
ANEXO X

RELACIONES INSTITUCIONALES

A) INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCÍA 

El día 28 de noviembre de 2020, sábado, se celebró con carácter semipresencial
la apertura del curso 2020- 2021 del Instituto de Academias de Andalucía en el salón de
actos  de la Sociedad Económica de Amigos del  País de Málaga,  de acuerdo con el
programa  de  actos  correspondiente  enviado  a  todas  las  academias  andaluzas.  La
conferencia inaugural  estuvo a cargo de D. Félix Requena Santos,  cuyo discurso se
tituló “La importancia de la nueva Sociología Económica”,  siendo clausurado por la
Secretaria General de Universidades Dª. Rosa María Ríos Sánchez.  En cuanto al Día
del  Instituto de Academias  de  Andalucía no se pudo celebrar  este  año debido a la
pandemia producida por el coronavirus Sars-Covid-2, tan solo se llevó a cabo el Pleno
con carácter semipresencial el sábado 24 de abril de 2021 en la sede del Instituto en
Granada. Ambos actos fueron seguidos por vía telemática por D. José Cosano Moyano,
presidente de la Real Academia de Córdoba. Con posterioridad a estos actos tuvo lugar
la imposición de la Medalla de Honor del Instituto del año 2020 al Ilmo. Sr. D. Antonio
Alcaide  García,  académico  numerario  de  la  Real  Academia  de  Nobles  Artes  de
Antequera en una sesión interacadémica celebrada el día 3 de julio de 2020 en dicha
localidad.

B) INSTITUTO DE ESPAÑA

 Las relaciones mantenidas por la Real Academia de Córdoba con el Instituto de 
España durante el curso académico 2020-2021 son las derivadas -siempre cordiales- de 
nuestra pertenencia a dicha institución como Academia Asociada. 

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

La  C.E.C.E.L.  (Confederación  Española  de  Centros  de  Estudios  Locales  del
C.S.I.C.),  debido  a  las  circunstancias  especiales  de  este  año,   suspendió  la  LXVII
Asamblea general ordinaria anual prevista para los últimos días de septiembre de 2020
en Oviedo. Sin embargo, ha editado en PDF el nº 27 de su Boletín y ha realizado una
exposición virtual de las publicaciones de las Academias, rindiendo con ello cuentas de
su  gestión  en  dicho  año.  Al  mismo  tiempo  ha  celebrado  de  manera  telemática  la
Asamblea general el 15 de octubre de 2020 con un orden el día establecido previamente,
acto que fue seguido por D. José Cosano Moyano como presidente de la Real Academia
de Córdoba. 
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