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La respuesta a estos y otros interrogantes en el  
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DE CÓRDOBA A SU ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL

¿Cuáles son las aportaciones de la UCO en 
docencia e investigación?

¿Aprovecha adecuadamente el tejido productivo 
las aportaciones de la UCO?

¿Qué impacto económico tienen las actividades 
de la UCO?

¿Cuál es el valor del capital humano que genera?

¿Cuánto aporta la UCO al crecimiento económico 
y al bienestar de los ciudadanos?

¿Recupera la sociedad la financiación 
proporcionada a la UCO?

La Universidad de Córdoba 
contribuye en múltiples aspectos 
al desarrollo socioeconómico de 
Córdoba y Andalucía.

La actividad de la UCO genera por la vía de la demanda un 
impacto económico muy importante sobre la producción, 
la renta y el empleo de Córdoba y Andalucía.

La UCO es el principal referente en la formación de los 
titulados universitarios cordobeses, contribuyendo así de 
manera significativa a la mejora e incremento del capital 
humano.

La UCO contribuye significativamente a las actividades de 
I+D regionales y a la generación de capital tecnológico.

Por el lado de la oferta, la UCO contribuye a medio y largo 
plazo a la creación de recursos productivos basados en el 
conocimiento (capital humano y tecnológico), y gracias a 
ellos realiza una destacada aportación al desarrollo y creci-
miento económico de Córdoba y Andalucía, lo que se 
refleja en mayores niveles de renta per cápita.

La inversión en la UCO resulta fiscalmente rentable para 
la sociedad cordobesa, pues le devuelve más de lo inver-
tido por la vía del aumento de recaudación fiscal y la 
reducción del gasto público asociado a las personas con 
estudios universitarios.
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Beneficia principalmente a los sectores
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