
                                                             
  

Francisco Montes Tubío  es Dr. Ingeniero Agrónomo y Catedrático de Universidad, con
destino en la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos y de  Montes de Córdoba.  

Director Académico del máster de investigación de la UCO, de  Proyectos y Gestión de
Plantas Agroindustriales, desde su creación en  2008 a 2012.

Director Académico del máster de investigación interuniversitario de Representación y
Diseño en la Ingeniería y Arquitectura, de las universidades de Córdoba, Málaga y Almería,
desde su creación en   2011 a 2015.

Director  del  Departamento de Ingeniería  Gráfica  y  Geomática  de la  Universidad de
Córdoba, desde Septiembre de 2000 a Septiembre de 2002,  reelegido en Septiembre de 2004
hasta Septiembre de 2007 y nueva reelección en marzo de 2014, cargo que desempeño en la
actualidad.

Presidente nacional de INGEGRAF (Asociación de Profesores de Expresión Gráfica en la
Ingeniería de España) desde Junio de 2003 a Junio de 2006.

Vocal  del  Consejo  académico  del  programa  de  doctorado  Ingeniería  de  Plantas
Agroindustriales de la UCO, desde 2008 a la actualidad.
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