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Majestades: 

La celebración en es te Campus de Rabanales del AclO de Apertura del 
Curso Académico 1997/98 nos avoca a comenzar, es ta breve memoria 
de la activ idad del pasado mi o académico, con la consideración de 
aquéllas real izaciones en él llevadas a cabo, buen número de las cuales 
han tenido su cu lmi nación precisamente en los últimos meses. 

Así, durante el pasildo año desarrollnron su ac ti vidad en es te Campus, 
ya ~wa total o parcialmente, las siguien tes enseñanzas: 

Primero y segundo cursos de las tilul aciones de Giencim' Púicas y 
Ciencias Medioambientales. 

Primer curso de las de !1i%gÍa, Ciencias QflÍmicas y Veteril1aria. 

Titulaciones compleras de IlIjorllláJica de SislemaJ, biformálica de 
GesIión y Cienda y Tecnología de los Alimellfos. 

Y, provis ionalmente, la diplomatura completn de RelaciOlles Labo
rales, que yn ha cul minado su traslado al nuevo edificio constru ido 
para ella jun lO a la Torre de la Malmucrta. 

En el ámbito de las lluevas construcciones, además del Edificio de 
Relaciones Laborales, ya mencionado, y de la ampliación de la Facul
tad de Fil osofía y Letras (ambos ubicados en el casco urbano de la 
ciudad), hay que mencionar -en este Campu s ele Rabanales- la cons
¡rucció n. ya finaliza da . del Hosp ita l Clín ico Veteri nario, de un 
polideponivo cubienD, del apeadero-estación y de la primera fase del 
emi sario/co leclor; obras que en su conj ulllO alcanzan los 949 mi llones 
de pesetas. 

A ello hay que añadi r l:Js obras aClUalmente en curso, que incluyen el 
Centro Experimental ele Sanidad Animal y el Módulo Depart amental 
C-2. 

Dicho eslO, y obv iando por cunoc ido y prolijo el relato de las enseñan
zas que la Un iversi dad imparte, pasamos a rea li zar una breve es tadís ti
ca de la ac tual composicióll de nuestra comunidad univers ita ria y de 
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las principales líneas de actividad desarrolladas en el curso que fin ali
za: 

En cuantu a medios humanos, al conclu ir el curso 1996/97, la Univer
sidad de Córdoba, cuenta con un total de 1.130 profesores; de ellos , 
744 son numerarios, 25 illterinos y 361 contratados. Por su part e, el 
personal de Administrac ión y Servicios asc iende a 298 funcionnrios y 
345 laborales fijos, inclu idos entre estos últimos los eventuales con 
cargo a unidades y proyectos de inves ti gación. 

Los estudiantes han ascendido a 20.989 entre primero y segundo ci
clos, estando matriculados en tercer ci clo 900. 

En el ámbito in vest igador hay que des tac¿lr, como en anteriores cursos, 
el elevado número de beca rios, que asc iende a 257. As imi smo, se es tá 
desa rrollando la tercera anualidad del progmma propio de ayud a a la 
investigación, en colaboración con CajaSur. Se t rala de un programa de 
carácter complementario a los ele cilrácte r nac ional y autonómico y que 
ha permit ido - adelll ,ís de la conces ión de becas, uyudas, ayudas a gru
pos, proyectos, estallcias en el ext ranjero y asistencias a congresos por 
un valor de 169 millones de peselas- elaborar una base de datos de 
producción cient ífica que será capital en las fu turas acciones de eva
luaci6n de la cal idad de es ta Uni versidad. Igua lmente, a lo largo del 
curso, se han fo rmali zado doce contratos dentro del Programa de In
corporación de Doctores y Tecnólogos y cuatro dentro del de Incorpo
ración de Técnicos en Prácticas a Servicios de In ves tigación. 

Por su parte la Ofic ina de Transferencia de Resultados de la Investiga
ción (OTRI) ha aumentado su relación con las empresas, dando C0l110 

fruto, para el curso 1997/98, una facturación de 179 millones de pese
tas, a la que hay 4ue a~ adir 43 mill ones más por contraros vía artículo 
11 de la Ley de Reforma Universi taria. La OTRI ha intensi fic ado ade
más la promoción y di fus i6n de la Univers idad en el mundo empresa
ri al COIl su presencia en diversas jornadas, expos iciones y Illuestras . 

Muy intensa ha sido la actividad en el :í rea de Extensión Un iversitari a, 
destacando la creacilí n del Aula de Flamencología y la fi nalización de 
la Sala de Teatro de la Uni vers idad en el Colegi o Mayor Séneca. Ade
más, el convenio suscrito COIl el Gran Te~1lro ha facilitado el acceso de 
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los miembros de la comunidad llll i versitaria a un total de 69 espectácu
los. Por otra parte se han desurroll ado 132 cursos de eXlensilÍn univer
sitaria en los que han partici pado cerca de 6.500 eSl udiantes. La Uni
versidad de Córdoba ha estado presente, conjuntamenle con todas las 
universi dades anda luzas. en los Salones del Estudiante de Bruselas y 
<<Afila 97» de Madrid. Es de destacar también el éxito y asistencia 
regis trad os en los Semi narios {< Fons Mellar¡a», celebrados en 
Fuenleovejuna, y en los de Lucena, ambos en su eJición de 1997. 

En lns relaciones internaciona les, es cada vez mayor la presencia lIe la 
Univers id ad cordobesa en el exterior. Así, dent ro del Programa 
11I tercampu,\' rea lizaron estancias en universidades iberoamericanas 20 
estud iantes cordobeses, acogiendo, a su vez, nucstr:l Universidad 338. 
procedentes de trece países del otro lado del Atlálltico. Dentro ele l 
Programa Soc.:rmes/Eraslllus la Universidad de Córdoba rec ibió a 231 
eSlUdiames y 209 de los nuestros realizaron esl;mcias en campus de 
once países europeos . 

Nuest ro Servicio de Publ icac iones editó 57 libros; de ellos, 46 en for
mato libro y I1 en microfichas, habiendo estado presentes sus fo ndos 
en doce manifestaciones edi torial es. congresos y fer ias del li bro. 

Durante el pasado ri ño ha renovado su cargo al frente de la Facultad de 
rvledic illa: D .~ Adela S;:í llchez Gil rcía, asimismo, ha accedido a la Di
rección de la Escuela Univers itn ri a de En rermería , D.~ Pi lar Mart ínez 
Ni.l via-Osorio. Igu almente. tomaron posesión de sus cargos D. Juan 
José Pérez y Va\vcrde como Gerente de la Universidad. D. Manuel 
Pi neda Priego como nuevo Di rector de la O.T.R.I. y D. Eduardo Ramos 
'i\ca\ como \)\n:'C\Ci ud Ú-\\t.. .. "> d~ l\\f\() ' I ·..I.r.:i.(~n\ y E'1.tudiQ'L Pmpin<: 

Por su parle el Consejo Social celebró durante el pasado curso ci nco 
sesiones plenar ias , renovando parte de sus compone lltes. Así, fuc nom
brado presidente D. Anton io Fern:ínclez Poy:llO, sucediendo en el cargo 
" D. José Miguel Sil linas Moya, y secretario D. Eduilrdo Vi llaseca 
lvl ol ina, suced iendo a D. Carlos Chacón Carmonu. Entre los objetivos 
del ll uevo Consejo destaca un ambicioso plan general de actuac ión en 
materia cultural, social y econónlica, centrado en la planificación es
tratégica de la uni vers idad cordobesa del siglo XXI y el desarrollo del 
concepto de Córdoba como ciudad un iversi tari a. A destacar también la 
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fi nali zación del proceso para la consti tución de la Fundación para la 
Formación en la que participan, junto al Consejo Socia l, la Confedera
ción de Empresarios de Córdoba. y las centrales sindicales U.G.T )' 
ce.oo. 

En cu anto a las magnitudes económicas. dircmos que el Presupuesto 
inicial par" 1997 asciende " 11.837.467.495 pesews, con un crecimien
to dcl 3,97 % respecto del anlerior. 

El 72,48% de los recursos provienen de la Junla de Andalucía y el 
16,03 de precios pú bl icos, inclu idas en ellos la compensación po r be
cas y ayudas del ESlado. 

En el estallo de gastos destacan tres cucstiones: 

• Una redu cc ión nela del gasto corri ente en bienes y serv icios ci rrada 
en el 3,29% respeclo del aiio anlerior. 

Un 23% dedicado a inversiones. de las que dos lercios lo son para 
construcción y equi pamiento en general y el tercero para invest iga
ción. 

• Un cosle de personal que alcanza el 61,5 6% del IOlal del gaslo. 

Emre los objetivos perseguidos COI1 este presupuesto debe destac:¡rse 
el de in crcmentar la orerta euucativa existente el1 un uable aspcclO. a 
saber: 

• Cuantitat ivo, mediante el incremento neto elel Illímcro de es tudian· 
t e~ , por la doble vía del mayor l1úmero dc plazns ofenadas para 
í1lumnos nuevos y del crecimiento vegetat ivo que supone el hecho de 
incorporar nucvos cursos de las titu laciones que se están implantan· 
do, 

· y cual itat ivo, consistente en la diversi ficación de la oferta mediante 
la incorporación de ll ue vas titulaciones. 

Además el Presupuesto pretende segu ir incrementandu la ya nOlable 
capacidad y ilctividad investigadoras de la Universidad, que se encuen-
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tra entre las 10 pri meras de Espailfl en cuanto a la calidad y cantidad de 
su producción cientí fi ca. 

Debe destacarse rambién el propós it o de prosegu ir en la línea de 
racionalización y optimizi.1Ción de los Servicios Centra lizados de Apo
yo a la Tn vestigación. 

Otro objeti vo del presupu es lO es la mejora de la calidad, que se preten
de obtener med iant e la parti cipación de In Univers idad en los planes 
alIlIales de EV{¡{lIaciúll de la Calidad del Consejo de Universidades y 
la ConstÜ'uci6n de una Comisión interna de Calidi.td que está ya movi
lizando recursos para detectar puntos déb il es y fuertes de la Inst itu
ción, como fase previa impresc indib le para la po,terior t0l113 de deci
siones en futuros p];lIles estratégicos y de mejora cont inua. 

Con es te mismo propósi to se ha destinado una partida de cuarenta 
millones de pesetas para mejora de la calidad docente mediante sub
venciones competitivas in ternas para desarrollar iniciativas de los de
parlamentos uni versit arios . 

Se está, al tiempo, produciendo una optimi zación del gasto corri ente, 
rundamentalmente mediante técnicas de COlTcspotl sabi lización de la 
comunidad un iversi taria en el control elel gasto, desarroll;indosc, c3da 
vez más. la imputación de gastos a las unidades que los generan, lo que 
perm itirá en el huuro aprox imarse a una contabil idad annlítica. 

Por último, pero no rn t! tl o~ importante, se prelende el incremento y 

mejora de las inrraest ructuras; bás icamente mediante las inversiones 
nll1l' ianun lc" en el Cnmous de Rabanales v en el de Ciencias de la Salud 

y Humanidades. como la mnpl iación de la Facultad de Medicina. Con 
ello. se liberil espacio en los edific. ios preexi stentes - que han de ser en 
su mayoría rcmodelados debido a su deterioro e inadecuac ión a las 
necesidades actuales-; edificios que en su mayoría serán destinados a 
realojar, ell las mejores condic iones, a los es tudiantes, hoy escasos de 
espacios, de la Facultad de Cienci as de la Educación y de la Escuela 
Un iversitLlria de Enfermería. 

En esta misma línen, se es tán llevando a cabo in ve rsiones cuan tiosas en 
ed ificios y equipamiento de prácticas e in vestigación y de servicios 
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centralizados, in cluyendo importantes Inversiones en infraestructura 
informática (comunicaciones y dotación de aulas , que han incrementado 
en gran medida el número de puestos disponibles en nuestra Unive rsi4 

dad). 

Resultaría difícil dejar constancia detall ada aquí del gran número de 
actividades de la más di versa índo le que se han organizado desde nues
tros centros y departamentos, pero sí quiero dejar constancia del reco
nocimienlo debido a lodos ellos. 

Sean mis últimas palabras para expresar mi más profundo agradeci
miento para los que, de una forma u aIra , han hecho pos ible, con su 
labor, al fren le de sus diferenles responsabi lidades y pues los de traba
jo, la real ización de esta memoria. 
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