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Magnífico y Excelentísimo Señor. 
Excelentísimas e Ilustrísimas Autorithtdcs. 
Señorías Claustrales. 
Alumnos.· 
Personal de Administración y Servicios. 
Señoras y Señores. 

Por primera vct., tengo el honor y el deber de dirigirme a todos ustedes en este 
solemne acto académico de apcnura del curso 1990-9 1, para dar lectura a la Memoria 
del curso académico 89·90. 

Durante el curso que ha concluido, nuestra comunidad universiwria ha 
desarrollado una intensa activitbd, de la que merecen destacarse, por su especial 
relevancia, tres l1cchos puntales: 

1.' En el ámbito puramente acadt:mico, adquiere una significación especial, la 
creación de las Nuevas Titulaciones de Ciencia y Tecnología de lo~ Alimento~. 
Ingeniero de Montes y Filología Inglesa, así como la aprobación de sus respectivos 
Planes de Estudios. 

2.9 lntimamente relacionado con la aclividad académica, sobresale la culmina
ción del proceso de adquisición de la "Finca Rabanales". 

En tercer lugar, la comunidad universitaria, se vio inmersa en el segundo 
trimestre, en el proceso electoral convocado para la renovación del equipo de gobierno, 
responsable de conducir la Un iversid;~d, durante los próximos cuatro anos. 

Esj ustosubrayarque laconfronwciónclcctoral ,sedesarrol 16 dentro de un clima 
de respeto y tolerancia, propios de la 111adurcz alcanzada por nuestra comunidad. 

*** *** *** 
En materia de ordenación <~cadémica y profesorado, se ha continnadn, durante 

el pnsado aiio, con la política iniciada en cl87 de consolidación del profesorado así 
como de promoción dcdichocswmcnto. Dccsw forma han consolidado su plaza treinta 
y dos nuevos Profesores, mientras que 79 plazas, han sido cubiertas inLCrinamcnteo por 
contrato, distribuyéndose éslils por las dis1inU1s Arcas de conocimiento en función de 
las necesidades planteadas. 

Para impan.ir la docencia a los 14.881 alumnos matr iculados en los distintos 
Ccw os de la Univwidad,se dispuso de una plantilla de 808 Profesores. de el los 569 
Numerarios y 239 cnlfe interinos y contrawdos. 



Para llcs:lfrollar e l trabajo de adminisuación y servicios, la Universidad cuenta 
con una plantilla actual de 193 funcionarios y 2811aboralcs. 

En el curso 1989-90, causaron baja 13 Profesores, cuatro por uaslado a otras 
Universidades, seis por haber cumpli<lo la edad reglamentaria de jubilación. y la
mentablemente hay que añadir a esta lista de bajas, los nombres de lres queridos 
compañeros, arrcbat:ldos prematuramente pcr la muene: Dr. D. Francisco Martínez 
Gómez, a cuya dedicación y labor se debe gran parte de las actividades rc:1lizadas por 
el Vicerrectorado de Investigación dumnte el curso pasado, a las que aludiremos más 
adelante. Y los doctores D. Franciscoliméned. uccna y D.JoséAntonio Pini lla Barra u, 
reciban desde aquí el testimonio de nucslto cariño y consideración por su amistad y 
servicios prestados a nuestra Universithid. 

*** *** *** <, ( r~ 

El Vicerrectorado de Extensión Universitaria ha contado con un presupuesto de 
7.350.000 ptas. para desarrollar su h1bor durante el pa.lado-curSOlll:í!.\lémicQ. • '/ 

Entre las actividades culturales llevadas a cabo, deswcan el ciclo de conferen
cias "Nuevas Fronteras del conocimiento" en el que se han tratado temas actuales de 
muy diversa índole. Ha continuado dumntccste aiio, la colaboración con la Escuela de 
Artes Aplicadas y Oficios Artí>ticos, celebrándose dentro de este marco diversas 
exposiciones. Así mismo, se ha iniciado la colaboración con el Instituto Alemün de 
Culturo de Madrid, esperando que en a~os sucesivos vaya en aumento. 

También resaltar el ciclo de música impartido en colaboración con el Conser
vatorio Superior de Música. 

La Universidad de Córdoba en colaboración cor1 la Asociaciór1 "Amigos de la 
Torre de la C:1lahorra", tuvo el privilegio de asistir al concicnoofrccido por Sir Ychudi 
Menuhin. 

A todo el lo se pueden añadir las activi<L1dcs llevadas a cabo en este aspecto por 
los Centros de la Universidad de Córdoba, <IUC debido a la diversa y amplia gama de 
temas abordados, sería muy prolija su enumeración en esta memoria. 

Los alumnos que se han bener,ciudo durante el curso 89-90 de becas del 
Ministerio de Educación y Ciencia,seekva u 3.790, represent.1ndo un alto porcenwje 
dcl total de alumnos. A este número hay que añadir las 189 Ayudas al estudio, 
promovidas por la Junta de Andalucía. 

La Universidad de Córdoba, siguiendo la política de anos anteriores, ha 
realizado un esfucrm en este capítulo, habiéndose concedido 42 becas de Colegios 
' tvlayorcs. 



Los alumnos que han disfrutado becas de estudio en el extranjero, acogiéndose 
al progrnma Erasmus de movtlidad estudiantil, se ha elevado este a~o a 13. corrcspon
diendo4 a la Facultad de Veterinaria y 9 a la Escuela TécnicJ Supenor d.: Ingenieros 
Agrótmmos. 

Para las Actividadcsdcportiv:t~ 1;~ Universidad ha de;linado un presupuesto de 
11 mtlloncs de ptas. Dichas actividatlc~ han cs~ulo coordinadas por el Servicio de 
Educactón Física y Depones. Se han puesto en funcionamiento durante el pasado año 
las Escuelas D~ponivas Uni•crsitariascn d ifcrcmc.~dcportcs.adcm~sde intervenir los 
di;ttntos equipos de la Univcrstdad en los campeonatos de Es!):l~a. de Andalucía, 
imcruniversitarios y otros. A LOdo ello hay que añadir tcxbs las actividades deportivas 
organiYadas por los Centros de la Universidad. 

Ta111bién h<ty que indicar que cnntayo ll:t,mdo comentó la cou~ln tcciún de la 
pista polidcportiva cubicr~t. 

*** *** *** 
En coniustancial con la propia Uni1-crsidJd la misión ele investigar y IJ de 

fomtar in1e~ti¡;adores. Para ello, es impmL1nt~ la concc.,ión d~ beca' que posibiliten 
la dedicación de jóvenes licenciados y su progreso en la fonnación invc,tigmlor:t. 

f.ln(ttncro lota! de becarios mlll'ritos a la Universidad de Córdoh~t c.~ de 173, 
dtslJ'ibuidos de la siguiente m:ITtcr.t, según los organ ismos convoca mes: 

- Bccanos del Ministerio de Educación y Ciencia: ~2 (Progmma General y 
Complementarios). 

- llccarios de la JunLJ de And:tluda: 50. 
- 1Jcc:trio1 con Cargo a Convenios y Pro~ ce tos: 4 1 . 

Para financiar ll im·estig:tción, se han rccibt<IO con la Universidad tic Córdoba, 
durant~ el curso académico 1989-90, la1 1iguicntcs c.1ntidad~: 

-Ayuda complementaria de Investigación Univcrsiwria: 23.600.(Xl0. 
- Acciones concertadas: 13.1HUX>O. 
- Ayudas a grupos de investig:tción y desarrollo tccnolti¡;ico de la Jutlla de 

Andalucía: 211.373.000. 
- Dot~lc ión para infraestruc tura del Ministerio: 77.661.800. 

Dowción para infraewuctum tic la Junw tic Andalucía: !!8.(,00.000. 

En cu~\1110 :1 Proyecto' tic in•csti¡;.1ci<'ln, se h:m recibido del \ltnistcrio de 
Educactón y Ciencia la c;uuidatl 1u~tl de 277.993.7-lS ptas., englobando nueva~ 
ad¡ttdtcactoncs y anualidades de llfO)·ectos ya concedidos. De dich~t cantidad. 
IR7.869.000 p~1~. cnncs¡xnukn :t 19 (lfO)CCIOS de nueva 3djuclicaci6n, que incluyen 



diversos Programas: Sectorial de Promoción General del ConOCimiento y l>rogrnmas 
Nadonalcs Cicmífíco-Tecnológicos. 

El número de 13olsas de Viujc concedidas por el Ministerio es de 1 O con un 
presupuesto de 720.000 ptas. , y esl<!n<lo pendiente de resolución el segundo plazo. 

Recientemente se ha ccrmdocl plat.O de presentación de >Oiicitn<ies de Ayudas 
a la Investigación de la Junta de Andalucía. En el curso 89-90 se han concedí¡~): 

- Asistencias a Congresos: 105 Ayudas ¡x.>r un total de 8.500.000 ptas. 
- Estancias Ore ves ~n el extranjero: 39conccdidas por un total de 9.629.000 p::JS. 
- Organización de Congresos: 13 Ayudas por un total de 3.350.000 pw,. 

En cuanto ;¡los estllclios de ten:cr cido, indicar que se han puesto en m~ re ha los 
programas correspondientes a los bienios ~8-90 y R9-91. habiéudose :tprohado para el 
bienio 1990-92 un total de 49 programas de doctorado. 

Así mismo, <iumnle el p.1<:1do curso, se han ido ineremcnt:lnclo los fondos 
bihliográl'icos de las bibl iotecas de los Centros, 11 l1 vcl t¡uc se h:1 seguido con su 
informatizac ión, la cuJl se encuentro bastan te avanz:~da. 

El presupuesto de la Universidad de Cónloha, dclp:t<:ulo ejercicio ascendió a 
4.227 millones de p~ts., distribuyéndose de !:1 siguiente forrn:1. 

- Capítulo de personal: 3.357.934 ptas. representando el 79'5% del total. 
E~te a su vez se di~ tri buyc en· 2.361 millonc.1 pws. para Pcrs011al Docente 
(70%), 404 mi llones pt:ts. para Personal Admini<trativo { 12~f) y 593millo
nes ptas. para Personal Laboral (17%). 

- Capítulo de Gastos de rundmtm1iento: 605 millones de pus. reprcsent:ldo un 
14'5% dcltowl. 

- C:tpítulo pJra becas de Colegios Mayores: 11 mi l l¡w1c~ pt: LI. 
- Capítulo de in' crsioncs: 250 millooes ptas. lo que representa cl6~f dd tot:1l. 

Como infonnación complemcntaria . mcncionarquc~han inverti1 ln 155.75-1.396 
p~1s. en ohras de adHptaci6n y mantenimiento, 21 3. 199.820 pt:ts. compra~ de rn:1 tcrial 
inventarbble, 2 1.7 13.329 e11 compms :ti Servicio Central de Suministro, y 5.358.273 
ptas. en importac ión de matenal. 

C 1bc dcs~1car h s ohra1 que se c\lán efectuando ¡l;lla dOtll' a !:1 Ulll\'Cr>idad de 
Córdoba de una moderna red inlemadccomunicncioncs, mediante el si~tcma IBERCOM, 
así como b interconexión de los distintos ordcnadorc< 1lcl camptl' a tm•é' de la linea 
ETIIERNET, que en un futuro inmediato pondr.l a disposición de los usu:1rios, los 
distintos ordenadores con quc cucn~J in Universidad. 



*** *** *** 
1.!1 Ccn1ro de C:\lculo ha recibido un imponan1c impulso por parle de la Junla de 

Andalucía al dotarle de un moderno ordenador valomdu en 100.000.000 111as., que 
servirá para la modcmit.ación de l:t gc.~l tón, a la vcl que servir.í par..t crear una red 
iniCmn ivcr~il:lria. 

Se ha continuado la ampli:tc ión de ltllliiCICS cicnúficos e incorpor.tción de 
documcmo~ iécnicos, consli luy~ndo<:e banco~ de d:IIOS como soponc a la invcsliga
ctón. Loscursosdecspcctah7.ación del Ccn1rodc Cálculo se han dcsarroiiJdo ~iguicndo 
la evolución d~añosanlcriorcs,a la I'Ct.<JIIC l:lmc'l:ani7ación d~ lus procc.'m de Gc»liúu 
han proseguido :1 un riuno acclcmdo. 

Por su panc, el Servicio de Publicaciones ha continuado su nclividad editorial, 
estando sus libros prcsemcs en la principales fe rias del libro loca l e~ y nac iona lc~. Las 
ediciones en microficha se han poienci:ulo, al igual que las lrJdicionalcs en sopor!.: 
p:tpd. 

Por ül timo, cmrc los acuerdos adoptados por el Pleno del Cun,ejo Soctal c:tbc 
de. t:Jcar,adcm:isdc lasTilulJCioncscitKl:t~conanlcrioridad, lo;mastcrscn Equino1ccnia 
y en Did;iclicas E.~pcci:Jics.l.a creación d•llnslilulo Univcrsiwrio tlc Dcs.trrollo Rural 
y Coopcr.tctón. así como la aprobación del concicno cmr~ la Jtm~t <k Anclalucíu )' la 
Untversidad de Córdoba pm la utili'"tc ióo de las lnsliiUciunes Saniwri;ts. 
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