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Durante el curso académico que acaba de fi nalizar, la Universidad de Córdoba, 
al igual que en aiios amcriorcs, ha desarrollado una intensa actividad en el seno de sus 
órganos colegiados, buena muesrra de ello son las 20 sesiones de Junta de Gobierno. 

Continuando con la política iniciada de aumento de la plonlilla docente, en el 
curso 92/93, ésta se ha visto incrementada con la incorporación de 54 nuevos profesores. 

El número de alumnos de nuestra Universidad se ha vis10 aumentado en un 5%, 
elevándose la cifra a 16.800, estando distribuidos en 20 Titulaciones. 

Para ladocenciasehacontadocon una plantilla de 1.034 profesores, de los cuales 
675 son numerarios, 49 interinos y 310 contratados. 

Para la realización del trabajo de administración y servicios, la Unhersidad 
cuenta en la actualidad con una plantilla de 274 funcionarios y3071aborales. 25 de ellos 
en proyectos de investigación. 

Se han resuelto 3 convocatorias de plazas de personal laboral y 15 de personal 
deadministración, consolidando numerosas personas su puesto de trabajo e incorpomn
do otras nuevas. 

El Insti tuto de Ciencias de la Educación se ha dedic.-1do, durante el cur.,o 
académico 92/93, a consolidar las líneas de actuación que tradicionalmente venía 
desarrollando y al mismo tiempo ha abierto nuevo> frentes de colaboración con 
instituciones universitarias y sociales. 

J.. En el i\rea de Formación, ha estado dirigida a muy diversos ámbitos 
educativos: Cursos/Seminarios sobre "Enseñar/aprender en la Universidad" e "lntro· 
ducción al Método científico", dentro del programa de apoyo al Profesorado Univer
sitario; panicipación en programas de doctorado; iniciación en las técnicas de trabajo 
de investigación; curso de técnicas de estudio para alumnos, cte. 

2.· Are a de Investigación: Elaboración dedos cuadernos de trabajo cuyos frutos 
ya se vienen percibiendo en varios centros de nuestro Campus. 

3.· Arca de Tecnologfa Educativa: !la incrementado su labor de ascsormnicnto, 
formación y asistencia a los miembros de la Universidad. Publicación del Catálogo de 
vídeos, poniendo a disposición de la Comunidad Educoti va de Córdoba y Provincia más 
de 3.400 tltulos. 

4.· Area de Acceso: Colaboración con la Dirección General de U ni vcrsidades e 
Investigación y el resto de Uni1·crsidades Andaluzas en la redacción de una nueva 
norm~ti va reguladora de las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 



~ños. y nuevos programas. Elaboración de la ponencia sobre el proyecto de reforma de 
la Scleclividad en nuestra Comunidad. 

5.· El Servicio de Idiomas, por su pane, ha incrementado considerablemente el 
número de matrículas respecto al curso anterior, ampliando la oferta docente especial
mente en Inglés y Alem:\n. 

EXTENSION UNIVERSITARIA Y RELACIO:"'ES EXTERIORES 

Consolidación de la poi ftica iniciada en años an1eriores de potenciar esta sección, 
tanto de medios como económiCD.mente. 

Su actividad se ha caracterizado por la continuidad de la programación iniciada 
en el curso anterior. Cabe destacar: 

Aula de Cine: Realiznción de diversos cursos en colaborución con la Filrnotcca 
de Andalucía. 

Aula de Teatro: Adaptación del Salón de Actos del Colegio Mayor"LucioAnneo 
Séneca" en Sala de Teatro. El Tc:11ro Universi tario de Córdoba haamplindosuactividad, 
tanto a nivel regional como nacional. 

Becas: Incremento de las Becas Socio-Culturales. así como la cuantía de estas, 
cubriéndose de esta fonna áreas como Colegios Mayores y Aulas de Cine y Teatro. 

Convenio Universidnd de Córdoba-Fundación Pública Muni~ipal Gran Teatro: 
Se han patrocinado 45 espectáculos. incrementándose la partic ip:~ción de la comunidad 
univcrsi1aria. 

Cursos de Extensión Universitaria: lmpartición de 41 Cursos de cxtcnsitín 
universitaria con una participación de 2.000 alumnos. 

Exposieionc..': En colaboración con la Escuela de Artes Aplicadas y Ofi cios se 
han realizado 6 e~ posiciones. 

Salón del Estudiante: Se ha panicipado en los Salonc' Internacionales del 
Estudiante celebrados en Granada, París y Bruselas. 

Durante este año académico han disfrutado de becas en el extranjero. acogiéndose 
a lo!> Programas ERASMUS y U NGUA de movilidad esllldiantil, 108 ~lurnnos de 
nuestra universidad, correspondiendo 59 a la Escuela Técnic~ Superior de Ingenieros 
Agrónomos y Montes, 10 a Derecho. 13 a Ciencias, 16 a Filosofia y Letras y 10 a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

El COIE ha conseguido un mayoracerCD.mientoa lasociedad a través de los Foros 
de Empleo, el Plan Estratégico de Córdoba, la participación en cur>os sobre empleo y 

economía y la relación con las empresas y los licenciados/diplomados 

El Servicio de Educación Física y Deportes ha continuado desarrollando una 
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actividades deportivas, ampliándose las ya existentes y aumentando su nivel de calidad 
y eficacia. 

lNVESTIGACION Y COOPERAClON CffiNTlFlCA 

La labor de investigar y fonnar invesligadoresconstituye una func ión primordial 
de la Universidad. Para poder realizar estas misiones, es de suma importancia la 
concesión de becas para que los nuevos licenciados puedan perfeccionarse personalmen
te y contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la Comunidad Andaluza. 

El número total de becarios adscritos a la Universidad de Córdoba es de 279, 
distribuidos de la siguiente manera, según los organismos convocnntes: 

- Ministerio de Educación y Ciencia: 61 
-Contratos de Reincorporación: 4 
- Junta de Andalucra: 34 
- Con cargo a Proyectos y Convenios: 90 

BECARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

- Becarios postdoctorales: 4 
-Becarios de Formación Personal Investigador: 42 (20 de nueva adjudicación) 
-Becarios de Introducción a la Investigación y a la Docencia: 28 ( 1 O de nueva 

adjudicación) 
-Becarios de Formación de Personal Bibliotecario: 20 
Duran le este curso académico se han concedido 5 becas para la puesta en marcha 

del Proyecto Dobis-Libis de Informatización de Bibliotecas, convocadas por la propia 
U11iversidad. 

Actualmente se encuentra en fase de desaJTOIIo el proceso de Promoción de 
Becarios a Ayudantes por un montante de 9. 79 ECU. 

La investigación de calidad necesita una adecuada financiación, siendo pequeñas 
las posibilidades de incrementar los fondos destinados a tal fin. 

L1s cantidades recibidas son: 
Acciones concertadas: 34 millones 
Ayuda! a la investigación de la Junta de Andalucra: 19 millones. 
Proyectos concedidos por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología: 

76,5 millones. 
Proyectos concedidos por la Dirección General de Investigación Científi ca y 

Técnica: 43,5 millones. 
ProgramaSTRJDE: 136 millones para la creación de los Servicios de Análisis del 

Terri torio y de Conservación de Muestras Biológicas. 
Respecto a la Biblioteca Universitaria, señalar el desarrollo avanzado del 

programa de bibliotecas, que ha incluido cursos de especialización de los ayudantes. 
La O.T.R.l. se ha consolidado durante el anteiqt curso académico. logr~ndose 



duran le los seis primeros meses del aJ1o93 un incrementosignificacivo en el valor medio 
de las actividades de l+D. cumpliéndose de este modo uno de los objetivos de esta 
oficina. 
El presupuesto de la Un iversidad de Córdoba para 1993 asciende a 9.423 millones de 
ptas; lo que representa un incremenlo del 19.4% respecto al anterior. 

La distribución P<Jr Capítulos y Artículos es la siguiente: 
Gastos de Personal: Consolidación del presupueslo del ejercicio anterior. 
Gastos Corrientes: Aumento del 8,21% 
Transferencias Corrientes: Decremento del 10% 
Inversiones Reales: Aumento del 184,63%. Este incremento es debido, funda

mentalmente, al aumento de la partida de Edificios y otras construcciones en el Campus 
Rabanales y Centros Universitarios. 

Como infonnación complementaria, cabe destacar la implantación en todos los 
Centros Universitarios del nuevo Sistema de Gestión Académica, así como la incorpo
ración de un nuevo módulo de Gestión de Becas que comenzará a soportar estas tareas 
durante el presente curso 93/94. 
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