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APERTURA DEL CURSO ACADEMICO 
1.978-79 

El día 6 de Octubre de 1.978, en el Aula 
Magna de la Facultad de Medicina, tuvo lu 
gar el acto de apertura del curso académico. 
Fue presidido por el Magfco. y Excmo. Sr. 
Rector Prof Losada Villasante. 

Se inició con la lectura, por parte del Se
cretario General de la Universidad, de la me
moria del curso anterior. A continuación el 
Prof. Paneque Guerrero expuso la lección 
inaugural del curso, que versó sobre "MATE
RIA ORGANICA DEL SUELO: QUIMICA, 
M ORFO LOGIA Y El O LOGIA", y que ha si
do editada en publicación independiente. 

Cerró el acto el Rector de la Universidad, 
con un breve discurso, al final del cual decla
ró inaugurado el curso 1.978-79, en nombre 
de S.M. el Rey. 



MEMORIA DEL CURSO ACADEMICO 1.977-78 

por el limo. Sr. Sacretlído Genere! de la Uníve!'llkí!!t! 
Pro!. Dr. Antonio Rodero Franganíllo 



Magfco. y Excmo. Sr. Rector 
Excmos. e Ilmos: Sres. 
Claustrales y alumnos 
Señoras ycSeñores: 

Al p~parar la memqria qel ~ursa que finaliza y que estoy obligado ·pre
sentar a V des. he revisado ia del año anterior y fácilmente he caído en la ten
tación de comp~:.ar lq realizado; e~· nuestra 'Universidad, duraríte'uno ·y" otro 
curso. 

Independientemente de la evolución que puede haber éxperirrientado en 
sus aspectos específicos, y que a través de cifras y datos comentaremos pos
teriormente, me ha parecido apreciar, dentro de la política generaLd~ lli.!.JP.í
versid!\Q, algUI)as diferencias dignasde destacar. 

, En el cliisb anterior, a partir.de' l:dlritláda del•nuevo equipo ;rectoral, se 
procedió, dé . acuerdo con Jos''ébm~rór!iisos ·éóntraí'dbs ~or-·eh:nibmo;-a •l,a re
novación de los equipo de' ~i>biérno'de~"los;-distiJttos ·centros, 'en busca de la 
conv~niÉmte representa~vidad; al 'mismo' tiei:npo quese 'iniciaba una renova
ción de las es!Í¡Ic~as' - adJpinlstrativasi 'En este 'cuiso;•al ique··tenemos que re
ferirhos, losesfuérzos';. eD: 'm'i"apre~iaCión;{se han dirigido a regUlarizar, en es
te p~doctq~tral1'siciq)líll; , el funCiona¡niento}e1os órgarmk de gobierno'. y a -ela
borar Jai; bases dé la nomúltiv~'ftÚura 'de'la Univeriíidad. Refiriéndonos al pri
!Iler ,¡¡.,sp~Ccto, tendrÍIIDlOS que citar la constituciÓn' del primer Claustro de la 
UniverSidad. á{;Cóidoba··illé,3fde···ocfubre1;M .h9fl7, c;on•ncomposición de 
. acu~rdo ;c'ón él' coblpt<imiso' hé'cÍí'iJ'póí'' e1'eqÚipo'rectbral:·Esta composición 

--,- ._ jh~~l~:-.:~Í~~~nH ;~~5; ¿-~ ~--~-~ --. ',:~~ -~:::~i :~v;.< #''r~;;.;~: ,y -_ }· N~-h~--~:·kt-c« ,:tt~r~•/ ~, ~~ ,, ·, 



A B 

Participación Composición de 

en claustro la comunidad 
universitaria 

N" total Porcentaje N" total Porcentaje Relación 
A/B 

P. Numerarios 99 19,72 99 1,07 1 

P.N.N. 343 68,32 515 5,6 0,67 

Estudiantes 35 6,97 8.375 91,17 0,004 

P.N.D. 25 4,98 197 2,14 0,13 

TOTAL . ... 502 9.186 

A través de una comisión nombrada al efecto, y posteriormente por su 
Junta de Gobierno, la Universidad se esforzó en elaborar un proyecto de es· 
tatutos que manifestase su opinión sobre el futuro de nuestra Institución. ' 

En un segundo claustro universitario del día 5 de mayo de 1.978 se 
aprobó,~te proye,c~q d!l .• e.~t~wtos porphu-awayoría. 

~ ha, . ip~nt~o_;,_q¡,¡e, _ei .cJay.Sf~o p~ d~ desarrollar funciól)~s; probable
ment!l.Jcate!:\~, !Je fW~i~. S9lectiv_a ~ otros .~e ~obiemo y a~lrlistración . . 

Sin más pasemos a analizar los datos qüe objetivamente traduzcan como 
,.ha ¡¡igq.!'ls.te.tjl!§D. J~~-;1 7,:1,8, ; _ 

. :;:.. ' - ; -~~·. 

• n .La matricula .-en .estE) c.urso 'se elev6 a ' 8.375 aluml)o~ _t¡!n'tÓ, 4W c'éntros 
·. superiores'Como.de eilcuel~A.urive~tarias, ,e incluyendo 1\Q\i~ll\)p d~],d,octera

''' do; Beteste.t ot aL 5A01 correspondieron a )as Facultados y ·Escué)á''T~~!lica 
~·Superior,y,;i2 ~974.·a,Esct¡ei~. :UQiyersitari~, ~sea un 64,~& 8,}9P, ~. J -•. 35,51 
"'-Pfc'iOQ~;;respecti!{lUPente. Sue compara,n .~tas cifras con ll!sdel te-
'''rio~; se o!l.pte~;\a un.ci.n,premepto .d~Ltotal de.:~studillhtes de 92 ·f.' .I~ ne 
«·un• 1•2 ;4 5,p>-l00 . .Este.,atl:Q:l.ento se ha (ii.stijquido desigualmente, 
:·•tras las>~Escüelá.s Mniver¡;itarias increment@'on en un 26,12 p. ib .. ósJit:i:os 

centros -lo hicieron en.un 6,1 1 p. 100. - -~- • 
··' ; ·:~JDistinguiendo la 'enseñanza ofjc1al y Ía libre,los alumnos d~l~6fu;¡¡r tipo 
•;, de• est\ldios :fuérónd7~7·H ·y~del segundo 664, o se~ un ll2,07 p. JOO y t~:'71 93 

p. 100. Si en el curso anterior los alumnos libres fueron un ll.Q~ p.' 1'00 y: en 
el de 1.975-76 un 10,69 p. 100, si podemos decir en ests ocaslón que se 
aprecia una tendencia hacia la disminución de este tipo de enseñanza. 
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El número de alumnos de C.O.U. en el presente curso ha sido de 1.913 
inscripciones, frente a 4.296 en el curso anterior, lo que supone una disminu
ción,explicable teniendo en cuenta la incidencia que ha tenido la modifica
ción del plan de estudios del bachillerato. De estos alumnos acudieron a las 
pruebas de aptitud para acceso a la Universidad en las dos convocatorias de 
junio y septiembre 832, de los que 425 superaron las pruebas, es decir un 
51,08 p. 100. 

Los que han escogido el camino de ingreso a la Universidad a través de 
las pruebas para mayores de 25 aii.os fueron 63, y 22 los que aprobaron, 
mientras que en el curso 1.976-77 fueron 17. 

Si he considerado los alumnos que comenzaron su andadura en los 
claustros universitarios, los que con alegría o tristeza dijeron adiós a las aulas 
de la Universidad fueron 659, que se repartieron en los distintos centros de 
la siguiente manera: 

Facultad de Veterinaria ........................... . ........ 20 

E.T.S. de Ingenieros Agrónomos .................... . ........ 36 

Facultad de Ciencias ....................................... 35 

Facultad de Filosofía y Letras ......................... . ..... 31 

E. U. Formación Profesorado E.G.B .......................... 395 

E. U. Ingeniería Técnica Industrial ............................ 27 

E. U. Ingeniería Técnica Minera .............................. 24 

A éstos hay que agregar 91 alumnos que finalizaron los estudios en la 
Facultad de Medicina y que constituyen ]a primera prmnoción que de esta li
cenciatura salen de nuestra Universidad. Es éste un sign<,Lde .cmadurez de un 
centro que desearíamos que tuviera su correspondiencia con los necesarios 
medios materiales y personales. Este número de 659, es netamente sup€rior 
a los 502 del aii.o anterior. 

Del total de alumnos que finalizaron, 57 obtuvieron el grado de licen
ciado por el procedimiento de examen y 24, por la modalidad de tesina. 

Obtuvieron premios los siguientes alumnos: 
Premio fin de carrera del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba a 

D. José A. Conejo Díaz de la Facultad de Veterinaria. 

Premio extraordinario de la licenciatura de latnisma Facultad a 
D. José Garcia Monterde y a D. José A.·Conejo Diaz. 
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Premio extraordinario de la Facultad de Filosofía y Letras: 
D. Enrique Aguilar Gavilán. 
Da M'l Antonia Corral Checa. 
Da Josefa Jiménez López. 

Fueron en el presente curso 139 alwnnos que asistieron a 53 cursos de 
doctorado distribuido del siguiente modo: 9 cursos con 16 alumnos en la 
Fabultad de Veterinaria, 27 cursos con 33 alumnos en la E.T.S.I.A., 75 
alumnos asiBtieron a 13 cursos en la Facultad de Ciencias y 15 en los 4 cursos 
de la Facultad de Filosofía y Letras. Tanto el número de alwnnos como de 
cursos aumentó respecto al año anterior. 

Trece nuevos doctores incrementaron este nivel postgradual de la Uni
versidad, el mismo número que el curso anterior, aWlque hay que tener en 
cuenta que por primera vez tuvo lugar el más elevado acto docente de lectu
ra de tesis doctorales en las Facultades de Ciencias y de Filosofía y Letras. 

Los nuevos doctores fueron los siguientes: 

FACULTAD DE VETERINARIA 

Autor: D. Eduardo Tello Porras. 
Título: "Estudios sobre la miel de Aracena". 
Calificación: Sobresaliente "CUM LAUDE". 

·Autor: D. Manuel Muñoz .Martín. 
Título: "Contribución al estudio de los albergues de ganados en los montes 

de Málaga en el siglo XIX". 
Calificación: Sobresaliente. 

Autor: Da Manuela Jodral Villarejo. 
-rittllo: '"1nue.trngaC::Lones -atlv~ -.. ~7((ftu:.h:arJ. 'nf¡lnrouVtL M t>.rvuliru·nnq..~- am~ 

bien tales en la contaminación de piensos y presencia en leche natural 
y esterilizada". 

Calificación : Sobresaliente "CUM LAUDE". 

Autor: D. Gabriel Lancho de León. 
Título: "Aspectos económicos de Ía mejora genética". 
Calificación: Sobresaliente "CUM LAUDE". 
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Autor: D. Manuel Sánchez Morales. 
Título: "Influencia de la niadur/Ición·sexual y puesta sobre la colesterolemia 

de hembras -Gallus domésticus". 
Calificación: Sobresaliente "CUM LAUDE". 

;< ,_{_,. 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRONOMOS 

Autor: D. Salvador Solana de la Puerta. _ . " '" 
Título: "Efecto de la época de siemora y:· de lg d.en.sidqd de>Rlantas ~~ÍJre el 

crecimiento y desarrollo 'de da.s•varicdades -dtt_girasol". _ .... 
Calificación: Sobresaliente "CUM LAUDE". 

Autor: D. Rafael Manuel Garc(a Gómez. 
Título: "Cambios estructurales y ffsicos determinados por las granulo me trías 

>' su influencia sobre los parámetros de almacéniúniento de orujo-de 
aceituiw f'. · 

Calificació-n: Sobresaliente "CÚM LAUDE". 

FACULTAD DE CIENCIAS (Sección Biológicas) 

Autor: D. Enrique Merino Naz. ; '' 
Título: "Contribución al estudio de la contaminación en el embalse de Gua

danuiio:· 'Acumulación -de plaguicidas•-organ'oclorados .-en. tejido ner
•viosó de blaék'liass--(Micropterus 'almoides, :Lacépede) y c(lrpa cor¡¡ún 
(Cyprinus carpio, Linneo), 

Calificación: Sobresaliente: ,,, . , _.,,. ···-"· 

Autor:- D. Lliis·E. -Cor+Ol·.Mora; · .. _.. 
' ' 'Títuló: ·"Estudio'edafológico de ·laBierra jdetJ!inar".,., , ·· 

Calificación: Sobresaliente "CUM LA UJJEY. 

Autor: D. Alfonso Porras Caitil/ó; · '.h 
Título: "Relaciones entre polimorfismos bioquímicos y caracteres de la lo-

Calificádori: ' Sobresalien't'e' ••euMcLkYJJE! •,,, 
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(Sección Químicas) 

Autor: D. José L. Auila Manzano. 
Título: "Determinación del mecanismo de reducción electroquímica de los 

ácidos maleico y fumarico sobre electrodos de mercurio". 
Calificación: Sobresaliente "CUM LAUDE". 

Autor: D. Antonio Gallardo Céspedes. 
Titulo: "Nuevos métodos de determinación de trazas de mercurio". 
Calificación: Sobresaliente "CUM LAUDE". 

FACULTAD DE FILOSOFL4 Y LETRAS 

Autor: D. Juan Manuel Nieto Cortés. 
Título: " Un modelo de Historia Local: Estudio del Municipio de Caria del 

Rio durante la crisis del Antiguo Régimen y el afianzamiento del sis
tema Liberal". 

Calificación: Sobresaliente "CUM LAUDE". 

PROFESORADO 

El número total de profesores ha sido en el presente curso de 637, lo 
que supone un aumento sobre el anterior de un 11,36 p. 100. Aumento que 
es también más destacado comparado con el precedente que fue de tm 5,15 
p. 100. Los 637 profesores se distribuyen actualmente en 122 numerarios, 
192 interinos y 323 contratados. 

Por tanto el profesorado numerario representa un 19,15 p. 100 y el no 
numerario un 80,85 p. 100. Como en el curso 1.976-77 estas cifras fueron 
17,5 p . 100 y 82,5 p. lOO quiere decir que aunque ligeramente se ha produ
cido una disminución relativa del PNN. 

BAJAS, RELEVOS E INCORPORACIONES 

Aunque en menor cuantía que el año anterior, también en éste se ha 
producido algunos cambios en los cargos de gobierno de la Universidad. 
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Así, en la Facultad de Veterinaria fue elegido, en un proceso electoral, 
Decano de la misma, el Prof. D. Diego Jordano Barea y Vicedecanos los pro
fesores Pérez Cuesta y Martínez Gómez, así coino Secretario el Prof. Anto, 
nio Ramírez Medina. Estas altas 'tu~ronacompañadas de las bajas correspon' 
clientes de decano accidental del prof. Sandoval Juárez y de S€cretario del 
Prof. F. Martínez Gómez. 

Se nombraron nuevos Subdirectores de la E.T.S. de Ingenieros Agróno
mos 'a los profesores Pérez García y Tena Aldave y Secretario al Prof. D . Die
go Moreno García. Vinieron a suiltituir a los profesores Gil de Antuñano y 
Cano Muño~ como Subdirectores y al Prof. Pérez García como Secretario. 

En la Facultad de Medicina' se nombraron vicedecanos a los Pro f . Velas
ca Martín y Martínez Sierra y en la de'Filoilofía y Letras a los profesores de 
Malina Redondo y Molero Caitro, produCiéndose la baja de la profesora Da 
Ma Lourdes Díaz Trechuelo. 

Otros cambios producidos han sido:en la Facultad de Ciencias en la que 
el Prof. Porras Castillo ha sustituido al Prof. Mediha' Carnicer como Secreta
rio; en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de E.G.B. el 
Prof. ·Arnal Navarro sustituyó a Da Ma Josefa Porro Herrera como Subdirec
tor y en el Instituto de Ciencias de la Educación Da Ma Angeles Córdoba He
rrera sustituyó a D. Ambrosio Pulpillo Ruiz en el cargo de director adjunto 
y se nombró Jefe de la División de Orientación a D. Laureano Pérez- Cacho 
García. 

Al incrementarse el número de profesores es lógico que sea e;j[tensa la 
relación de altas que habría que exponer, tanto en el campo del profesorado 
numerario como en el de no numerario. Mucho más reducidas son las bajas 
que se han prodtU:ido y que quisiera concretar en la figura del Pro f. Miranda 
Entrenas que al cumplir la edad reg(amentaria pasa a la situación de profesor 
jubilado, aunque la Universidad en atención a los méritos que en él concu
rren ha querido continuar contanto con sus servicios como profesor extraor
dinario. 

También el P .N .D. a través de distinJ;a$. pruebas ha incrementado su nú
mero en los distintos centros. Este estamento de la Universidad se encuentra 
constituido por 95 personas de la gestión ,.administrativa, 15 subalternos y 
87 laborales. 

DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES 

La 'Facultad de Ciencias ha continuado, su desarro!Jo ,p_ara completar su 
curricultim en 1a SecCión de Qtiímic¡¡s con;laümplarit.ación qe 4" c;I.II)lp .. 
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Por su .parte ,en la Facll).~a!i de,,~~A{~~~--~e h,~ culminado los cursos de 
la licenciatura aL instituirse el,,6g, y último ):¡m o .. A esa primera promoción 

• - -' , ' · :' ~~ --;;r-_~.'t-i:.';'--~ ~-~.L -~ ~-- -; - . 

de; licenciados .en . Medicina y Ciru,g~¡¡,!,q~¡~X~.9s .. ~.~~~arlrs, como represen-
tantes de los titulados que ter.~;»i~1J.Il. ~~ ~~e~traM~,Y,éf.7~dad , los mejores éxi
tos ·en su futuro y esperarnos que inmeili.ata labor pro(eswnal. 

En la finalización de este cu.rso,v~§)~~H!l9,,s ,p~p~p4esj;o hpndas satis· 
facciones en el camino de la instit'l).cigna)i~,a~j~nAe }.~ \Jnjy,~rsi¡;lad. 

Se ha aprobado el Colegio Universit¡¡ri.o de Ci~.nciru¡ Empresariales de 
ETEA. Se culmina con ello>aq1,\el ;des~~ -~H~;j¡:f1F,~~~.~~?.S ~!llá inauguración 
delmirso anterior de, una !llás íutLTUa .co!lexión,')::on· la Universidad. De esta 
forma nuevas posibilidades de est~di~ -~ .~fi~cé4 ·; ia]uventud cordobesa en 
un campo que puede ser interesante pa,ra el ctesi!ITollo de Córdoba. Conside
rarnos que este hecho es un reconocimiento a la labor docente , científica y 
social de la ETEA. 

La Escuela Universitaria de E.G.B. del Sagrado Corazón ha quedado 
adscrita a la Universidad. De esta forma se .normaliza una institución que has
ta aquí venia colaborando eficazmente a la formación de los estudiantes cor· 
do beses. 

Se puede ya afirmar que la Universidad de Córdoba contará con una 
Escuela Universitaria de Enfermería que viene a sustituir a la Escuela de A.'r. 
S. que la Excma. Diputación Provincial venía sosteniendo. La Universidad es 
consciente de la responsabilidad de que un nuevo centro venga a sumarse a 
los ya· existentes, pero tarn bién conoce la demanda de la sociedad cordobesa 
sobre este tipo de estudios. 

Un nuevo Instituto, el de Sociología y Estudios C· -,¡pesinos, centro de 
futuro prometedor, ha sido reconocido por el Ministerio y otro el de Historia 
de Andalucía con una labor ya francamente sedimentada, creemos que está 
próximo también a ello. 

Respecto a los departamentos universitarios igualmente se han desarro· 
liado acciones en este curso pasado. Se han creado nuevos departamentos y 
regularizado la situación de aquellos,que aún no tenían el respaldo superior. 

· El Patronato de !á Universidad ha continuado; y con gran intensidad, 
la labor que ha venido desarrollando. 

La actividad de los órganos de gobierno de la Universidad queda mani
festada en los siguientes datos: Se han celebrado 2 Claustros Universitarios, 
28 Juntas de Gobierno, una de el!as·extraordinaria, 26 reuniones de comisio
nes y 7 de Patronato Universitario. Es un esfuerzo no sólo de quienes directa
mente .intervienen en ·estos órganos¡'sino también. de aquellos colaboradores 
administrativos que han/hecho posible que estas reuniones tengan lugar. 
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ASPECTOS ECONOMICOS 

El presupuesto del año 1.978 ha sido inicialmente de 310.075Jl00 
ptas., lo que representa 37.024 ptas. por aluínno y aún admiHeri'do una deva
luación del 20 p. 100, en este curso se alcanzará una cifra de 29.619 ptas¡ 
alumno, superior a los 27.056 del ruio anterior. 

Este presupuesto, descontando la parte correspondiente a profesorado, 
distribuÍdo por el número de profesores da 1?9,1;50 pt¡m. ¡:>or .,pfOÍrZW '5{. ,si 
tenemos en cuenta sólamente las partidas de actividades docente y de investi
gación a cada profesor corresponde 62.125 ptas . 

Las 310.075.000 ptas., que i¡¡ch:¡yei)las reiJ:J.Uneraciones deÍ persopal 
propio de la Universidad, se .distribuyen deÍ siguiente ,p:todo: 

1'. Remuneración de personal: 
227.806.000, lo que representa el 73,46 p. 100 del total del presupues
to y 27.201 ptas./alumno. 

2'. Gastos de oficina: 
6.007.000 que son el1,9 p. 100 y 717 ptas./alumno. 

3'. Gastos de mantenimie11to y renovación de inmuebles: 
9.214.000; el6,20 p. lOO y 2.294 ptas.jalunino. 

4'. Transportes y comunicaciones: 
3.958.000, el 1,27 p. 100 y 472 ptas./alumno. 

5'. Mobiliario, equipo de o'ticina, etc.: ., 
5.626.000, 1,82 p. lQO y 672 Qtas:falllll)r¡ó. 

6'. Gastos para funcionamiento (actividades docentes),· 
26.985.000 que es el 8,70•p.l00 y 3.222 ptas./alumn 
" 

De :estas' cifras 'queremos· destacar· la desproporción e;¡dstente .entre ~l 
capítulo •del persónal<y ·los,que-se ,destinaron ;a .. !JlS Q.cj;j.vjdades doc;enú.=JJ e in· 
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vestigadoras; mientras que del primero se adjudicaba más de 27.0Q9,J:JJi)ll,•.··~ 
cada uno de los alumnos, del segundo sólo son 3.222 y del tercero r ;5Q3; E}s' 
te desequilibrio es aún más grave si se tiene en cuenta que e!l. eªfe .llrésupues
to no va incluída la remuneraci~m del personal que es func~óJfili(rfli!i E~tado 
y que cobra sus haberes de los presupuestos generales. · 

LABOR CIENTIFICA E INVESTIGADORA 

Comienza esta labor con la iÍB~Íación a la investiga(:i8$''~e -~§s'que· poste
riormente ocuparán los puestos d'ocentes:.e investigadoreri7'"-rc- · · •... • ~

Existen 27 becarios de Formáción de Personal Investigaocír que· sé dis
tribuyen: 

- 10 en la Facultad de Ve ter,j.naria. 

3 en la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos. 

4 en la Facultad de Medicina. 

4 en la Facultad de Ciencias. 
4 en la !<'acuitad de F.ilósofíá y Letras. 

2 en la E.T.E.A. 

Además se han conceclid~' 4 becas del I. N.A.P.E. : dos en la Facultad de 
Veterinaria, una en la E .T:~dA. Y otn;-en la Facultad de Ciéncias. Hay un 
becario postdoctoral en el extranjero y una beca de investigación en equipo 
en la E.T.S.I.A. 

Actualmente hay en el distrito 19 estudiantes con beca-colaboración. 
Se ha prodigado en el curso que finaliza la asistencia a Congresos Nacio

nales e Internacionales de profesores de distintos centros, habiéndose Gonce-
elido por el Ministerio 7 bolsas de viaje a este fin. · 

Numerosas han sido también las publicaciones de trabajos científicos y 

de investigación en diversas revistas, la pronunciación de conferencias y la or
ganización de ciclos monográficos; etc. 

El Servicio de Publicaciones ha continuado su labor. La publicación del 
discurso inaugural que vamos a escuchar a continuación es una manifestación 
áe eiTo. Igual'ment:e está en prueóa el primer romo u'€:1' irrf= derrrl{f¡ix¡ de 
esta Universidad correspondiente a la ~.T.S.LA. Este Servicio de Pllblicacio· 
nes completó su equipo de reprogi:Ri'ía gracias a la donación que hizo la Aso
ciación de amigos de la Universidad de Córdoba, lo que ha hecbo posible la 
labor que hemos comentado y-lacque se hará; estamos segurosi'en un futuro. 

En el Vicerrectorado de Investigadón ·se está ultimando la puesta a pun-
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to del Servicio de Informática, que cuenta ya con nn ordenador IBM 5.100 y 
con personal colaborador que dará sus frutos en un plazo inmediatO. 

Se ha constituido en nuestra Universidad una comisión para el estudio 
de la problemática del depósito de resíduos radioactivos de Homachuelos, lo 
que manifiesta que la Universidad no quiere ser ajena a Jos problemas que se 
plantean en el ámbito social. 

Independientemente de las ayudas a la investigación que han supuesto 
un montante de 7 millones de pesetas y de los programas de investigación 
que continuan del año anterior, para el presente año se han aprobado los si
guientes: 

Titular: D. José M1 Marinas Rubio. 
Departamento: Química Orgánica. 
Centro: Facultad de Ciencias. 
Título: Catalizadores obtenidos en medios orgánicos para procesos de cra

queo y friedel y crafts. 
Subvención: 2.000.000 

Titular: D. Luis Rallo Romero. 
Departamento: Cátedra de Fitotecnia JI e Industrias Agrícolas. 
Centro: E. T.S.I.A. 
Título: Posibilidades de cultivo de melocotonero para conserva)' almendro 

en regadío en Andalucía Occidental. 
Subvención: 1. 000.000 

Titular: D. Manuel García Nieto. 
Departamento: Economía y Estructura Agraria. 
Centro: E. T.S.I.A. . . 
Título: Cambio estructural del sector oleícola español ante su incorporación 

a una C.E.E. ámplia. 
Subvención: 230.000 

Titular: D, Jqsé L~~:~ Garcfa tú¡Si/es. 
Departll.l)l,t!nto:cC'dt~dra·~ Prodzlcciones Animales. 
Centro: ~. T, $.I.,4. , .... · · > .. ·.· • 
Título: PÓsibilÍdádes del emplé'Ó de la pu'lpa a.e aéeitúiUI deshuesada en la 

producción de carne y leche. 
Subvención: 3.690.000 
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Titular: D. Luis Rallo Romero. 
Departamento: Cátedra de Industrias Agrarias y Fitotecnia JI. 
Centro: E.'l'.S.I.A. 
Título: Selección clona! de los cultiuares hojiblanca manzanilla y picua/. 
Subvención: 4. 000.000 

Títular: D. Migual Valcárcal Cases. 
Departamento : Química A nalít ica. 
Centro: Facultad de Ciencias. 
Título: Estudio teórico-práctico de la aplicabilidad analftjca de tiosemicarba

zonas, acinas e hidrazonas a la determin~~·iM.attrazas metálicas: as
pectos espectrofluomé tricos y elec tro~naiÚi~os. 

Subvención: 2. 000. 000 

Titular: D. Alonso Rodríguez Navarro. 
Departamento: Cátedra de Edafología y Geología de Microbiología de Biolo-

gía y de Fisiología. 
Centro : E.T.S.I.A. 
Título: Bases edafo lógicas para una reducción del abonado potásico. 
Subvención: 1.200. 000 

Titular: D. Antonio Femández de Malina y Cañas. 
Depa.Ttamento: Fisiología y Bioquímica. 
Centro: Facultad de Medicina. 
Título : Neurobiología en los estados de miedo y hostilidad. 
Subvención: 2.130. 000 

Titular: D. Rodrigo Pozo Lora. 
Departamento: Bromatología de los alimentos. 
Centro: Facultad de Veterinaria. 
Título: Bases científicas para el establecimiento de lpsstandards micróbiol6-

gicos alimentarios españoles, calidad microbiológica de came~propii
radas y platos precocinados, cortgelados, preparados a base de pro-
ductos cárnicos. · · · ·· 

Subvención: 660.000 
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Titular: D. Francisco Martínez Gómez. 
Departamento: Cátedra de Parasitología y enfermedades parositarias. 
Centro: Facultad de Veterinaria. 
Título: Confección del mapa parasitológico de la provincia de Córdoba. 
Subvención: 1.200.000 

Titular: D. Manuel Pérez Cuesta. 
Departamento: Alimentación. 
Centro: Facultad de Veterinaria. 
Título: Interés del cultivo de altramuz dulce en España, para su utilización 

como fuente protéica de primer orden en la alimentación animal. 
Subvención: 1. 700.000 

Titular: D. Antonio Rodero Franganil/o. 
Departamento: Genética y Mejora. 
Centro: Facultad de Veterinaria. 
Título: Investigaciones básicas sobre grupos sanguíneos, aloenzímas y otros 

marcadores genéticas de posible aplicación en la identificación gené
tica y mejora animal. 

Subvención: 1.000.000 

Citemos también que dos convenios de colaboración se han firmad o en 
el presente curso entre la Universidad, en su centro E.T.S.I.A. y el Ministerio 
de Agricultura a través del I.N.I.A. 

Quisiéramos al finalizar esta memoria que sus datos nos permitiesen 
concordar con los que han dicho que en España la Universidad medieval ha 
muerto y una nueva Univernidad está a punto de nacer. Quizás al decir esto 
me embarga el optimismo, la esperanza y el júbilo de un porvenir mejor que 
manifiestan los vernos del poeta: 

Crepúsculo de los bueyes 
está despuntando el alba 
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