
ANEXO XI

RELACIONES INSTITUCIONALES

A) INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCÍA

El día 23 de noviembre de 2019, sábado, se celebró la apertura del curso 2019-
2020 del Instituto de Academias de Andalucía en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Antequera, de acuerdo con el programa de actos correspondiente enviado a todas las
academias  andaluzas,  dentro del  cual  se contemplaba la concesión de la  medalla  de
Honor del Instituto año 2019. La conferencia inaugural estuvo a cargo de  D. Ramón
Tamames Gómez,  cuyo discurso giró en torno a la figura de Hernán Cortés,  siendo
clausurado por la Directora General  de Universidades Dª.  Inmaculada Ramos Tapia.
Entre  los  puntos  tratados  en  la  reunión,  en  la  que  estuvieron  presentes  veintitrés
academias, se hizo mención especial a la renuncia como secretario general del I.A.A. de
nuestro académico numerario, D. Aniceto López Fernández, que llevaba ya ocho años
en el cargo, agradeciéndole los servicios prestados durante dicho período.  A todos los
actos asistió en representación de la Real Academia de Córdoba su director,  D. José
Cosano Moyano, quien dio cumplida información de ello en el pleno celebrado el 28 de
dicho mes, como se recoge en la correspondiente acta. 

El presente año no se ha podido celebrar el Día del Instituto de Academias de
Andalucía,  que se venía llevando a cabo -como era tradicional-  en el  mes de abril,
debido a la  suspensión  de todo tipo de actividades académicas  desde mediados de
marzo como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. 

B) INSTITUTO DE ESPAÑA

Las relaciones mantenidas por la Real Academia de Córdoba con el Instituto de
España durante el curso académico 2019-2020 son las derivadas -siempre cordiales- de
nuestra  pertenencia  a  dicha  institución  como Academia  Asociada.  Este  año  nuestra
institución se ha sumado a la petición realizada por el presidente de la Real Academia
Sevillana de Ciencias, D. José Luis de Justo Alpañés, para solicitar una nueva reunión
del Instituto de España con las Academias Asociadas, debido a la escasa presencia de
estas en la reunión mantenida en diciembre del  2018 y a los temas importantes que
quedaron pendientes, según acuerdo adoptado y recogido en el acta de la sesión del 14
de noviembre de 2019.

C) CONFEDERACIÓN  ESPAÑOLA  DE  CENTROS  DE  ESTUDIOS  LOCALES
(C.E.C.E.L.) DEL C.S.I.C.

La LXVI Asamblea anual de la CECEL 2019 se celebró los días 20, 21 y 22 de
septiembre  de  2019 en  la  ciudad  de  Ávila,  estando  la   organización  a  cargo  de  la
Institución “Gran Duque de Alba”. En ella, así como en los actos habituales que con
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dicho  motivo  se  vienen  realizando,  estuvieron  presentes  los  representantes  de  los
distintos Centros de Estudios Locales (Institutos, Academias y Centros territoriales). A
todos ellos asistió el director de la Real Academia de Córdoba, D. José Cosano Moyano,
acompañado  de  D.  Juan  Aranda  Doncel,  académico  numerario,  dándose  cumplida
información de los mismos al cuerpo académico.  

D)  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

La Real  Academia  de Córdoba ha estado presente,  a  través  de su director  y
varios de sus académicos numerarios,  en la reunión que la Real Academia Española
mantuvo en Sevilla con las Academias Andaluzas del 4 al 8 de noviembre de 2019,
siendo el día 5 la recepción y el 8 la clausura de la misma. De todo ello tuvo puntual
información el pleno de la Real Academia de Córdoba, como se recoge en las actas de
sus sesiones.
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