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Excmo. Sr. Rector Magnífico. 
Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Social. 
Excmos. e limos. Se~orcs. 
Queritlos Compañeros. 
Seiloras y Senores. 

En el pas:1do cursa acndémica la Universidad de Córdoba, a través de ~us 
principales órganos colegiados, ha desarrollado una intensa acliv idad. 

Una buena muestra de ello son las 22 sesiones de Junta de Gobierno y los 3 
ClauslfOs Univcrsnanos celebrados a Jo largo del curso que acaba de fin:liizar, 
produciéndose en el seno de ellos intensos dcharesque han fructi f icado en imrortnnrcs 
acuerdos para el futuro de l;1 comunidad univcrsiwria, lalllO en el (lmbito acad~micn 
como de gestión y atlul i ni_~tración. 

En el área de artlcnacu'm acad-'mica se ha rcaliy.1tlo un gm.n esfueu.o 
incrcmen~indosc la plantilla docent~ en 156 nu~1·os profesores. 

El númcrodcalumnosdc nuestra Universidad se ha visto aumcnwdocn un 7%, 
clc\"indosc la cifra a 16. 100 alumnos, <:l>tando distribuidos en 16 Titulaciones. 

Para la docencia se ha eontadocon una plamilla de 980profesorcs, de los cuales 
605 son numer.trios, 56 interinos y 31 9 contrarados. 

Para la ré:l l iz .. ción dcl trab~jo de ~dmin istmc1ón y servicios, la Universidad 
cuen1:1en la actual idad con una plmllilb de 195 funcionarios y 33 1 laborales, 37 de ellos 
en proyectos de investigación. 

La actividad dcii.C.E., durante el curso 91 ·92, se ha ccntnHio en la consol ida· 
eión de las lineas de actuación de los cursus anteriores y el cs~blcc imicn to de otra· 
nucva.HIUC rcdundJn en un mejor y m:ísamplio servicio wntoa la comunidad educativa 
como a otros ámhitoscle la sociedad. Las líneas de actuación pueden sitllctitarsccn los 
siguientes ap:1r~1dos: 

1. Formación del profe<or:ulo no univcrsi ~1rio. Se ha incrcmcnrado el número 
de cursos de perfeccionamiento y posgrado,contriiHI)Cildo, de esta forma, el reciclaje 
y puc.~ra al día de profesionales de la ensenanza de otros nivcks educativos. 

2. l'orm:1ción del Profcsur:1tlo Univcrsiwrio. Se han poLCnciado los cursos de 
iniciación a bs t&:nicas de investigación, la~ ;~ yndas a los Departamentos para la 
organi1.ación de actividades y el apoyo a la docencia desde el área tic Tecnología 
l'duc:uiva. 



3. Formación del :dumnado univcr.;itario. Se han imparLidocursosdc iniciación 
en las t6cnicru; del trJbajo intelectual y cursos de español y cultura espanola para 
alumnos C.\llllnjcros. 

4. Fonnaciún en otros ámbitos sociales. Se ha fomentado la imparticiórt de 
cursos de ¡xrfc~ciomrmiento dirigidos a la comunidad no universiwria. 

S. Acceso a l;r Universidad. IntrOducción de mejoras en la organi'l<oción de las 
Pruebas de Selectividad y de acceso p:rr;r mayores de 25 ailos y colaboración con la 
Consejería de Educ;\ciórt y Ciencia pm:r la unificación de criterios en las distimus 
universidades undalu'l.aS. 

ó. Formación del PAS. Colabora~ ión con Gerencia par;t impartrr cursos ele 
pcrfc~cionmniento oricnwdos a la promoc1ón del pcrsonul de administración y Servi
cios. 

7. Servicio de idiomas. Se lut conseguido mejomr el nivel de c:tlidad con la 
incorporación de nuevos profesores n:ttivos y la g:mmtía de un profesorado más estable. 

El Vicerrectorado tic Extensión Universitaria y Relacione.~ Exteriores ha visto 
incremcnt:ldo su presupuesto este año, en nuis de un 20%, consolidándose de esw 
manera la IXIIítica seguida en los últimos años de [Xlteneiaeión del mismo. 

Su actividad viene man:<Kia por la continuación de la progmmación iniciada en 
el curso antenor. Cabe destacar: 

- El convenio entre la UniversidaddeCórdoba y la Fundación Municipal Gr;m 
Teatro, por el que se han patrocinado y/o subvencionado 44 espectáculos de 
primer orden. 

- Desarrollo del Aula de Teatro en sus diferentes vertiente.~: Teatro Univcrsi· 
tario, cursos, progrmmción de espect;iculos y colabor:tción con diversas 
instituciones. 

- 13ccasdecol:tboradores socio-culturales, incrementándose en dos con rcsiJCC
to a las concedidas en el curso anterior. 

- Particip:reiún en los Salones del Estudi:rnte tic París, 13ruselas y 13arcclona. 
- Diversos convenios con cmpres.ts de ¡¡mbuo local y regional. 

Durante este curso han disl'ruwdo de becas en el extmnjero, acogiéndose a los 
progmmas ERASMUS y LINGUA de movilidad cstutliarl ti l, 66 alumnos de nllC.,tra 
Universidad, correspondiendo 10 a la Faculwd de Filosofía y Letras, 44 a la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes, 1 a la Facul~td de Ciencias, 
6 a la Facult1d de Derecho y 5 a !:1 F:tcul tml de Ciencias Empresariales. Por otra pane 
el número de alumnos extranjeros que han cursado estudtos en nuestrJ Universidad, 
Ucn\.ro de 1::5\os 'PfOSf"..\IW~'i. asciende í.'l 73. 



El C.O.I.E. hu scgUJdo gestionando las becas de pr.ícucas en Empresas, cuyo 
número hu s1do de 200, lo que supone un munento del 80% respecto al curso anterior. 

El Servicio de Educación Física y Depones ha desarrollado una extensa labor 
en el campo de la competición, pro¡;r:unaeión de cursos y diversas actividades 
deporlivas, :unph:índosc las ya existentes y aumentando su nivel de calidad y eficacia. 

La misión de invcstig:tr y lude formar investigadores es consustancial con la 
propi.1 Universidad, y para ello, es imponamc la conce1ión de becas que posib1htcn la 
dedicución de jóvenes l icenciados y su progreso en l:t fonnnción invesLigadora. 

L:l níuncro tol:ll de becas concedidas dumme el pJSado curso u la Universidad 
de Córdob:l ha sido de 252, distribuidas, según los org:10ismo' convocumes, de la 
siguiente manera: 

Ministerio de Educac1ón y Ciencia 6l! 
- Juma de Andalucía 33 
- Con cargo :t proyectos y con venias 6 1 
- Becarios de Formaci611 de Personal Bibliotecario de la Junta de Andalucía 13 
- llecas posLrloctorJies 3 

Cabe desl.1CJrel csruw.u rc.11izado por la Univcrsld~d de Córdoba, dcsl.inando 
125 millones de sus nccursos, para fon:mciar 24 becas de Formación de Personal 
lnvestig:tdor, 40 de Introducción a la Investigación y a la Docencia y 20 de Formación 
de Personal B1bliotccmio. 

La investigación de calidad ncccs i ~t una adccu:tda financiación, siendo pe<lue
ñas kL~ posibilitladcs de incrementar los fondos dcsúnados a tal fin. 

Las cantidades recibidas son: 

- Ayuda complementaria a la investigación 27 millones 
- Acciones concenadas 19 111 i !Iones 
- Ayud:L~ n grupos de invcstig:lción de la Junt:t de And:tlucía _ 14 millones 
- Ayud:IS :lla invcstig:1ciím de la Junw de Andalucía __ 40 millones 

En cuamo a proyectos de mvcstig:~ción. se han recibido del Ministerio de 
Educac1ón y Ciencia lac:mtidad de 68 millones para proyectos de nueva adj udicación, 
que incluyen, l:lnto el programa de Promoción General del ConocimicuLo, como 
Progr.un:c; Nacionales de I+D. 

El presupuesto asign:tdo por el Ministerio para bolsas de v iajes (Tipo A) 
asciende a un total de 370.000 p~IS. concediéndose 7 bobas. 



-

La O.T.R.l. se lt;t consolitbdodumntc elcurso:tcadémicu 1991·92,clcvándosc 
u 230m iliones d volumen decontrawcit\n en investigación,asf como la tramitación de 
5 patente., 7 rcgistms de In propicd:td intelectual, gestión de 10 becas, 4 de ellas 
conccdid:L~. de ayudas d.: personal invesug:tdor entre indtL~trias y centros públicos de 
investigaCión, etc. 

En cuwuo;1la Biblioteca L:niversitaria,scil:l lar In puesta en marcltt del proceso 
de informatiz:Iclón de la mi,ma, con 1:! instai:Ictón del progmma Dobis-Libis, que 
perm itid la creac1ón de una r~d de conc.~ión intcrunivcrsitana. 

El Presupuesto d~ la Universidad de Córdob;l asciende a 7.R92 millones, 
rcprcscnt:mdo un incremento rdati'o dcl 35% res()..'CtO al ano :Intcnor. 

La distribución por cupítulos es In siguiente: 

- Gastos de personal: Aumento dcl34%,dest:tcando la asi¡,•tmciónde lOO mi
llones para ayudas sociales. 

- Gastos currieutcs: Aumento del 35%. 
- Transfereut"iasmrricntcs: 1\umcnto dcl 379'ib,dcsw~ando In aponnción de 

la Uni,ersid:td a FINUCOSA IM>r importe de 50 m1llones. 
- 1 nvcrsiuues reales: Aumento del 24 ~-i. 

Como infornmción cornplcmcnwriu, cabe resultar que durante este ano ~e han 
puc;to en marcllJ. por¡);IJ"tcde gerencia, un:1 serie de :ICtUllciones dentrO del progrnrna 
de modemiwción de la AdministrJción Universitaria, tnlcscnmo la> publicaciones de 
las Rcl;1c iuncs de Puestos de Trabajo del Personal de Admini; tración y Servicios, 
convocatorias de oposiciones, convocatorio de concurso de uaslldos, cursos de 
formación y perfeccionamiento. ele. 

Por último indicar qu~ el Consejo Social se ha reunido en tres ocasiones 
consolid;lndosc las rch1ciones de la vida universitaria con éste. 

Muchas GrJci;IS. 

-
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