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E~cmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía. 
E~cmo .. Sr. Rector Magnífico de la Univcr>itktd de Córdoba. 
E~cmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia. 
Ilmo. Sr. DirCCior General de Univen. idatlcs. 
limo. Sr. Presidente del Consejo Social. 
E~cmos . y Magníficos Sres. Rectores de las Univcr>idadcs AndalUI.:tS. 
Queridos compailcnos. 
Scnoras y Scnorcs. 

A lo l:lfgo del pasado cur.;o la Lnivcrstdad de Córdoba ha dcsple)lado una 
intensa activtdad espccmlmcntc a trav~ de sus principab órganos colegiados, como 
son el Claustro y !aJunta de Gobierno. Tres sesiones del ~nmero y catorce de la segunda 
son buena muestra de ello. Junto a ello lu clcfinición del nuevo Campus, l:t clahomción 
de un nuevo organigrama y relación ele pnc1t01 de tmhaJO y la pucsw en marcha de la 
Mcio!i Sectorial, fueron algunos de los tema' dchatidos durante el pa-;:tdo cur~o. 

En materia de ordenación :~eadtm ica , se ha cominuado con la políttca intciada 
allos atnís de consolidación del profcsomdo. ' icndo 23 los prof.:.~orcs que durante el 
cur.;o acad~mico que ha concluido, han estabiliwdo su snuación en nue~tra universi
dad. Otr.tS 53 plazas han sido ocupadas. btcn por contrato, bien interinamente. 

Para impartir la docencia a los 15.160 alumnos matriculados en los d i~tin tos 

centros de la Universidad, se dispuso de una plantilla de R24 profesores, de ellos 590 
numerMios y 234 interinos y contml<tdos. 

Para desarrollar el trabaJo dcadmintstrac tón y Srr>ictos, l:t Un iversidad cuenta 
con una plantilla actual de 192 fu ncionanos y 320 laborales, 20 de ellos en pmyectos 
de investigación. 

En el curso 1990-91 ,causaron baja por dirercntes conceptos 11 profesores: uno 
de lo. cuales, el profesor Ramón Díaz Ca~tcllanos,dc. grJCbdamcntc por fallccimiento.s 
rendir un cntr:t ~ablc recuerdo desd~ estas línea~. 

L:t actividad del I.C.E., durante el curso pa>ado. puede sintctintrse en tres 
grandes apartados: 

a) Potenciación de líneas de actuación traclicion,tlcs: 

- Cur.;os de perfeccionamiento y post grado. 
- Subvenctón de activtdades de fonnactón organ11.adas por los Dcp:trtmncntos. 
- Apoyo a la docencia desde el área de Tecnología Educativa. 

b) Ha asumido la totalidad de lns competencias sobre la organtzación y 
ejecución de las Pruebas de Acceson la Unive"id:td, tanto de Selectividad como para 
Mayorc; de 25 ailos. 



e) Ha discilado un nuevo plan de acwación para la mejora de la calid<1d de la 
docencia y de formación de la población univcrs iwria a cuntro niveles: 

1.- Oferta de cursos gratuitos de formación y perfeccionamiento pura Profeso
res Ayudantes y Becarios, especialmente de cursos de iniciación en las 
técnicas del trabajo de invesúgación y de adquisición de t&:nicas para la 
mejora de 1:1 calidad de la docencia. 

2.- Oferta de cursos gratuitos de iniciación en las técnicas de trabajo mtelcctual 
a toda población estudiantil de nuestra Universidad. 

3.- Campaña de inforrnución y orienwc1ón para todos los alumnos de COU del 
distri to. 

4.- En conexión con la Gerencia, oferta de cursos de formación y perfeccio
namiento para el P.A.S. 

Además se han firmado convenios con cnticl:lde> públicas y privadas para la 
organización de cursos abiertos a la comunidad no univcn;iwria. 

El Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Extcnorcs, ha 
contado con un presupuesto de 32 mil Iones para desarrollar su labor durante el pasado 
curso académico. Cabe señalar, que el presupuesto de este viccrrectormlo se ha visto 
incrcmcnt~do ostcnsiblecnemc respecto al recibido en nnos anteriores. 

Enlie las actividades llevadas a cabo. dcstac;ln: 

- El convenio entre la universidad dcOírdobay la Fundación Pública Municipal 
Gran TcaliO, por el que se han patrocinado y/o subvencionado 44 c.~pcctáculos 
artísticos (música, teatro, dan7.a, etc.) de primer orden. 

- Participación en el Festival de Teatro Univcrsitario,am~n de habcrcontinuado 
con las actuaciones programada' par.1 este wrso. 

- Integración en lus circuitos culturales univcrsiUlflOS a nivel nacional. 

- Potenciación de la Coral Universiwria. 

- Colabor~cioncs a la XVI Semana Musical de Primavera, 11 Congrcwdc His
toria de Andalucfa, creación de la cofradía universitaria, cte. 

Lm ulumuO§ que hJildi§(rulildo !Jcca§dc CJ!Udiocn clcxmmjcrv, iiC!JI!itmlmc 
al programa Erasmus de movilidad estudiantil , se ha elevado este ano a 39, corres-



pendiendo 30 a la Escuela Técnica Superior d~ lngemcros Agrónomo' y Momes, 5 a 
la Facultad de Filosofía y lc1tas, 2 a la Faculwd de Veterinaria y 2 a lu Facultud de 
Cicncill~ Empresariales. 

En el pasado curso académico, se han llevado a cabo en los colegios mayores 
univcrsitariosdcl\lfa. Sra. de la Asunciún y l.t.:io AnncoSéncca, una >Cric de reformas 
que han afectado lltntoal ámbitoestauuano,con la redacción de unos nucvoscstalulos, 
como el deorganiz:lClón y funcion31lliento, para conseguir una reducción de las cuotas 
colegi:llcs, que ponga los coleg1os mayores al alcance de un mayor número de 
universitarios. La creciente demanda <le platJ' de rcsich;nciu ha hecho nccc.,aria la 
implantaCIÓn de un baremo académico de adjudicación d~ plllta' qu· ganuuicc el 
acceso a los mcjorc.s cxpcdicme>. 

*** *** *** 
Dumntc el segundo trimestre del curso académico se ha procedido a una 

rcslfucturac16n del COl E consistente en un rcfortamicnLo de sus fu nciones de orien
lación e información de empleo. Asimi~mo. c.IC Ser"iciu se ha hecho cargo de la 
gestión de las becas para ¡mícticas de ah1111110' universitarios en empres.'\S convocadas 
por la Consejería de Educación de l:t Juma de Ant~1 lucía, linnándosc, paru 1.al !in, 
con vemos con 26 empresas y seleccionándose 105 alumnos para l a~ citadas pnklicas. 

El Scn·icio de Educación Fí~icn ha dC'llrrolladouna intensa l:tborcon difcrcmcs 
programas de competiciones y diversas actividades tkponivas. 

A toda labor desarrollada por este vicerrcc1.0111do se pueden añadir las ac1 ivi
dadcs de exlettsión llevadas a cabo por los C.::n tro' de la Universidad de Córdoba , que 
debido a l:t diversa y amplia gama de tema' abor<Lulos, sería muy prolija su enumera
ción en esta memoria. 

*** *** *** 
La investigación y la fonn:tción de investigadores son misiones que tiene 

encomendada la Universidad. Pam la fonnac1ón de mvestig¡¡dores es impon:mtc la 
concesión de becas que posibiliten la dedicación de jóvenes liccncindos y su progreso 
en la formación mvcsligador.1. 

La lJniversidad de Córdoba, en este úll imo año, ha \'tSIO sensiblemente 
incrcmcnwdo el número de becario~. elevándose a un IOI.al de 234, siendo su d istribu
ción, según los organismos convocantes, la s1guicn1e: 

-Becarios del Ministerio de Educación y Ciencia: 84 . 
- Becarios de la Junllt de Andalucía: 45. 



- Becarios para iniciación a la investigación y la docencia para alumnos uni
versiwios de la Junta de Andalucía: 12. 

-Becarios con cargo a Convenios y proyectos: 93. 

La Junta de Gobierno de nuestra Universidml, apmbó en sesión celebrada, cl28 
de junio de I99I laconccsióndc40bccasdeiniciación a la investigación y a la docencia 
pardal umnos universitarios y 20 becas para la fonnación de personal investigador. con 
efectos económicos en el curso académico que ahora se inagura .. La Universidad de 
Córdoba pretende con esta convocatoria potenciar sus gmpos de investigación a la vez 
de imcgrnr los estudiantes de últimos cursos en los grupos y departamentos. 

La investigación de calidad no es posibles in un:1 adecuada fi nanciación, si bien 
las posibilidades de incrementar el dinero destinado a tal fin son cicruunentc limiwdas 
por la rigidez presupuestaria. 

LascmLidades recibidas en nuestra universidad para financiar este concepto son 
las siguientes: 

* Ayuda complemcnwia a la invesligación Universitaria: 30.960.000 PtaS. 
*Acciones concertadas: 19.070.000 P1as. 
*Fondos librados en concepto de "ovcrhead": 13.760.000 Pws. 
• Ayudas a grupos de investigación y desarrollo tecnológico de la Juma de 

Anda luda: 213.200.000 Ptas. 

En cuanto a Proyectos de investigación.scestún rec ibiendo en estos últ imos días 
las comunicaciones a las peticiones realizadas en el ano 1990, siendo hasta el momento 
14 los proyectos del progmma Nacional Científico-Tecnológico concedidos, corres
pondiéndoles una cantidad towl de 79.500.000 PtaS. 

El presupuesto asignado por el Ministerio para bolsas de Viaje asciende a un 
total de 210.000 Ptas., siendo 4 el número de ayudas concedidas y estando-pendientes 
de resolución el segundo plazo pam este tipo de ayudas. 

La Junta de Andalucía uene abicnoaún el plazo para prcscnwción de sol icitudcs 
de ayudas a la Investigación. Ha~ la el momento se han concedido 21 estancias breves, 
por un imJXlrle total de 6.825.000 Ptas.; 45 bolsa~ de viaje para Asistencia a Congresos, 
por un importe dc4.660.000 PulS. y 10 ayudas para la organi;.ación de Congresos, por 
un total de 3.325.000 Ptas. 

Se ha consolidado la Oficma de Transferencia de Resulwdos de Investigación 
(OTRI) con el contrato de un profesional como Director y un aumento significativo de 
la contratación en invcsúgación desde el ! de Abril de csteanoa!c;mzando la ctfrd total 
a la ret;ha de hoy de 108 millones de pesetaS. 



La bibh01eca Universitaria de Córdoba ha l'tsto durante este cursos enriquecido 
su potencial humano gracias a dos convocatorias de Becas de Formación de Personal 
bibliotecario, una de la Junta de Andalucía y oua de 13 Universidad de Córdoba, 
repercutiendo, sin duda alguna, en un mejor servicio a la comunidad Universitaria, asf 
como pcrmttiendo la formación de un número c:ttht vez mas amplio de personal de 
Bibliotocas. 

En cuanto a los estudios de tercer ciclo, se ha continuado con la labor 
desarrollada en años anteriores. estando pendientes de aprobación los progr:uuas de 
doctorado correspondienteS al btcnio 1991·93. 

El presupuesto de la Universtdad de Córdoba del ano 1991 asciende a 
5.853.738.000 Ptas. que supone un aumento del 30.5'k con respecto al de 1990, 
distribuyéndose de la siguiente forma. 

-Capítulo de personal: 4.042.556.000 ptas. representando un 60% del total. 
Este a su vez se disl!ibuyc en: 2.993.690.000 pws. para Personal Docente. 
473.635.000 ptas. para Personal Adrnmistrnuvu y 575.231.000 ptas. para 
Persunnl Laboral. 

- Capftulo de Gastos de funcionamiento: 762.~J6.000 ptas. rcpresc111ado un 
13' 1 0% del lOta l. 

-Capítulo de Becas y Ayudas CC.MM.: 31.000 000 ptas. 
-Capítulo de inversiones: 124.900.000 ptas. 
-Capítulo cu01a pal!Onal: 391.493.000 pt:ls. 
-Capítulo investigación: 500.000.000 pta.~. 

Como información complementaria debemos mencionar que ~e han rcalit.ado 
inversiones por valor de más de 280.000.000 pk'l~. en obrns de ada]Jtación y manteni
miento, 259 millones de ptas. en material i nvcn~t riohle y 34 millones en unpunaci6n 
de material. 

Cabe destacar en este apartado, que aún sin mcnnar las disponibtlid¡¡dcs 
oconómicas de esta Umversidad, se ha conseguido, gmcias a una mejor gestión de 
recursos financiar el Plan de mejora de la Calidad Docente así como las becas propias 
de la Uuivcrsidad para investigación y ayudas soctales para el pcr. onal. 

El ccnl ro de cálculo ha rocibido un gr:tn itn]lUlso al quedar inst:llado el equipo 
informático FU JITSU Mod. M760, siendo esta universidad la primera en implantar la 
aplicación de gestión económica. Sucesivamente, se procederá :1 la puesta en fu ncio
namiento de las aplicaciones de Gestión de Alumnos, tx:cas, personal, Registro, 
bibliotecas, cte. 

El ServiciodePublicaciones haseguidocon ;u actividad cditonal. publicándose 
un total de 21 títulos y estando sus libros presentes en las principales ferias de l libro 
provinciales y nacionales. 



Por último, entre los acuerdos adoptados por el Pleno del Con~jo Social 
sobresale la cre<lción de la ~ucla de Estudios Sociales, dllndo asf respuesta a la 
situación en la que se enconl.t1lban estos estudios en nuestra provincia. 
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