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Durante el curso académico que acaba de final izar, la Universidad de Córdo
ba, al igual que en años anteriores, ha desarrollado una intensa actividad en el 
seno de sus órganos colegiados, buena muestra de ello son las 13 sesiones de 
Junta de Gobierno celebradas. 

Continuando con la política iniciada de aumento de planti lla docente. en el 
curso 93/94, ésta se ha visto incrementada con la incorporación de nuevos profe
sores. 

El número de alumnos de nuesrra Universidad se ha visto aumentado en un 
5%, elevándose la cifra a 17.994. es tando distribuidos en 20 Titulaciones. 

Para la docencia se ha contado con una plantilla de 1.120 profesores, de los 
cuales 688 son numerarios, 60 interinos y 372 contratados. 

Para la realización del trabajo de administración y servicios, la Universidad 
cuenta en la actualidad con una plantilla de 299 funcionarios y 313 laborales, 25 
de ellos en proyectos de investigación. 

Se han resuelto las convocatorias de plazas de ayudantes de servicios, de 
medios audiovisuales y el concurso de trdSiado del personal laboral, estando 
actualmente en fase de resolución de reclamaciones, las convocatorias de plazas 
de promoción interna. 

El Instituto de Ciencias de la lnfommción se ha dedicado, durante el curso 
académico 93/94, a consolidar las lfneas de actuación que tradicionalmente ven fa 
desarrollando y al mismo tiempo ha abierto nuevos frentes de colaboración con 
instituciones universitarias y sociales. 

1.- Area de Formación: Ha estado dirigida a muy diversos ámbitos educativos. 
Además de los tradicionales cursos CAP y de postgrado. ha destacado la impanición 
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del cul'llO de .. Expertos en Educación y Prevención de Drogodependencias", en 
vi.rtud del convenio firmado entre la Consejería de Asuntos Socialc.s y la Funda
ción de Ayuda Contm la Drogadicción y esta Universidad. En esta línea ha 
impartido también la 1.1 anualidad del "JI Master de Medio Ambiente", 
proyectándose para el próximo curso la segunda. 

2.- Aren de Investigación: Se ha organizado el VID Simposium sobre Ense
ilanza de la Geología, panicipando también en las IX Jomadas de Paleontología. 

3.- Arca de Acceso: En el ámbito concreto de las pruebas de acceso para 
mayores de 25 ailos, el ICE fue designado para la selección de los contenidos de 
dichtts pruebas, celebradas de modo coordinado en toda Andalucía. 

4.- El Servicio de Idiomas, por su parte. ha incrementado considerablemente 
el número de matriculas respec10 a.1 curso amerior, ampliando la oferta docente 
especialmente en Inglés y Alemán. Además de acuerdo con el convenio finnado 
entre la Universidad de Córdoba y el Ministerio de Educación y Ciencia, se 
realizarán exámenes para la obtención del diploma inicial y básico c1uc concede el 
Ministerio de Educación y Ciencia. 

EXTENSION UNIVERSITARIA Y RELACIONES EXTERIORES 

Consolidación de la política iniciada en ailos anteriores de potenciar esta 
sección, tanto de medios como económicamente. 

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

Aula de Cinc: Con la Sala de Teatro Medea hemos conseguido una adecuada 
infraestrucrura para llevar a cabo las actividades del Teatro Universitario de 
Córdoba. Así las actividades del presente curso se cifran en: iniciación de los 
lenguajes teatrales y especialización. Se ha puesto en marcha asimismo el Aula de 
Poesfa y del Género. 

Becas: Incremento de las Becas Socio-Culturales, as! como la cuantía de éstas. 
cubriéndose de esta fonna áreas como Colegios Mayores y Aulas de Cinc y 
Teatro. 

Convenio Universidad de Córdoba- Fundación Pública Municipal Gran Tea
tro: Se han patrocinado 54 espectáculos, habiendo asistido 3.500 miembros de la 
Comunidad Universitaria. Se ba celebrado también convenio Universidad de 
Córdoba y la Universidad Autónoma de México, el Wi lson Jewel College de 
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Eslados Unidos y diversas cnlidadcs. 

Cursos de Exlensión Universilaria: lmpartición de 39 Cursos de Extensión 
Univcrsilaria con una parlicipación de 2.800 alumnos. 

Exposiciones: En colaboración con la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios se 
han realizado 8 exposiciones. 

Salón del Estudiame: Se han organizado Salones Internacionales del Eslu
dianle, en España y en el exlranjero. además de organizar el Salón lmemacional 
del Es1udian1e. celebrado duranlc los días 12 all6 de abril y que ha rcsulllldo un 
éxilo de astslencia y resuhados. 

Duran le csle año académico han disfrulado de becas en el extranjero. acogién
dose a los Programas ERASMUS y LlNGUA de movilidad csludianlil, 102 alum
nos de nuestra Universidad, correspondiendo 45 a la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos y de Monlcs, 16 a Derecho, 9 a Ciencias, 6 a Filosorí<1 y 
Letras y 19 a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

El COIE ha adquirido un gran prolagonismo social, mediame sus aclividades 
de infomtación y orientación al empleo, bolsru, de trabajo. becas por IÍ!Ulos y las 
becas PRAEM que se han incrememado en un 27% el número de empresas 
soticitames y un 60% las becas sol i cilada~. 

El Servicio de Educación Física y Deportes ha continuado desmTollando una 
exlensa labor en el campo de la compelición, programación de cursos y diversas 
aclividades deportivas, ampliándose las ya cxislcnlcs y aumemando su nivel de 
calidad y eficacia. 

JNVESTIGACION Y COOPERACJON CIENTLFICA 

La !aborde invesligar y formar mves1igadores constituye una función primor
dial de la Universidad. Para poder rcali711rcslas misiones, es de suma import:mcia 
la concesión de becas para que los nuevos licenciados puedan perfeccionarse 
personalmente y contribuir al desarrollo cullural, social y económico de la comu
nidad Andaluza. 

El número lota! de becarios adscrilos a la Universidad de Córdoba es de 255, 
dislribuidos de la siguieme manera, según lo~ organismos convocanles: 

- Minislerio de Educación y Ciencia: 50. 

-Contra! os de Reincorporación: 4. 
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- Junta de Andalucfa: 28. 

-Con c.argo a Proyectos y Convenios: 82. 

Becarios de la Universidad de Córdoba: 

- Becarios postdoctoralcs: 3. 

- Becarios de Formación Personal lnvcstigador: 50 (20 de nueva adjudica
ción). 

- Becarios de lntroducción a la lnvestigación y a la Docencia: 28 (JO de 
nueva adjudicación). 

- Becarios de Fom1ación de Personal Bibliotecario: 20. 

Durante este curso académico se ha continuado la puesta en marcha del Pro
yecto Dobis-Libis de lnfom1at iLación de Biblioteca~. con becurios de la propia 
Universidad. 

Se ha culminado la primera promoción de becario y ayudantes por un mon
tante de 9,79 ECU. 

La investigación de calidad necesita una adecuada financiación. siendo pe
queñas las posibilid<ldes de incrementar los fondo> destinados a tal fin. 

Las cantidades recibidas son: 

-Acciones concertadas: 34.000.000. 

-Ayudas a la investigación de la Junta de Andalucía: 24.385.000 (incremen
to de más de 5 millones). 

-Proyectos concedidos por la Comisión lntenninisterial de Ciencia y Tecno
logía: 76.500.000 (incremento por un importe de 31.408.000). 

-Proyectos concedidos por la Dirección General de Investigación Científica 
y Técnica: 43.500.000. 

- Programa STRJDE: 136.000.000 para la creación de los Servicios de Aná
lisis del Territorio y de Conservación de Muestras Biológtcas. 

Respecto a la Bihliotcca Universitaria, señalar el avan?.ado desarrollo del 
programa de bibliotecas, que ha incluido cursos de especialización de Jos ayudan· 
tes. 
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La OTRI se ha consolidado durante el anterior curso académico, lográndose 
durante los seis primeros meses del 93 un incremento signillcativo 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 Universidad de Córdoba para 1994 asciende a 10.403 
millones de pesetas, lo que representa un incremento del 10,4% respecto al ante
rior. 

La distribución por Capítulos y Artículos es la siguiente: 

- Gastos de Personal: Consolidación del presupuesto de l ejercicio anterior, 
con un aumento del 14%. 

-Gastos Corrientes: Aumento dell2%. 

- Transferencias Corrientes: Incremento del lO%. 

-Inversiones Reales: Se incrementa en un 0,3%. Este incrememo es debido, 
fundamentalmente, al aumento de la partida de edificios y otras construc
ciones en el Campus Rabanales y Centros Universitarios. 

Cabe destacar en el Arca de Apoyo Universitario la implantación del Sistema 
de Gestión Documental que pcnnilir.í en un futuro el acceso a la información del 
Rectorado desde cualquier Centro. 

Finalmente, han sido también hechos relevantes por esta joven Universidad: 

- La microfilmación del Diario Córdoba, llevada a cabo por el Area de 
Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras. 

-La recepción por esta misma Facultad, del legado artístico y bibliográfico 
de D. Francisco Zueras Torrens, donado por su familia. 

El Consejo Social ha cumplido con las funciones que se le han encomendado 
en la Ley de Refonna Universitaria y en los Estatutos de esta Universidad, cola
borando en todo momento con la Junta de Gobierno de la misma. 
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