Desde la Dirección de la Escuela Politécnica Superior de Belmez (EPSB) de la
Universidad de Córdoba se ha comunicado formalmente a esta Mancomunidad que la
Universidad ha aprobado por Consejo de Gobierno, con fecha 21 de junio de 2021, la
implantación de un nuevo Título de Grado de la rama de Ingeniería y Arquitectura en la
EPS de Belmez, siendo preciso para la implantación definitiva de este nuevo Grado,
contar con la aprobación del Consejo Andaluz de Universidades, CAU.
Desde Mancomunidad entendemos que esta iniciativa refuerza la oferta
educativa de nuestra Comarca con una actividad que vendría a potenciar la labor de una
institución como la EPS de Belmez, de sólida y acreditada solvencia académica e
investigadora. Además, el Grado que nos ocupa de Ciencia e Ingeniería de Datos,
presenta una alta demanda entre las personas que inician sus estudios superiores.
Es por esto por lo que, junto al apoyo institucional de esta Mancomunidad, sería
interesante contar con el apoyo individualizado de todos los Ayuntamientos
Mancomunados.
Para ello, se adjunta modelo de acuerdo para que, en su caso, ese Ayuntamiento
se una a esta campaña de apoyo a una iniciativa que entendemos servirá como un
importante motor de impulso al desarrollo tanto científico como empresarial de todo el
Valle del Guadiato.
La Presidenta.
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MOCIÓN DE APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL GRADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE DATOS
EN LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE BELMEZ

Exposición de Motivos:
La universidad de Córdoba ha aprobado por Consejo de Gobierno, con fecha 28 de junio de
2018, la implantación de un nuevo título de Grado de la rama de Ingeniería y Arquitectura en
la Escuela Politécnica Superior de Belmez.
Esta iniciativa de aumentar la oferta académica de la EPSB es de vital importancia para nuestra
Comarca, ya que este Centro cumple una función primordial como motor de desarrollo socioeconómico que contribuye de manera decisiva con su actividad docente, investigadora y de
transferencia del conocimiento a la generación de empleo, emprendimiento y desarrollo del
territorio. Potenciar este Centro con una nueva titulación que sea única en Andalucía, que
tenga una alta demanda y con formación tecnológica clave para el desarrollo de la Comarca
del Guadiato, como es el título de Grado en Ciencia e Ingeniería de datos propuesto por la
EPSB, supone apoyarse en la Universidad para frenar la despoblación y rejuvenecer las zonas
rurales con los universitarios que estudien en el Centro esta carrera.
La importante presencia y demanda actual del Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos, y su
prometedor futuro, tanto en el ámbito científico-académico como empresarial, así como la
carencia de una formación en este ámbito a nivel de Grado en el Sistema Universitario
Andaluz, justifican plenamente la oportunidad de ofertar un Grado en Ciencia e Ingeniería de
datos en la EPSB. Asimismo, esta nueva titulación se presupone estratégica ya que supone una
oportunidad de diversificar el campus universitario de la EPSB ofreciendo formación en el
ámbito de las nuevas tecnologías digitales, complemento perfecto de la oferta actual del
Centro, y determinante para la transformación digital de los profesionales, las empresas, las
instituciones y el futuro de la Comarca del Guadiato.
Por todas las razones anteriormente expuestas, propongo la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- Manifestar públicamente el apoyo de la Mancomunidad Valle del Guadiato a la
implantación del Título de Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos en la Escuela Politécnica
Superior de Belmez.
2º.- Instar al Consejo Andaluz de Universidades (CAU) la aprobación del Título de Grado en
Ciencia e Ingeniería de Datos en la Escuela Politécnica Superior de Belmez.
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