los 
ya egresados presentan sus trabajos 
ante el profesorado y los alumnos de 
la Facultad.

-¿Cuál es su oferta de postgrado y 
qué aplicaciones prácticas ofrece?
La oferta de postgrado relaciona-
da con los Grados de la Facultad de 
Ciencias es muy diversa. Incluye 
másteres en agroalimentación, in-
vestigación biomédica traslacio-
nal, biotecnología, etología, cambio 
global, ciencias forenses (Erasmus 
Mundus), electroquímica, ciencia y 
tecnología, química fina avanzada, 
materiales para el almacenamiento 
y conversión de energía (Erasmus 
Mundus), plasma, láser y tecnolo-
gías de superficie, y física avanzada. 
En cuanto a los programas de doc-
torado, la oferta incluye biociencias y 
ciencias agroalimentarias (mención 
de excelencia), biomedicina (men-
ción de Excelencia), electroquímica, 
ciencia y tecnología (mención de ex-
celencia), química fina (mención de 
excelencia), y recursos naturales y 
sostenibilidad.

-Hablemos de la relación entre la 
Facultad y el mundo empresarial. 
La relación entre la Facultad de 
Ciencias y el mundo empresarial es 
fluida y se desarrolla por dos vías: la 
colaboración en investigación, que 
se materializa a través de contratos 

entre empresas y grupos de investi-
gación para la resolución de proble-
mas específicos o apertura de líneas 
de investigación de interés para las 
empresas; y también la colaboración 
en materia educativa, a través de con-
venios de formación en prácticas ex-
ternas regladas con ofertas específi-
cas para los alumnos de nuestros cin-
co Grados en aproximadamente 500 
empresas y otro tipo de instituciones 

repartidas por toda la geografía espa-
ñola. La investigación en la Facultad 
de Ciencias genera innovación conti-
nuamente, que se traduce en patentes 
y en spin-offs y start-ups; en particu-
lar, y por citar algunos ejemplos, tene-
mos nuevas empresas en los ámbitos 
de la química (Seneca GreenCatalyst, 
NanoQuimia), el medio ambiente 
(BioGeos) y la biotecnología (Canvax 
Biotech, VivaCell). Todas estas em-
presas están radicadas en el parque 
tecnológico Rabanales 21. 

-La investigación en la UCO 
tiene una larga trayectoria y un 
importante prestigio. ¿Se invierte 
suficiente en investigación en 
la Facultad de Ciencias?
La investigación en la Facultad de 
Ciencias de la UCO tiene una doble 
vertiente básica y aplicada, con un 

www.uco.es/ciencias
Tel. 957 218 582

Las Ciencias en la 
Universidad de Córdoba
La Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Córdoba comenzó sus 
actividades en el curso 74/75 con 
la impartición de la Licenciatura 
en Ciencias Químicas, a la que se 
incorporó la Licenciatura de Cien-
cias Biológicas el curso siguiente. 
Más adelante, en el curso 92/93, se 
pone en marcha la Licenciatura de 
Bioquímica como segundo ciclo, 
seguida en el curso 95/96 por las 
Licenciaturas de Física y de Cien-
cias Ambientales. En la actualidad, 
la UCO es una universidad conso-
lidada, dinámica y bien situada en 
los rankings de las universidades 
españolas, en particular en la pro-
ductividad científica. Cuenta con 
10 centros organizados en cuatro 
Campus universitarios, donde se 
imparten más de 30 Títulos con 
una plantilla de personal docente 
e investigador compuesta por más 
de 1.200 personas para atender a 
más de 18.000 alumnos. 

La Facultad de Ciencias, ubicada 
en el Campus de Rabanales, un 
paraje natural a 6 km del centro 
de la ciudad, y conectado por 
líneas de tren y autobús, atiende 
en la actualidad a más de 1.700 
alumnos repartidos entre sus 
cinco títulos de Grado (Biología, 
Bioquímica, Ciencias Ambientales, 
Física, Química), sin contar los 
varios cientos que estudian en sus 
másteres y programas de docto-
rado relacionados con los campos 
de la agroalimentación, biotecno-
logía, energía, nuevos materiales o 
recursos naturales y sostenibilidad. 
Con la implantación de los nuevos 
modelos de estudios de Grado y 
Máster, la Facultad de Ciencias 
ha intensificado su apoyo a los 
programas de prácticas externas, la 
movilidad nacional e internacional, 
y el emprendimiento, así como el 
fomento del plurilingüismo, con el 
objetivo último de maximizar la in-
serción laboral de nuestros egresa-
dos. Las encuestas de satisfacción 
global de nuestro alumnado nos 
otorgan puntuaciones superiores a 
4 sobre 5, y los datos de inserción 
laboral avalan la calidad de nues-
tros títulos.

La Facultad de Ciencias y el Año Internacional de la Luz
La importancia de la luz y las tecnologías relacionadas con la luz en la 
sociedad en general, y en las ciencias experimentales en particular, justifica 
que la Facultad de Ciencias juegue un papel fundamental en la celebración 
de dicha conmemoración. La luz está omnipresente en el universo, y es 
obvia la dependencia que la vida en la Tierra tiene de la energía solar. 
Ejerce una clara influencia en los procesos fisiológicos de microorganismos 
fotosintéticos, algas y plantas a distintos niveles, así como en la absorción 
de vitaminas por el hombre. Se han desarrollado técnicas instrumentales 
basadas en el uso de la luz que sirven como base para el desarrollo 
de nuevos dispositivos fotónicos. Entre las líneas de investigación en 
torno a luz podemos mencionar la espectroscopía de plasma, técnicas 
luminiscentes, reacciones de fotodegradación de contaminantes orgánicos 
o preparación de materiales de construcción inteligentes, entre otras. 
El desarrollo de nuevas tecnologías que permitan un mundo sostenible 
supone un reto en sí mismo sobre lo que es necesario crear conciencia. 
La luz y las tecnologías basadas en su uso son imprescindibles en nuestra 
vida diaria. Todos estos aspectos están íntimamente relacionados con 
las áreas de investigación y estudio de las diferentes Titulaciones que se 
imparten en la Facultad de Ciencias y en otros centros de la UCO. En el 
contexto del Año Internacional de la Luz nuestro Centro ha organizado 
además un plan específico de divulgación sobre la luz y sus aplicaciones, 
a través de conferencias científicas, desarrollo de vídeo-podcasts con el 
apoyo del Vicerrectorado de Investigación, Departamentos, profesores 
e investigadores, alumnos de grado y posgrado, dirigidos a centros 
universitarios y de investigación, y a la sociedad en general, para potenciar 
el intercambio de ideas y despertar vocaciones científicas.

creciente impulso al desarrollo de pa-
tentes y proyectos que sean la base 
de spin-offs. La financiación de la in-
vestigación se produce a través de los 
proyectos en ciencia y tecnología en 
convocatorias competitivas de ám-
bito europeo, nacional y autonómi-
co. La UCO ha desarrollado duran-
te los últimos 20 años un programa 
propio de apoyo a la investigación de 
los grupos a través de la financiación 

de la reparación de instrumentación 
científica, becas de investigación, 
ayudas puente para la preparación 
de proyectos, y también tiene como 
objetivo favorecer la competitividad 
de los grupos emergentes de jóve-
nes investigadores. Por otra parte, 
una importante inversión se reali-
za en infraestructura científica a tra-
vés del Servicio Centralizado de la 
Investigación (SCAI) con el apoyo de 
los grupos de investigación. El volu-
men de inversión en I+D+i es variable 
en función del éxito de las propues-
tas, aunque los proyectos vivos supo-
nen varios millones de euros.

-¿Podría mencionarme algunos de los 
estudios y trabajos de investigación 
realizados recientemente o en 
proceso y su aplicación práctica? 

“Nuestro alumnado 
encuentra una enorme 
facilidad para entrar 
en contacto con una 
investigación de primera 
línea” 

“Empleamos metodologías 
y herramientas docentes 
de vanguardia, con la 
integración de actividades 
extraacadémicas 
transversales”

Entre los múltiples estudios y tra-
bajos de investigación desarrolla-
dos por grupos de la Facultad de 
Ciencias se podrían citar los relacio-
nados con el estrés oxidativo, meta-
bolismo del nitrógeno, biotecnología 
agroalimentaria, tecnología de plas-
mas, mutagénesis y reparación de 
ADN, virología médica y antimicro-
bianos, sensores electroquímicos en 
agroalimentación, contaminantes, 
electroquímica, energías renova-
bles, biocombustibles, residuos agrí-
colas e industriales, alimentación y 
enología, baterías, materiales avan-
zados para la construcción, rehabi-
litación y restauración, catálisis, ma-
teriales híbridos, materiales nanoes-
tructurados, acuicultura, bienestar 
de animales de experimentación, 
ecología del comportamiento, y un 
largo etcétera. Esta actividad se de-
sarrolla en los departamentos vin-
culados a la Facultad así como en es-
trecha colaboración con el Instituto 
Universitario de Investigación 
en Química Fina y Nanoquímica 
(IUIQFN), el Instituto Maimónides 
de Investigación Biomédica de 
Córdoba (IMIBIC) y el Campus 
de Excelencia Internacional 
Agroalimentario (CeiA3).


