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PRESENTACIÓN 

 

La Memoria del curso académico 2009-2010 pretende, un año más, convertirse en el testimonio 

más exacto y fiel posible de la actividad desarrollada por toda la comunidad universitaria, cumpliendo de 

esa forma con el deber que la Universidad Pablo de Olavide, como institución pública que es, tiene de 

rendir cuentas ante la sociedad. Sin embargo, en esta ocasión el lector podrá verificar una serie de 

cambios en su tradicional forma de presentación.   

 

A lo largo de los últimos cursos, desde la Secretaría General se optó por editar un extenso y 

cuidado resumen en papel de la Memoria al que se acompañaba, en formato CD-Rom, la llamada 

Memoria General, que también se publicaba en la página web de la Universidad. Esta forma de 

presentación se ha sustituido por una única edición de la Memoria en formato CD-Rom, acompañada de 

un breve resumen introductorio, insertado en la propia carátula del CD-Rom a modo de presentación, en 

el que se plasman los elementos más esenciales que sirven para describir sucintamente la actividad 

desarrollada durante el curso académico 2009-2010. Por otro lado, el propio formato empleado para 

confeccionar la Memoria, como podrá observar el lector, también resulta diferente. Son muchas las 

razones que, según nuestro entender, justifican este cambio.  

 

Por un lado, la tarea de resumir toda la actividad de la Universidad en unas cuantas páginas, 

habida cuenta de la ingente cantidad de información generada a lo largo de un curso académico, 

resultaba muy compleja, ardua e, inevitablemente, implicaba dejar fuera numerosos datos, actividades, 

actos y eventos que habían sido parte fundamental de la historia de la Universidad. De hecho, ese intento 

de incluir la máxima información posible había conducido a la confección de unos resúmenes muy 

extensos que, en consecuencia, perdían su propio valor y finalidad. Con el nuevo formato, el lector 

interesado en conocer la Memoria de la Universidad pueda acceder de una forma fácil e inmediata a los 

datos más esenciales y básicos del curso académico a través del breve resumen introductorio, sin 

perjuicio de poder posteriormente profundizar en su contenido a través de la propia Memoria recogida en 

el CD-Rom. 

 

Por otro lado, se ha buscado implantar un formato más actualizado y moderno, en consonancia 

con la línea de trabajo que actualmente siguen la mayoría de las Universidades españolas. En este 

sentido, la tradicional presentación electrónica en formato html ha dado paso a una edición interactiva, 
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sencilla, visualmente atractiva y en formato pdf que, esperamos y deseamos, resultará mucho más ágil y 

amable para el lector.  

 

Finalmente, no podemos olvidar que la edición en papel del resumen de la Memoria implicaba un 

importante gasto para la Universidad que, en la actual situación de crisis económica y recortes 

presupuestarios, resultaba difícilmente justificable. No en vano, la supresión de la edición de la Memoria 

en papel figura como uno de las medidas a adoptar en el Plan de Austeridad y Optimización de Recursos 

de la Universidad Pablo de Olavide, aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 21 de 

julio de 2010. 

 

Así pues, este conjunto de razones explican el cambio de modelo que se inaugura con la Memoria 

del Curso Académico 2009-2010. No quisiera terminar esta breve presentación sin mostrar mi más 

sincero agradecimiento a todos los responsables académicos y de administración y servicios por la 

colaboración brindada para poder confeccionar esta Memoria, así como muy especialmente a los 

componentes de la Oficina de Apoyo a Órganos Colegiados por el extraordinario trabajo realizado en este 

difícil contexto de crisis, recortes y cambios. 

 

Un cordial saludo 

 

Sevilla, 27 de julio de 2010 

 

Francisco Oliva Blázquez 

Secretario General 

 

 


