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CON LA VENIA: 

Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía. 
Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia. 
Excmo. Sr. Rector Magfco. cde la Universidad de Córdoba. 
Excmo. Sres. Rectores de las Universidades de Granada. Sevilla, 

Málaga y Cádiz. 
Excmo. Sr. Director General. 
Excmas. e l imas. Autoridades. 

Señorías Claustrales. 
Sres. Alumnos. 
PAS. 
Señoras y Señores. 

Hoy, dia 2 de octubre de 1986, estamos convocados para la 

apertura institucional del curso académico 1985-1987. 

Cúmpleme por obligación, y además con personal sat isfacción, 
presentar ante todos Vdes. la Memoria de la Universidad de Córdo· 
ba. correspondiente al curso 1985-86, recientemente f inalizado. Por 
estas mismas fechas el año pasado iniciábamos la presentación de 
la Memoria destacando la promulgación de los Estatutos de la Uni· 

versidad. 

Este año, hemos de reseñar que en virtud del desar rollo estatu· 
tario se procedió a la elección de los Claustrales. que t ras la cons· 
tltución del Caustro el día 30 de enero de 1986, se convocaron elec
ciones a Rector, que culminaron en segunda vue lta con la elección 
del Excmo Sr. Pral. Dr. D. Vicente Colomer Viadel, como Rector 
magnífico, quien recibió la posesión del cargo del Excmo. Sr. D. Jo
sé Rodríguez de la Borbolla y Camoyan, Presidente de la Junta de 

Andalucía en el Palacio de Monsalvez el día 14 de abril de 1986, 
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... 

siendo investido en sesión solemne el dia 22 de abril de 1986, con 
la asistencia del Excmo. Sr. D. Manuel Gracia Navarro, en aquel mo
mento Consejero de Educación y Ciencia y hoy Consejero de Pre
sidencia y del limo. Sr. Director General. hoy Consejero de Educa
ción y Ciencia, D. Antonio Pascual Acosta. 

El Excmo. Sr. D. Vicente Colomer Viadel nombra al siguiente 
equipo rectoral: Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado 
al Pro f. Dr. D. Antonio Martfn Martín: Vicerrector de Extensión Uni
versi taria y Participación Estudiant il al Prof. Dr. D. José Antonio 
Garcia Luján; Vicerrector de Investigación al Prof. Dr. D. Francisco 
de Paula Martínez Gómez; Vicerrector de Asuntos Económicos al 
Prof. Dr. D. José M.• Caridad y Ocerín ; Vicerrector de Desarrollo 
Estatutario al Prof . Dr. D. Federico Durán López; y secretario Ge
neral de la Universidad, a quien les habla. 

El ejercicio ordinario de Gobierno de la Universidad se ha des
arrollado s in menoscabo durante todo el proceso electoral estatutario 
en marcha. 

La Junta de Gobierno se ha reunido en 8 sesiones ordinarias 
y 3 extraordinarias. resolviendo aquellos asuntos que son de su com
petencia y que afectan a todos los aspectos de la Universidad. 

Las relaciones Internacionales se han potenciado sobremanera 
destacando la f irma de sendos convenios que amplían los existen
tes. con las Universidades de WISCONSIN [EE.UU.) , CORDOBA [Ar
gentina). PIURA (Perú) y COLIMA [México), que preveen el inter
cambio de profesorado becado y la consecución de títulos compar
tidos y homologados, todo ello dentro de un marco de cooperación 
cient ífica. técnica y cultural bajo los auspicios de la Junta de An
dalucía y del Insti tuto de Cooperación Iberoamericano. 

En este mismo orden señalamos las investiduras de Doctor 
Honoris Causa a los Profesores Doctores Robert Herman Wagner 
Boon; Norman E. Borlaug, Premio Nobel de la Paz [1970]; W. Drom
mer , Presidente de la Asociación Mundial de Patologia Veterinaria, 
apadrinados respectivamente por los Profesores Domínguez Vilchez, 
López Bell ido y Jover Moyano 
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Ordenación Académica y Profesorado 

En el momento presente, la Universidad de Córdoba cuenta con 
421 profesores de los Cuerpos Docentes Universitarios distribuidos 
del siguiente modo: 29 interinos, 8 Maestros de Taller y contratados, 
siendo las altas de los Cuerpos docentes de 86 y en los contratados 
de 33, frente a 39 y 66 bajas respectivamente. 

Numerarios·Centros Superiores: 
Catedráticos de Universidad 102 
Titulares de Universidad .. . .. . ... ... . . . 225 

327 327 
Ese. Universitarias: Catedráticos de E.U. . . . . .. 16 

Titulares de E.U. .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 78 

94 94 

TOTAL NUMERARIOS ... ... ... ... ... ... 421 
TOTAL NUMERARIOS CURSO PASADO 370 

lnterinos·Centros Superiores: 
Catedráticos de Universidad . . . . .. . . . . . . . .. 2 
Titulares de Universidad . . . . . . . . . . .. .. . ... 15 

Ese. Universitarias: 
Catedrático de E.U. 
Titulares de E.U ... . ......... ..... . 
Maestros de Taller ...... ..... . .. . 

TOTAL INTERINOS ... ... ... . .. 
Maestros de Taller Numerarios 
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ALTAS 

NUMERARIOS: 

INTERINOS: 

BAJAS 

Catedráticos de Universidad ... . . . 9 
Titulares de Universidad . . . .. . . . . 56 
Catedráticos de E.U. .. . ... ... . .. 2 
Titulares de E.U. ... ... ... .. . •. • 17 

Titulares de Universidad ...... ..... • 
Catedráticos de E.U. . . . .. . .. . . . . . .. 

84 

2 

NUMERARIOS: 

INTERINOS: 

Catedráticos de Universidad ... 
Titulares de Universidad . . . . .. 

5 
7 

Catedráticos de Universidad .. . .. . . . . 2 
Titulares de Universidad ... . .. . . . .. . 22 
Catedráticos de E.U. ... ... ... ... ... 2 
Titulares de E.U . ... ...... ... •........ 

39 

- lO-



COMISIONES DE SERVICIO CONCEDIDAS EN EL CURSO 85-86: 9 
PASE A SERVICIOS ESPECIALES CONCEDIDOS EN EL CURSO 85-86: 8 

En cuanto al Profesorado Contratado: 

ALTERACIONES DOCENTES: 

Altas de profesorado no numerario (Contratados): 

Centros Superiores . .. .. . .. . .. . .. . 17 
Escuelas Universitarias .. . ... ... .. . 13 
Servicio Educación Flslca .. . ... ... 3 

Bajas de profesorado no numerarlo (Contratados): 

Centros Superiores .. . .. . 
Escuelas Universitarias ... 

46 
20 

ALTERACIONES DE CARGOS DIRECTIVOS EN CENTROS 

UNIVERSITARIOS 

Facultad de Derecho: Nombramientos 
Secretaría: 
Dra. Doña María Isabel Martínez González (Toma de 
posesión con efectos de 6-11-85). 

E.U.I.T.I.: Subdirector, D. Joaquín Bellot Barquero. 
E.U.I.T. Minera: Secretaria, D.' María del Carmen Moreno Soriano. 

El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado ha 
requerido la actuación seria, objet iva y t ransparente, propugnada 
l)lor el Excmo. Sr. Rector en su programa electoral, haciendo hinca
pié en los aspectos relativos a la transformación y convocatoria de 
Plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 
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Extensión Univers itaria y Participación estudiantil 

Exposiciones realizadas en colaboración con la Escuela de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos de Córdoba: se han realizado nueve 
exposiciones de pintura. 

Pérez Aguilera, de 10 a 22 de octubre de 1985. 
Cerámicas. de 1 a 9 de noviembre de 1985. 
Viola. de 11 a 30 de noviembre de 1985. 
A. Jlménez. de 6 a 20 de diciembre de 1985. 
Daniel Merino, de 13 a 31 de enero de 1986. 
Cayetano Portellano, de 3 al 20 de febrero de 1986. 
José Vento, de 14 de marzo al 13 de abril de 1986. 
Venancio Blanco, de 18 de abril a 4 de mayo de 1986. 
Julián Santamaria, de 6 a 20 de mayo de 1986. 

Radio Universidad 

Durante el pasado curso y tras la firma de un Protocolo entre 
Radio Popular y la Universidad de Córdoba ha estado en antena 
• Radio Universidad., cuatro horas semanales de radio producidas 
y conducidas por los propios estudiantes que durante sábados y do
mingos han combinado la actual idad informativa y universitaria con 
la música y el entretenimiento. Finalizado el plazo fijado en el Proto· 
colo y gracias a la excelente disposición de Radio Popular las emi
siones cont inuaron durante los meses de verano Jo que habla de la 
aceptación de las mismas y del entusiasmo desplegado por los 
estudiantes que han participado en la experiencia. 

Guia del Estudiante 1986 

Con la publicación de la Gula del Estudiante el Rectorado de la 
Universidad de Córdoba sat isface una necesidad largamente sentida 
no sólo entre los alumnos sino también entre los restantes colectivos 
que Integran nuestra comunidad universitaria. 



Su objeto básico es proporcionar información exacta y detallada 
respecto de materias var ias de especial interés para el univers ita

rio, que hasta ahora se hallaban dispersas con la consiguiente dificul
tad de su acceso y conocimiento, quedando abierta a todo tipo de 

sugerencias para su ampliación y perfeccionamiento. 

SECRETARIADO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Y ALUMNOS 

En j ulio del presente año y en cumplimiento de lo establecido 

en el art. 167 de los Estatutos la Universidad de Córdoba, a propues

ta del Vicerrector de Extensión Universitaria y Participación Estu

diantil, fue nombrado por el Excmo. Sr. Rector Magfco. Director del 

Secretar iado de Asuntos Estudiantiles y Alumnos D. Francisco Javier 

Ma1 tín Fernández, Prof. Encargado de Curso de la Cát edra de Eco

nomía Política y Hacienda Pública de la Facultad de Derecho de esta 

Universidad. · 

Becas 

En cuanto a becas, la convocatoria del Régimen General estuvo 

integrada por 3.270 sol icitudes. De ellas 1.170 fueron denegadas por 
no reunir los requisitos exigidos en la convocatoria. 2.200 so licitudes 

fueron aprobadas por un Importe de 197.626.000 ptas. 

En otras convocatorias se concedieron un total de 213 becas por 

un importe de 25.168.600 ptas. El desglose de estas últimas es como 
sigue: 

63 ayudas de Promoción Educativa. 

48 de Beca·Colaboración. 

10 de residencia en Colegios Mayores. 

92 de la Junta de Andalucía. 
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...... 

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CURSO 8$-86 

FILOLOGIA: 610 

GEOGRAFIA: 665 

OUIMICAS: 302 

BIOLOGICAS: 705 

AGRONOMOS: 806 

DERECHO: 2.360 

MEDICINA: 1.534 

VETERINARIA: 1.755 

E.G.B.: 1.148 

ENFERMERIA: 220 

INDUSTRIALES: 620 

MINAS: 119 

INDUSTRIALES C.E.I.: 295 

E.G.B. ·Sagrado Corazón•: 511 

E.U. EMPRESARIALES: 630 

E.U. ESTUDIOS EMPRESARIALES: 308 

En total: 12.588 alumnos . 



MEMORIA DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION 

CURSO 1985/ 86 

Trataremos de resumir con la mayor brevedad posible las acti· 
vidades llevadas a cabo por este Vicerrectorado. en todo caso dedi· 
cadas al cumplimiento de su misión institucional de fomentar la In· 
vestlgación en el seno de nuestra Universidad, arbitrar la mayor 
cantidad posible de recursos para su realizac ión. contribuir a la 
formación de personal especializado a través de Programas de F.P.I. 
y de cursos de iniciación a la investigación y a la Informática. pro
mover el contacto con el entorno social para trata r de resolver sus 
problemas específicos a través de conciertos y convenios para f ines 
concretos y. finalmente. gestionar el mayor número posible de pro
yectos de investigación financiados por la CAJCYT o por la Conseja· 
ría de Educación de la Junta de Andalucfa y ampliar nuestra infraes
tructura de Investigación por medio de conciertos con la mencionada 
Consejería de Educación y Ciencia o a través de las convocator ias 
correspondientes tanto del Ministerio como de la Junta. 

Nos parece fuera de lugar el cansar a ustedes con la enumera
ción de datos y cifras sobre cada uno de estos apartados que hemos 
ido mencionando con anterioridad. Pero nos sentimos en la obliga
toriedad de resaltar ciertas aportaciones significat ivas que han de 
tener una inciaencia cierta sobre el futuro investigador de nuestra 
Universidad. 

Becarios del Programa de F.P.J. 

El total de personas que en la actualidad realizan t areas de in
vestigación en nuestra Universidad con cargo a Jos programas de 
f.P.I. (Formación Personal Investigador). tanto de la Junta como del 
Ministerio de Educación y Ciencia es de 96. Jo que supone un im
portante incremento con respecto al año anterior, merced al es fuerzo 
que en este sentido ha real izado la Dirección General de Universi
dades de la Junta, en estrecha colaboración con los vicerrectores de 
Investigación de las cinco Universidades andaluzas. 
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Existen además becarlos del F.I.S.S., y con ca rgo a proyectos de 

Investigación de la C.A.I.C.Y.T. y de otros Organismos. 

Soporte Financiero de la Investigación 

Evidentemente que todo este enorme potencial humano no po

drfa real izar sus tareas investigadoras sin un adecuado soporte fi

nanc iero, desgraciadamente escaso en toda la Universidad española. 
y también en la nuestra cordobesa. Por ello hemos dedicado nuestros 

esfuerzos, no siempre con éxito, a tratar de reducir las grandes 

diferencias existentes entre Universid ades aportando a la nuestra 

cuantos recursos han sido posibles. 

En el curso que resumimos se han recibido en nuest ra Universi

dad las siguientes cantidades destinadas a la Investigación: 

Para mantenimiento de equipo científico, Junta Andalucía: 

4.500.000 Ptas. 

De ayuda a Departamentos, Junta Andalucía: 11.230.000 Ptas. 

Del F.I.U., Ministerio Educación y Ciencia: 26.820.000 Ptas. 

Del Ministerio, para mantenimiento: 4.730.000 Ptas. 

De la Red Informát ica. Junta Andalucía: 12.123.320 Ptas. 

Para fondos bib liográficos, Junta Andalucía: 8.300.000 Ptas. 

Infraestructura de Servicios Centrales : 30.000.000 Ptas. 

Infraestructura C.A.I.C.Y.T.: 23.000.000 Ptas. 

En tot al, 120.703.320 mi llones de pesetas, que suponen un con

siderable aumento en relación con el curso anterior. una vez más 

gracias al decidido esfuerzo de la Junta en la promoción de las 

act ividades investigadoras. 

A ell o d ebemos unir los Proyectos de Investigación, tanto de la 

C .A .I.C.Y.T. como de la propia Junta, con un total de 54 proyectos 
subvencionados por un importe de 11 8.064.418 pesetas. 

Igualmente como soporte de la investigación debemos destacar 

las ayudas para la celebración de Congresos conced idas por la pro-
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pia Universidad, por la Junta de Andalucfa y por el M inister io , asf 

como las ayudas para estancias breves, bolsas de viaje, etc., siem
pre en cuantía escasa y en número reducido, pero que de alguna 

forma contribuyen a la promoción de las actividades de Investigación . 

Para terminar este apartado reseñemos los convenios f i rmados 

con empresas públ icas y pr ivadas para la resolución de problemas 

concretos de nuestro entorno, y en ocasiones, incluso de resonancia 

nacional. En total se han fi rmado más de treinta y cinco convenios 

y proyectos de investigación o de prestación de servicios, lo que 

nos permite afirmar con satisfacción que, en alguna m edida, nuest ra 

Universidad está cumpl iendo su finalidad en lo referente a encarnar

se en su entorno social , enfocando y ayudando a resolver sus proble· 

mas. 

VICER RECTORADO DE ASUNTOS ECONOMICOS V GERENCIA 

La evolución de los presupuestos en los últimos años, muestra 

una preponderancia de los gastos de personal, que inciden en e l 

presupuesto general, limitando las actividades docentes e investiga

doras, mantenimiento e Inversiones. Agreguemos, para más justif i

cación, que los ingresos presupuestarios han ido inc rementándose 

en porcentual inferior al aumento de nuestras necesidades, bastando, 

por ejemplo y como muestra ver. que, en el año 1986 que discurre, 

sólo por el impuesto del IV A. las compras y gastos para manten im ien

tos e inversiones. han debido sufrir una reducc ión de la décim a 
parte 

El presupuesto de la Universidad de Córdoba ha ascend ido a 
dos mil ochocientos millones de pesetas, aproximadamente c on un 

incremento del 12 % sobre el ejercicio anterior, debiéndose llamar 
la atención sobre el decreciente presupuesto de •Invers iones . que 

para el 1986 quedó fijado en menos del 50 % que el año ant erio r. 
La planificación de personal dispone de un sistema de s imula

ción de ordenador, para evaluar las distintas part idas presupuesta
rlas de profesorado, a través de una hoja electrónica, disponiendo 

de un control presupuestar io estricto sobre este importante ca· 
pltulo. 
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Durante el curso que termina, se han contratado, a través de 
oposiciones públicas, las Imprescindibles personas, necesarias para 
cubrir la plantilla de personal administrat ivo y laboral. 

En estas fechas, también tiene lugar el estudio de la estructura· 
ción de los Servicios Administrativos, para conseguir el adecuado 
organigrama, catalogación de puestos de trabajo y plantilla ideal de 
la Universidad. 

Por medio del concurso-oposición pertinente se ha ampliado la 
planti lla de otro personal laboral en las siguientes plazas: 14 orde
nanzas, 8 oficiales de 2.' de laboratorio, 3 vigilantes, 2 telefonis· 
tas . 2 jardineros, 1 personal de limpieza. 

Se ha iniciado la puesta en marcha del Consejo Social de la 
Universidad para lo cual se han dotado dos puestos de trabajo de 
nivel 14 y 16 respectivamente para los cuales ya ha comenzado el 
proceso se lectivo. 

ASUNTOS ECONOMICOS Y GERENCIA 

Sobre el pasado año y de forma resumida, hemos de ofrecer la 
siguiente información : 

Se han desarrollado, o están en proceso de desarrollo. varios 
proyectos, incidentes en los programas administrativos y gerenciales 
que, a nuestro juicio, son indispensables para la ideal formación de 
los que han de servir en la configuración de la estructura deseada, 
para la mejor marcha y gobierno de esta Universidad. 
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PRESUPUESTOS UNIVERSITARIOS: 

La evolución de los presupuestos en los últimos años, muest ra 
una preponderancia de los gastos de personal. que inciden en el 
presupuesto general. l imitando las actividades docentes e invest i 
gadoras. mantenimiento e inversiones. Agreguemos, para más jus
tificación, que los ingresos presupuestarios han ido incrementándose 
en porcentual inferior al aumento de nuestras necesidades. bastan
do, por ejemplo y como muestra ver. que, en el año 1986 que discu
rre, sólo por el impuesto del IVA, las compras y gastos para man
tenimiento e inversiones, han debido sufrir una reducción de la 
décima parte. El presupuesto de la Universidad de Córdoba ha as
cendido a dos mil ochocientos millones de pesetas. aproximadamente, 
con un incremento del 12 % sobre el ejercicio anter ior. 

Los datos presupuestarios resumidos. de los últimos años, son: 

G:IStoo [en mlleo) 1988 1984 1985 198G 86/80 

Personal 1.780.722 1.936.3•17 2,190.074 + 253.727 
B!enes corrientes 
y servlci03 217.395 301 789 283.197 310.757 + 36,560 
Inversiones 86.200 7UOO 56.900 24.145 - 32.755 
Transferencl83 
corriente~ 2.415 + 2.415 

Sumas 2.157.411 2.276-H-1 2,536,391 + 259.047 

La comparación de los ingresos presupuestarios entre el año 
pasado y el que discurre, es: 

1.985 1.986 

Tasas y otros 336.421 444.830 
Transferencias Corrientes 1.860.038 2.057.216 
Ingresos Patrimoniales 200 
Transferencias de Capital 45.400 24.145 
Activos Financieros 15.000 10.000 

Sumas 2.256.859 2.536.391 
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Llama la atención el decreciente presupuesto de • Inversiones • 
que para el 1986 quedó fijado en menos del 50 % que el año ante
rior. 

A las fechas de exposición de estos datos, se está pendiente de 
recibir una transferencia, autorizada por el M.E.C., de sobre 30 mi
llones, que servirá para paliar el desfase que se viene produciendo, 
continuándose en gestión de conseguir otras subvenciones o ayu
das. para poder realizar las Inversiones previstas y el reajuste de 
personal en t ramitación. 



AUTOMATIZACION CONTABLE V PATRIMONIAL 

Cuando se estaba tratando de completar la mecanización de la 
Sección de Contabilidad, teniéndose conseguida una disminución en 
los procesos de pagos, para el intervalo de la mayoría de las opera
ciones, y llevar un control presupuestario con previsiones por com
ponentes de gastos de cada Centro. haciendo hincapié en los gas
tos fijos (que ~bsorben casi el 50 % de los fondos presupuestados) 
tuvo lugar la lmplantcción del IVA, que supuso numerosas modifica
ciones en los procesos informáticos, e incluso hasta un sens ible 
retraso en la rendición de cuentas. 

Posteriormente ha tenido lugar la publicación por parte del 
Ministerio de Hacienda clel Plan Contable para las Universidades, 
adaptado al Plan Gener~l y ello requerirá forzosamente una nueva 
programación y renovación de medios materiales, con un estudio 
muy urgente del tema. incluso en colaboración con otras Universi
dades andaluzas. 

Se trabaja sobre la elaboración de los Inventarlos Generales de 
bienes muebles y equipamiento científico y se dispone ya del primer 
inventario patrimonial de bienes inmuebles de la Universidad. 

La Planificación de Personal. 

Se dispone de un sistema de simulación de ordenador, para eva
luar las distintas partidas presupuestarias de profesorado, a t ravés 
de una hoja electrónica, disponiendo de un control presupuestarlo 
estricto sobre este importante capítulo. 

Durante el curso que termina, se han contratado, a t ravés de 
oposiciones públicas, las Imprescindibles personas, necesarias para 
cubrir la plantilla de personal administrativo y laboral. 

En estas fechas, también tiene lugar el estudio de la estructu
ración de los Servicios Administrativos, por parte de ETEA, a cuyo 
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Centro se ha encargado del mismo. para conseguir el adecuado or
ganigrama, catalogación de puestos de trabajo y plantilla ideal de 
la Universidad. 

Se mantiene en marcha el proceso de informatización de la Sec
ción de Personal, existiendo en la actualidad un banco de datos que 
cubre casi en su totalidad las necesidades de planificación Y ges

tión en esta Importante área. 

Se ha resuelto un concurso-oposición, por el que se ha dotado 
de personal cual ificado el Centro de Cálculo tanto en su rama cien
t ífica como de gestión. 

Existe en marcha un proceso selectivo que posibilitará el acceso 
de los actuales Auxil iares de Bibl iotecas a Ayudantes de Bibliotecas. 

Se encuentra convocado concurso- oposición para cubrir plazas 
de Auxiliares Administrativos. 

En el presente año y por Imperativo legal. la Intervención de 
Hacienda ha dejado de prestar sus servicios a la Universidad, sien
do necesario Incluir en la reestructuración de personal. antes men· 
clonada, la Implantación de un Servicio de Intervención y Control 
interno, que vigile la marcha presupuestaria y controle la justifica
ción. pago de los gastos y cobro de los ingresos. 

INVERSIONES 

Se han realizado, en el marco del A.E.S., obras de mejoras y 

mantenimiento en varios Centros y en el Colegio Mayor • Lucio 
Anneo Séneca•. así como se han incluido o están en fase final varios 
proyectos. como la Biblioteca de la Facultad de Filosofía. el edificio 
anexo de la E.T.S.I.A. y la Facultad de Ciencias. 

A las Secretarías y Bibliotecas de los Centros se han dotado de 
medios informáticos para agilizar las tareas administrativas y de 
servic ios a t ravés de sendos proyectos de desarrollo. 
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Terminamos este susclnto informe haciendo menc1on a la con
fianza que tenemos en el apoyo de nuestra Comunidad Autónoma y 
consejo Social. que para el próximo año intervendrán plenamente 
sobre nuestras actuaciones y disposiciones. esperando alcanzar con 
su ayuda los objetivos propuestos. 

VICERRECTORADO DE DESARROLLO ESTATUTARIO 

Tras las elecciones de Rector, en la formación del nuevo equi
po de Gobierno, se incluyó un nuevo Vicerrectorado: el de Desarrollo 
Estatutario. l a creación del mismo vino aconsejada por la necesidad 
de planificar adecuadamente la ingente tarea reglamentar ia y orga
nizativa que implicaba la puesta en marcha de los Estatu tos de la 
Universidad. La labor del Vicerrectorado. desde su creación, ha per
mitido ir avanzando en el desarrollo de Jos Estatutos y en la plani
ficación de las distintas acciones exigidas en el mismo. En ese 
sentido hay que destacar la elaboración del Reglamento de Funciona
miento Interno del Claustro Universi tario pendiente de su aprobación 
definitiva por el mismo. y el comienzo de la nueva estructura De
partamental de la Universidad que habrá de culminar en breve plazo. 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDU CACION 

La División de Investigación del i.C.E. de Córdoba ha centrado 
fundamentalmente su trabajo específico durante este Curso en el 
campo pedagógico-didáctico del fracaso escolar. 

Concluyó el Proyecto de investigación, titulado • Determinac ión 
del grado de comprensión de la Lengua Española en el alumno de 
s.• Curso de E.G.B. para su incorporación al B.U.P. y a estud ios su
periores•. 

Además está llevando a cabo, dentro del mismo campo del f ra
caso escolar, el Proyecto con el titulo · Determinación del grado 
de comprensión de la expresión plástica •, con el que se pretende 
detectar cuáles son las palabras que el profesor emplea hoy en sus 
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clases y cuáles son las que realmente debería emplear para que el 
alumno obtenga en la enseñanza un mayor grado de comprensión. 

La Divi sión de Tecnología Educativa ha llevado a cabo 516 nuevas 
grabaciones de vídeo, ha prestado servicio de apoyo, ayuda Y prés
tamos a los distintos Centros Docentes de la Provincia y ha asistido 
y participado en diversos encuentros de Profesorado de E.G.B. 

En el Curso 1985·86 la División de Orientación se ha ocupado 
de l Servicio de Documentoción e Información bibliográfica en su do· 
ble vertiente de adquisición, catalogación y registro de libros de 
carócter cientffico-didáctico, por una parte, así como el control del 
servicio de préstamo, por otro. Como resultado del trabajo de cata· 
legación y regist ro, se ha publicado el Boletín Informativo sobre ma· 
terial Bibliográfico y Audiovisual \1 \. 

En el presente curso se han organizado cursos en colaboración 
con la División de ~"ormación del Profesorado. Asimismo la división 
de Orientación ha organizado durante -el mes de febrero un Curso 
de Técnicas de Estudio para estudiantes de Derecho. 

La división de Formación del Profesorado ha organizado en Cór
doba y provincia un número de actividades encaminadas tanto a la 
formación como al Perfeccionamiento del Profesorado para los dife
rentes niveles educativos que comprenden: Cursos, Seminarios, 
Reuniones de Trabajo, Grupos de Encuentro, Jornadas, etc. 

INSTITUTO DE IDIOMAS 

Un total de 550 estudiantes se matricularon en Inglés y 120 en 
Italiano, siendo el t itulado universitario en paro, con el 48 % de la 
matrícula. la modalidad de mayor aceptación. 

Se impart ieron t res niveles en Inglés y dos en Ital iano. uno ele
mental y otro avanzado. 
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El porcentaje del total de matriculación según las cinco moda
lidades de inscripción fue el siguiente: 

Al Matrícula normal y completa: 69 alumnos .. . 
Bl Estudiantes universitarios: 120 alumnos .. . 
C] Funcionarios de la Universidad: 52 alumnos 
Dl Titulados Universitarios en paro: 284 alumnos 
El Funcionarios del M.E.C.: 45 alumnos ...... 

12'54 % del total. 
21 '81 % del total. 
9'45 % del total. 

48 % del total. 
8'18 % del total. 

Tres han sido las líneas de investigación seguidas a lo largo de 
este Curso. Fruto de esta investigación son los cuatro primeros vo
lúmenes del Método de inglés para Andaluces que han aparecido 
el pasado mes de septiembre, como Manuel de Nive l 1, A y B para el 
Curso 1986·87 en el Instituto. 

Se preparó y escribió un curso de ESP de cuatro meses para 
estudiantes de la Facultad de Veterinaria becados para Hannover. 

Finalmente. se ha elaborado un Teacher Training Course para 
Profesores de Inglés. 

LECTORADO DE ITALIANO 

Durante el curso 1985-86, se pusieron en marcha en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Córdoba, dos cursos de lengua 
italiana de nivel elemental, dirigidos a alumnos de la licenciatura, 
así como otro curso dirigido a profesores de la propia Facultad . Los 
alumnos inscritos alcanzaron el número de cuatrocientos. 

Merece la pena destacar dos becas concedidas por la Univers i
dad de Catanzaro (I tal ia), con una duración de un mes, cada una de 
ellas, para la asistencia de un curso de lengua y cultura italiana en 
la ci tada Universidad. 

Se pusieron en marcha en el Instituto de Idiomas de la Univer
sidad de Córdoba, cuatro cursos de lengua italiana de nivel elemen-
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tal. y otro curso de nivel Intermedio. Los alumnos matriculados 
alcanzaron el número de noventa, asi como diversa actividad cultural. 

Entre las actividades culturales paralelas del lectorado italiano 
merece fa pena destacar: 

a) Un concierto de saxofón·piano efectuado por el dúo Mon
dcfci-Giufiodori, en el audltorium del Conservatorio Superior de 
Músic~ de Córdoba, el dia 12 de diciembre de 1985. 

b) Un concierto ae fa Orquesta de la •Accademia Strumentale 
Romana•, dirigida por Paolo Ponziano Giardi, que se celebró en el 
Auditorlum del Conservatorio Superior de Música. el dfa 18 de mar
zo de 1986. 

el La actuación del ballet de la ·Compagnia di Danza Contem
poranea•. dirigida por Renato Greco, que puso en escena el espec
táculo •Donna Laura di Carini•, y se representó en el Teatro Góngora 
el dia 19 de marzo de 1986. 

Estos dos últimos espectáculos fueron el fruto del intercambio 
cultural entre la Región del Lazio y la Comunidad Autónoma Ande· 
luza. 

INSTITUTO DE CRIMINOLOGIA 

Durante el curso 85-86 se ha impartido el primer Curso Supe
rior. con una matriculación de 420 alumnos, habiendo finalizado 
a plena satisfacción. Asimismo se han programado las enseñanzas 
del segundo curso superior. que comenzará a impartirse próxima
mente 

INSTITUTO DE ZOOTECNIA 

El Instituto de Zootecnia ha desarrollado su actividad, eminen
temente Investigadora a través de los 16 proyectos de investigación 
que tiene en marcha. 

?O 



EL CENTRO DE CALCULO 

Procesos Administrativos. 

Se ha continuado con el plan general de automatización de los 
servicios. completándose y desarrollándose varias aplicac iones im· 
portantes: se ha concluido la constitución de las bases de datos de 
inventarios de bienes muebles y de material cient ífico que se man
tienen actualizados; se ha desarrollado una aplicación de creación 
del banco de datos de Información científica y bienes de investiga
ción que se provee esté accesible desde la red telemática. En la 
planificación económica del coste del profesorado se ha construido 
una hoja electrónica para estudios de simulación. Se han completado 
las aplicaciones contables y de proveedores. En la gestión académi
ca se ha puesto a disposición de las bibliotecas de Centros una 
aplicación informática con una estructura com(m a la de varias Uni
versidades, faci litándose las correspondientes terminales a través de 
las cuales se pueden realizar consultas a todos Jos fondos biblio
gráficos que hayan catalogado las bibliotecas de Centro, gestión de 
préstamos, listados varios, catalogación asistida y otras func iones. 
Simultáneamente se está renovando el material de las Secretarías 
y se está programando una nueva aplicación destinada a la cons
trucción de un banco de datos de expedientes académicos, que se 
unirá al existente anual y a los de COU y Selectividad. 

APLICACIONES CIENTIFJCAS 

La Biblioteca de programas existente se ha ampiado y se ha 
editado una colección de documentos de trabajo para faci litar el uso 
de los equipos, como complemento al plan de cursos impartidos. 
La interconexión de los Centros se ha venido completando, con el 
enganche con la red académica andaluza a través del nodo de la Uni
versidad de Granada, con lo cual grupos de Investigación de distin
tas Universidades españolas pueden intercambiar datos e info rma
ción con los de nuestra Universidad, y usar bibliotecas de programas 
de otros Centros conectados a través de lberpac. El Servicio de 
Teledocumentaclón tiene acceso a los programas de datos Dialog, 
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C.gris. ESA y se están realizando pruebas para la conexión a los 
Puntos de Información Cultural del Ministerio de Cultura. La am
pliación de los terminales de usuario con la apertura de una se
gunda sala ha permitido a un número mayor de profesores y alum
nos el acceso diar io a los equipos centrales. Varios equipos de 
Investigación han constituido bancos de datos cientilicos que se 
están explotando y aparecen c1tados en publicaciones científicas. 

SERVICIO DE PUBLICACIONES 

El Servicio de Publicaciones ha continuado en su esfuerzo para 
desarrollar la edición de publicaciones universitarias y la gestión, 
distr ibución e intercambio de libros y documentos editoriales. 

Ha estado presente en dos reuniones anuales de Directores de 
Servicios de Publicaciones (Palma de Mallorca: noviembre-1985. Za
ragoza-1986). 

Se ha incorporado a la Asociación de Editoriales Universitarias 
Españolas de cuya Junta Directiva forma parte como vocal el repre
sentante de la Universidad de Córdoba. 

Se ha llevado a cabo acuerdos de coedición con la Excma. DI
putación Provincial de Córdoba, el Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Córdoba y el Seminario de Estudios Carollnenses para 
la publ icación de un total de cinco obras. 

Se han aumentado las colecciones existentes en 11 volúmenes, 
y en prensa se encuentran un total de 41 volúmenes de la serie Mo
nografías. 

La difusión del Fondo Editorial se lleva a cabo por medio de: 
Distribución, Intercambio, Extensión. Ferias y Exposiciones, presen
taciones de libros y publicaciones. 



SERVICIO DE MICROSCOPIA ELECTRONICA 

Se ha instalado un nuevo microscopio Electrónico de transmi· 
sión JEOL 200 CX. de 20 lw. y goniómetro incorporado, se ha adqul· 
rido un microanalizador de rayos X para adaptar al Microscopio 
Electrónico de barrido 501 y se ha remodelado la ubicación. 

Este Servicio Central izado de Mlcroscopfa Electrónica ha efec
tuado una remodelación parcial de los locales en que se halla Insta
lado como consecuencia del traslado del laboratorio de prácticas de 
los alumnos de la Facultad de Veterinaria. En esta remodelación se 
ha acondicionado una habitación para la instalación del Microscopio 
Electrónico de Transmisión JEOL 200 CX con el reforzamiento del 
suelo dado el gran peso del mismo, y un pequeño anexo para su 
instrumentación secundaria. 

Durante el curso 1985-86 se ha seguido haciendo las prestaclo· 
nes normales para todos los trabajos de Investigación en que se 
requiere la utilización de estos microscopios y la preparación de 
sus muestras, habiendo hecho uso de ellos diversos profesores de 
quince departamentos de esta Universidad y algunos de otras Uni
versidades. Las horas de funcionamiento efectivo de los microsco
pios han sido de 1.048 y se han realizado 3.228 electronografías. 

El curso monográfico para el Doctorado Impartido por este Ser
vicio ha versado sobre •Aplicación y utilización del Microscopio 
Electrónico en muestras biológicas• al que han acudido 21 alumnos 
de diferentes Departamentos de esta Universidad. Asimismo, se ha 
enseñado individualmeste el manejo de la diversa instrumentación 
a aquellos profesores que asi lo han requerido. 

Como labor complementaria de divulgación, han acudido a cono
cer este Servicio. normalmente en la mañana de los sábados, 641 
alumnos de C.O.U. y último curso de E.G.B. de Córdoba y su provin
cia. Estos alumnos se han distribuido en grupos de 10 debido a la 
capacidad reducida de los locales en que se encuentran ubicados 
los microscopios permaneciendo cada grupo alrededor de una hora. 
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SERVICIO DE EDUCACION FISICA V DEPORTES 

El Servicio de Educación Física y Deportes, creado durante el 
curso 85-86 con la incorporación y atención de los Profs. del I.N.E.F., 
D. Antonio Cantillo Bascón, D. Martín Gil Pérez y D. José Matas 
López ha desarrollado una labor de forma eficaz y notoria participa· 
ción de alumnos y profesores de todos los Centros, incluidos los 
adscritos, de nuestra Universidad, que ofrecen las siguientes cifras: 
Hombres. 921; Mujeres, 132; y en la edición de esta memoria se es
pecifica dicha participación por Centros y Deportes, siendo el fútbol, 
el fútbol-sala, rugby y baloncesto los más destacados. 

Se han organizado 10 equipos femeninos y 67 masculinos que 
han participado en todas aquellas competiciones que se han orga
nizado. 

En la fase de Sector, celebrada en Granada, en abril de 1986, 
se obtuvieron los siguientes resultados: 

BALONCESTO MASCULINO: 3.' puesto. 
BALONCESTO FEMENINO: 4.' puesto_ 
FUTBOL: 3.' puesto. 
RUGBY: 2.' puesto. 

f n el torneo lnteruniversitario celebrado en Sevilla en Mayo 
de 1986 y con la participación de las Universidades de Cádiz, Cór
doba. Extremadura y Sevilla, el equipo de dobles de tenis de la Fa
cultad de Veterinaria fue el primer clasi ficado. 

En el campeonato universitario de España de campo a través, 
ce lebrado en Badajoz el 22 de febrero de 1986, con la participación 
de todas las Universidades de España, nuestros participantes fue
ron: Francisco A lemán Páez, de la Facultad de Derecho; José Jimé
nez Heffernan, de la Facultad de Medicina e Ignacio Pereda Pérez. 
de la Facultad de Derecho. 
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En el Primer Campeonato Andaluz Universitario de Cross cele
brado en Cádiz el 12 de abril de 1986, con la participación de las 
5 Universidades Andaluzas, nuestros representantes fueron Francisco 
Alemán Páez, clasificado en 7.• lugar, Ignacio Pereda Pérez y Pedro 
Castro Jiménez, todos ellos de la Facultad de Derecho. 

Interesa reseñar los nuevos deportes introducidos por este Ser
vicio y sus profesores en nuestra Universidad: Badminton. con 
50 paticipantes; Danza.Jazz dirigido por Isabel El izondo, con más 
de 50 asistentes y Wind·surflng, en el Pantano de la Breña con la 
Inscripción de 150 personas. 

Conviene, asimismo resaltar el acondicionamiento y puesta en 
función del gimnasio universitario, ubicado en el Colegio M ayor 
Lucio Anneo Séneca, asf como la máxima utilización de las pistas 
polideportivas de reciente construcción en el mismo Coleg io Mayor. 

COLEGIOS MAYORES 

Prescindimos de reseñar las actividades realizadas por el Co
legio Mayor Universitario •Lucio Anneo Séneca• y el Colegio Ma
yor Universitario •Nuestra Señora de la Asunción • por cuanto , se 
ofrecen el día de la apertura de curso que tradicionalmente cele
bran en el transcurso del primer trimestre del curso 1986-87. 

INFORME DEL GABINETE DE PRENSA CURSO 1985-86 

Durante el pasado curso el Gabinete de Prensa ha potenciado 
y ampliado sus servicios, lo que se ha traducido en una mayor co
bertura informativa del acontecer en nuestro campus y consecuen
temente una mayor difusión de las actividades rea lizadas por 
nuestra Universidad. En ello ha jugado un papel decisivo, s in duda, 
la actitud siempre receptiva y colaboradora de los medios informa
tivos. que han incrementado su sensibilidad hacia todo lo que com
porta el acontecer universi tario. El Gabinete de Prensa además de 
desarrollar las funciones que le son propias ha desempeñado otras 
de coordinación en la creación y funcionamiento de Radio Univer-
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sidad, uno de los experimentos más novedosos en el panorama ra· 
diofónico de nuestro pafs. que ha culminado satisfactoriamente su 
etapa inicial y para el que se estud1an nuevas fórmulas que con
juguen la docencia en el terreno de la comunicación con los obje
t ivos propios del área de Extensión Universitaria. 

A lo largo del pasado curso ha continuado apareciendo el Bo· 
letfn • Noticias Universitarias• manteniéndose los servicios de he· 
meroteca y de resúmenes informativos. Hay que destacar la aten· 
clón que el M.E.C. va concediendo a la actividad de estos Gabinetes 
de Prensa y de estas publicaciones puesta de relieve con la cele
bración del 11 Encuentro de los Gabinetes de Prensa de las Unlver· 
sldades Españolas celebrado en la Universidad de Palma de 
Mallorca. En cuanto al Servicio de Imprenta ha duplicado su factu
ración, habiendo iniciado en colaboración con el Servicio de Publl· 
caciones la edición de los resúmenes de tesis de los cuales ya 
han sido publ icados varios ejemplares. 

En la actualidad el Gabinete de Prensa tiene en proyecto cola
boraciones con diversos medios informativos con el fin de desarro
llar programas de interés común para éstos y la Universidad. 

ACTIVIDADES DE LA FUNDACION EN EL CURSO 1985-86 

Se han f irmado diferentes Convenios con instituciones y Em
presas, re sal tan do el f irmado con la Consejerfa de Economía de la 
Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Córdoba 
(CECO). las Cajas de Ahorro y la Cámara de Comercio, para la rea· 
fización de un Estudio Económico de la Provincia de Córdoba. En 
tal sentido ha finalizado la 1.• Fase del Estudio con un informe que 
ha sido presentado a todas las Instituciones y sectores sociales. 

Asimismo, la Fundación ha propiciado contactos entre Depar· 
tamentos de la Universidad y diferentes sectores empresariales, en 
concreto, el sector elaborador de vinos de la zona Montllla-Moriles 
y el sector productor de aceite de oliva. 
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Personal de la Fundación ha intervenido en ciclos de conferen· 
clas. programas de radio y mediante artículos en prensa diari a para 

explicar los fines y objetivos de la Fundación. 

CENTRO DE ORIENTACION E INFORMACION DE EMPLEO (C.O.I.E.) 

Durante este período se Inscribieron en el Centro de Orienta· 
ción, Información y Empleo (C.O.I.E.). 1.641 universitarios. 

Actualmente hay un total de 1.819 universitarios regist rados en 
paro, de los cuales 741 son titulados superiores y 1.075 t itulados 

de grado medio. 

El volumAn de consultas diarias atendidas ordinariamente por 
el C.O.I.E. snbre temas relativos a empleo, oposiciones, becas. cur· 
sos e información general de interés para titulados y empresas 
asciende a unas 50 y 30 más relacionadas con algún t ipo de trami· 

tación. 

El número de colocaciones registradas en este per iodo ha srdo 
de 670 de las cuales 295 lo han sido de forma nominal, 28 genéricas 
y 347 directamente realizadas por las empresas. 

Como resumen, comparando los períodos 84·85 y 85·86, obtene· 
mos un incremento en 252 inscripciones, 106 colocaciones y un des· 
censo en el paro de 409. 

Hasta aquí hemos presentado en resumen algunos datos que 
junto a otros de notable repercusión social e in formativa, como 
Congresos, Simposios, etc ... , ha configurado el acaecer de la Unl· 
versidad de Córdoba durante el curso 1985·1986. 

Sin solución de continuidad la Universidad de Córdoba, conti· 
nuará su tarea durante el curso que hoy comenzamos, deberá asu
mir de forma solidaria la estructuración que se deriva de la Ley de 
Reforma Universitaria y los Estatutos de la Universidad, tarea no 
fácil , por cierto, por cuanto Implica un cambio de mentalidad y de 
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concepción para lo que, en contra de algunas op1n1ones, estamos 
preparados, pues la mentalidad universitaria está abierta a todas 
aquellas corrientes reformadoras que debe integrar en un substrato 
común que no es ni más ni menos que las raíces centenarias de la 
Institución en la que profesamos y a la que pertenecemos por pro
pia decisión. 

Así pues, con Ilusionado y esperanzado optimismo y con el 
convencimiento basado en la sólida cimentación de la Universidad, 
encaremos reflexiva y solidariamente el futuro Inmediato y lejano 
para que encontremos y vayamos por buen camino. 

Muchas gracias. 
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