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apellll!iI 
dfl curso académico 

De izquierda 3 derccha ¡\-bnllel Torral bo , J::u ¡:;cnio 
Domíngucz, J:¡jmc Beúnur)' José Manuel de B('m~rdo con 
los C()mpom':nte.s rle 13 ("..01'31 del Ccnlro Gall~gotJc Córdoba . 
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apertuf4I 
del curso académico 

E.xClI/o, Sr. ColISejero de Edllcación J' 
(JP 'ICÜ1, Excmo. Sr. Recto r Magl/lffco de {a 

rh¡loersida¡f de Córdoba, E.:y:cma. SI"lI. Recto

ra Jl laG"fjica (le /11 Unif'ersidml ¡'ablo de 
O/avlde, Ilmo. Sr. Presidente del Consejo So

lltll, E"rcII/as.e IIm(/$.afl loritl(/{les. miembros 
de la Com/lnidad u"iversitarlo, Sras.)' Sn!s. 

D
e ac uerdo co n lo que el año pasa d o ca lifi 
caba como uno de los o ndus 11I:ís ho nro· 
so~ )' de nds confia n za de c uan ros cabc n 

en la Unive rsi dad, mt cump le de IlUe\'O hoy el cspec i:ll 
placer de dar cuenta, s iQuit ra sea c n aprctada síntcsis, 
de :il!:u no~ de los a~ ]lcuos mas relevantes d e la act ivi
dad de nues tro¡ instilllción a lo largo del pasado curso 
1998·99. 

Un momentO de la intervención del Profesor TOrr'dlbo RooJriguéz, Secretario Gcner;d, 

.,. 
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Quizá la me jor manera de iniciar sea poniendo de 
rdien: el nOrma) dc~cnvoh'i lll ic n to de los mecanismos 
de mocráticus de nuestra inslilución COOlO consecuen
c ia de los cu ales In quedadO constituida la Mesa del 
C lauSlrn y e legid:!. la 1IILCV :I. (omisión de COll l rataciÓn. 

T:¡mbién Se renovaron a lo largo de los pasados doce 
meses, d iversos cargos y órganos represe nt1livos. Así 
D. M:l.!lIJcI l3 arb:ltlcho Mcdi n:t tomó poscsi{m de su ca r
go com o nuevo Coordin ador Gcnei.ll de Actividad es de 
la Ca lidad. D. Pedro Montilla lópcz como nuevo dec:t· 
no de la ¡;ac ulud de :\lc:dicina , D. Joaqu ín Me llado 
Rodríguez como nll cvo decano de la Fa cull30 de FHo
so ría y Let t:l s, D. Luis Rod ríguez García co mo nuevo 
decano de I:J. Facu ltad de Cie ncias de l:l Educacion, D. 
A ntoni o Jose: Cubero At icnza como di rector de I~ [S. 

cuela Poli técnica Superior y D. José María Fernández 
Rod rí¡,;u ez como nuevo di rector de la E.U. Po litccnic:l 
de Bdmcz. 

También lo hicieron D Amador love r Moyana como 
director del Ce ntro Exper im ental Andaluz t.lt: Sanidad 

Anima l. O. D csiderio VatI UC r1 W Gil como director d el 

nIlC" O Secre tariado de ESlUdios Propios, O.Antonio BOl' 

rragán ~I oriana como d irector del Servicio de Publica
ciones, D, José Manuel MU/i ol. Muñuz como d irector del 

Se r v icio d e Alo ja mic: n co, 1) . J os~ Carl os G6 mez 
Vill amandos e(lmo direClOr del Servicio General de Apo
yo ~I l :l 11l \·CStiS3ci6n,Dñ3. Rosario Moy:mo S3h-ago como 
d irec to ra d e l Sc: r vicio Centrali 7~1d o de Animal:lrio, D. 

Ju an Migue l 1.6 pez Fe rn:ín dez y D. Aniceto Méndez 
SfulchC"L como directores adjuntoS del Colt.'gio Ma~1)r Uniyersi· 

tario M 5Cncca M y del Colegio Ma)'IJf L'nin;rsitario-Ntra.Sra. de la 
Asunc l n ~ rcspecth":lIl Jcmc, U.José Luis González Ft m:índe'/. 
como directo r técnico de FinUC0:S.1)' D,EnriqucAguilar !k;nít('Z 
de Lugo como prtsidente de I:t Úlmisión de Uoctorado.lgu:tJ. 

mente L1 rcnOVOlción ha sido amplia cn ~ distintts direcciones 

deparll.!neIHalc.'i. 

Pur s u part e. el Consejo Social celebró un 10131 de 
ci nco ses iones ple narias con divcrsos acuerdos ent re 

los q u e cabe destacar la aprobación del prcsup\ICS IO 
de ingresos}' gastos de la Unive rsid:Ld pata el ejercicio 

econ ó mico de 1999. la participación en la XI edición 
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del curso académico 

de los Semina rios FonS Mell aria }' e n la IV de los d e 
Luct:na y un proyecto de colabor.l.ción cun el Co nsejo 
de Estudiames para la realizació n de dive rsas act ivida
des sociocultura les, 

En otro orden de cosas, el Co nsejo ap robó, la m
b i~ n , el eStudio presentat.l o po r la Comisión Campus 
de la Salu d con relació n al diseño de éste r los c ri te
rios de dist ribución tic las b ee:ls de col:!boració n para 
el cu rso que ha}' iniciamos, cuyo concierto de in augu
ració n ha sido posible giolc ias al p at rm..:i nio del Conse
jo Social }' de la Conse jería de Cu lUl ra . La apro bación 
de los precios acad ~micos )' de más derechos po r 4,;$ [11 -

dios conducentes a la obtenc ió n de títu los u niversi ta
rios oficiales y la cofina ndación de la ca mpail:\ de I>ro
moción de [a oferta académica de l:l Uni versi d:ld de Có r
doba fu eron también acuerdos dcstaca <los . Po r úl t imo 
es prec iso destacar la act ivid:n l desa rro ll ada por el Cun
se jo para la creación de una Ofici na de In form ación y 
Orientación laboral en la Facultad d e De rec ho y el e n
cuentro impulslldo entre p reside nt es de man comu ni
dades y C(I\l ipO de gobierno q ue fruct ificó e n la fir ma 
de un acuerdo marco de colabor::lc ión . 

Durallll:: el curso 1998-99 la Un iversid ad de CÓr· 
doba contó con un IOtal de 1. 148 p rofl:so res , d e los 
cuales 774 fueron numerarios, 7 interin os y 367 c on
tratados. Los alumnos sumaron un to tal de 22.506 y los 
comp on cnles de la plantilla del ]ler~on:1 1 de adm ini s
trac ión y sen'icios asce ndk run :l 695 de los cuales 3 13 
so n funcionari os y 382 laboralc:s. 

Hemos de llmcntar e l fa lleci miento d e [os profe
sores O.An tonio ló pe1.ltuiz y O. Juan ¡\ol a rlÍn Pci n:ltlo 
Requena. Por 01 1':1 parte se h an jubi ladu los p rofesores 
n. Julian Uearnuz Regalón. D. Féli x ¡n fu m e Mi rand a )' D. 
Juan José Rubio Rodríg uez, así como O' , C:¡ rmcn Garda 
Gómez dentro del Personal de Adlllill is trJ.<:Ící n y Se rvic ios. 

Por lo que al Arca dI:: Invcst icación se refiere , .. lo 
largo del curso 98-99 se han gestionado 2 15 bec3S eo 
rres pondienles ~ [os distintos Progra mas de Formac ió n 
del personal in \-est igador, b iblioteca ri o , archi vero , 
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info rmá t ico}' técnicos de apoyo:\1:I invcstig:lc lón. El 
Mi nisterio de Euuc:tdón y Cullur.l adjudicó 14 llueV~S 
bl.;c :¡s en la convOC:Horia de 199t!, :1 las que ha)' 411(: 
unir Olrus 33 becarios procedentes de los dis tintos Pro
gram:ls ue la Juot:. J e Anda!ucü. Por su parte !:l Univer
shl;¡ d de Córdoba ha cont inu:HJo con el envio de con
voc:ltori:1S de becas al BOP que se han resuello con [a 
adjuo iC;¡ción :l 103 nuevos bec:lrio~. Por lo que respec-
1:1 a CO ll tr:IIOS de invcsfi gación se h:m lidm il ado 65 y 

11 m ás correspon dientes a la (On\'O( 3[Orl:1 del Ministe· 
rio de EUlIcación )' Cuhura en la Ill od alid:ul de reincor
p or:ldó n de doc tore s l' tecnólogos. Y dc los 1;7 gru
pos de investigación presentados en el marco de la con
voca toria de ayudas re ali z:ld~ por I:l Jull t:l dCAlldalucia, 
t:n 1997 han obtenido fin mciaci¡,i Jl 1)9 por un importe 
global de 16 1.053.8% peseras (CIENTO SESENTA Y UN 
MI LLONES, CINCI,;ENTA y TRES MIL OCHOCl E~H.s 

NOVE NTA y SEIS PES EH,S). 

Una d e las ma}'o res sat isfa cciones regist radas duo 
ra nt e el p ;lsado Cu rso fue, sin duda, la concesión del 
Pre m io de In\'csligaeión AI·Jat ib de l'lumanid:¡des, con· 
vocad o pO r la Junta de Anda lucía , a la ca, cd r~ ti c a de 
Arq uc:o logí:i , [J '. Pilar león Alons o, lo que ra tifi ca la ca· 
lid ad dcllrabajo que, desde la Uniw:rsid;¡,tI ue Córdoba , 
vit:n r rcalizá ndose en eSle área uuraOlC los últimos años. 

I.a Biblioteca t.:ni\'e rsilar ia renovó su (omi sión r 
aprobó un nue'o'o Reglamento constilu)'cnoo wt:lJulII:JT('CI1ica 
)' daOOI"Jndo dislimos mee.mismos de uso }' planificaciones, 
entre' las q ue dc.~tal':l J:¡ 1'Clliz:lda en 1ll..1tCri:t de insul:lciones, 
equip;uuiclI lQS y servicios en la BibliOleta Uni\'cr.ii!ari:! dd 
ú mpu!> de Haban.1.k-s, lmp0rt:lll lC ha sido lambién la actividad 

des:tr rollada tanto ell el lCm:no fomlalivo, CO I1\O en la consoli· 
dación del Plan de !iornnd ón del Pcrsonallk."Clrio, los S<.:rvi· 

cíos ccntr:¡k's uni\'trsiurios r los pWIlOS <k liI..'TVÍcio ubicados 
en los Centros, 

Desde su ultimo balance hasta febrero de 1999 el 
Serv iciu de Pt1blicaciones ha editado un 100al d e 92 li· 
bros y 30 mi crofichas, ade más del c3t:í lo&o correspo,n· 
d ie n te a 1998, CHn asistencia a las fe rias del li bro de 
V¡¡!t:ncia, M:ldrid, Liber 98, Fr;¡nUurt y r.lI 3t1 alajam. 
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bs relaciones comr;u.: tua lcs cS I:lb lcc idas a Iravés 
dI:: la OTRI importaron un IOl al de 41-i .034 .000 pesc tas 
(CUATROC IENTOS CATORC E ~IlLLO~ES T U El 1\'TA y 

CUATRO MI L PESETAS), dest ac:lI1do el gran incremento 
experimentado en 1998 por la cont rat ac ión en e l Are:1 
de Cienci;¡s Snei:lles. Econ úmi c,ls y Ju rídi cas rcs peclo 
al año :ln lerior. l a mayoría de estos contratOS se reali· 
zaron con [as Ad minist rJciones aut onó m icas)' local es 
y con em presas nacionales. La Oncin;¡ ha desa rro llado 
IóImbi én una amplia aClividad e n I;¡ gest ió n de d is t int:ls 
becas, programas naciona les de I+ D, p rogr:lm¡¡s c uro· 
peas, pJtcntes )' acciones cdi tori:llcs . (tivu lgativas y 
fo r[J]~ t i\'as . 

También du ran te el pasad o c u rso J:¡ Junl3 tic Go· 
bie rno aprohó una modificación dc l Reglamen to de los 
Sen'icios Centrales de Apoyo a la In ves t igació n , c uya 
dirección, Iras una audi to ría/in fo rllle , dcbe rea liza r un a 
propuesla de modificación y rccs t rllCtUfac i6n qu c pe ro 
mita la elaborac ión de un nuevo Regl amento y oc nue· 
vas no rmas de utilización. 

La Com isión de Doctorad o se ha ren ovad o , ce le· 
brando un total de 16 ses iones o rd inari :ls y un:1 c xtr:lo r· 
dinaria. El número de Progra mas cor respond ientc s a l 
bien io 1 998·2UOU nscien de a 58 )" pnra el 1999·200 1 se 
han ofertado 30 con un IUla l de 883 p lazas. En c ua ll tO a 
las tesis doc toralts leidas desde OCl llb re :l julio de 1999 
su tOlal asciende :1 108. Cabe destaca r la ap ro b:lci(, n , 
por la Ju ma de Gobierno, de u na ll ueva no rma tiva 
reguladora de lo.~ F-~ l lI(lios de l)oclOr:ldo , coordi nada 
con la dd rCSlO de la s Universid:1des An daluzas y e n 
aplicaci ón de I:l dcril'adn del R.O. 77R/1998 . 

El Presupuesto inici¡¡J de la Unh ·e rsidad de Có rdo· 
ba par:! d año 1999 fue de 11 .9 14.097. 532 p esetas 
(O NCE )lIl NOVECI ENTOS CATOR CE M ILLONES NO· 
VENTA Y SIETE Mil. QUI~I ENTAS TREI NTA y DOS PE· 
SET ... S). Co mo c:l racte rísticas má s not ab les dd m ismo 
cabe seña larse el incremenl o de la cantidad tOI:\1 co· 
rrespo ndiente a Ccmrns y Depar tamen tos en un mil lón 
de pesttas por cada uno de e llos }' la asignació n d e se
senla millones de pesetas p .. ra me jo ra d e 1:1. c a lidad 
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doce n te en materia de bihlio t t:c~s e illrorm:ítica . Se han 
aprohado las li<I II I<!:Icioncs de los e jercicios cconom;· 
cos corrcspondh=nteS alos años 96 y 97. 

Asi mismo ha n finalizado las obras corres po ndicn
Ce:. a la amphación de la ¡¡acuiTad de Medicina , la 1.Ii. 
blioteca de Rabanales , la segunda fase del Au lario, la 
Sec retaría y Decanato de I;¡ Facultad de Ciencias, el tt a
l ro ~ri cgo )' los ed ificios dcp:m amc nt:ll cs t-3 }' (·6 }' 
en e jecución se ha llan las de los apartame ntos para 
universitarios en Rab:IO:lJes y 8dmez. Se han equipado 
los edificios dI! Sanidad Anima l, C·2 l' 1:1 ampli ación de 
la Fa c uha d de Medicina y se mbaja en el correspon
diente a I:i Biblioteca de Raba nales }' a la segunda fa se 
dd t\u l:Jrio . 

Tamhi én en eSTe te rre no de la gestiÓn cabe cit ar la 
t ra nsform ación del Servicio de lenguas Modernas yl'rJ· 
ducci6n Tecnica en una Sociedad Limitada que mcjorl
r:í s u gestión )' 1:1. implJnllc ión paull tina de sistemas 
de adq UiSic ión ten wtlizaoos. 

la acth'id:ld en el áre~ úc Ordenación Académica 
se ha centuúo fund alfienralmente en dos cuestiones: 
modificacio ne~ no rmat ins r tramitación dc propucs· 
taS d e P I:wes de Estudio par:\ su homo logación por el 
Co nsejo de Un iversid¡lllc,s lan lO por lo que toca a nue
vas t i t\J lae iollc~ como a I~ ad:lpt:lti6n de Planes de Es· 
tudlo ~ la normathra ~·igen le . Así, en el caso de la libre 
configurac ión , se han eonnclado aspectos rela ciona· 
d os con la convalidación y :lplicación de exceso úe crr· 
dilos po r <ts ignamr:ls convalidad as o adapudas a créd i· 
tos de li b re configu ración, buscan do una nu yor con
c.:ret.:lÓ n y homoge nei d:.¡d <lile fa cilit e la resolución de 
los c asos pn:scll la<los y agilice los tr.imiles. Se ha rc· 
dactado un nnevo Reglamento dt: Estudios Prop ios y el 
cor respo nd iente al Secrt:taria do cre3do :l partir del an· 
tiguo Centro de Innovació n )' Estudios Prop ios. Om 
nor mat iva no"cdosa es la t:5labJecida p~r~ la organiza
ción de c u rsos de la Universida d de Córdoba en sedes 
propuestas ¡)()r Ayuntamientos u otros organ ismos pú
bl icos u privados de la pro\' incia. 
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Se han Iramllado un 10la l de 14 propues ta s d e PI a
nes de 1~lu dio para su hOO1oJog:tc ión po r el Consejo 
de Universidades. 

En el área estudiantil dcs I;'lea la e ntrada en vigo r 
del nuevo Reglame nto que po rme no riza toda c lase de 
aspectos rela tivos J la phnific<t ción de la docenc ia , ho· 
rarios de clase , calendarios y procedimientos d e ex á· 
men es. Se ha revisado el organ igrama del Se rvicio de 
Alojamiento y potenciado la in fo rmación co n la ed ici61l 
de una IIIlcva guía de la Universidad e n fo rmatos pape l 
y diskette y con la rl1e s t ~ en nurc h:t de un serv ic io 
te lefónico de eonsullaS dur:tlH e e l periodo de ma t riCll' 
Jación.T;lmbién se ha duplica do la orena ins l ilucion:l l 
de plnas para bec:uios PRAF.M y aum en tado e l nú me ro 
de becas parA depOrtistas co labo radores del Servicio 
de Deportes cuyo montante to ta l pasa de 5 a 8 mill o· 
nes de pesetas. la Un iversidad de Córdoba ha es tado 
I3mbie n presente, conjuntament e con el res to de las 
Uni versi dades Andalu zas en Aula 98 )' en los Sa lones 
Inte rnacio nales del ESflldiante de Bruselas y Li sbo a. 

En el área deportiva se ha rceslructu rado el Servi· 
cio en dos áreas técnicas : Activ id:Hh;s e Ins lalaciones 
deportivas y una genera l: Info rmación, promoc ió n de· 
portiva y desarrollo}' se ha estab lec ido una di rección 
técnica del Servicio »a r.l. la que h:1 sido no mbrad o D. 
José Matas Ló pez .T:l mbié n se ha mejorado el 
equi pamiento en general, destac ando 1:1 nOffll ali z:t c l6n 
de uso de los campos de hierba, la pi st a d e all e tismo y 
las de padel }' tenis en Raban al es, así como la in sl":l la· 
ción de luz artificial en la cancha de fútbo l y atlefismo. 

El SCFO expidió durmle el p:lSado c urso 3.650 1:lr· 
jems deport i \'as,a~ccnd lendo a 5.300 el númern aproxi· 
mado de usuarios de las instal aciones unive rsit arias. 
Dur~nrc el mismo per iodo, 2.260 lIn ive rs itarios }' 203 
equipos parti ciparon en las dist intas co mpe ticion es }' 
OUOIS IA5j personas en las actividades de oc io y re
creación . Se ha creado la Asoci ac ió n deportiva Uni"e r· 
sidad de Córdoba enn el fin de part ic ipar e n las como 
pet iciones oficiales federadas e n la s qu e e l e qu ipo de 
fü tnol sa la de la Universidad de Có rdo ba se alzó co n el 
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campeonato de su grupo, cnns igu!cndo el ascenso a la 
di visió n 1\ nacio nal , además de COn(l l! i~ [ar la Co p~ Di
puración . Asimbmo el equ ipo feme ni no de halonces
t O co ns igui ó el ascenso ~ primera división B n3etonal. 

Nove dad en el terreno de la asiMencia )' preve n
c ión ha sido 1:. creació n del Gabinete de Fisioterapia 
Deportiva , abierTo a 1mb la com unidad universitaria, a 
tTa vcS dd c ual se ll evaron a cabo un lotal de 300 trat:t
mi c n tns, la mayoría de ello$ J depO rtistas . 

La puesta en marcha de la Oficina de Relaciones 
Intcrnac ioll:l les en la q ue ha co laborado de forma de
cis iva J:¡ Obra Soci:ll}' Cultural de Caj aSur, aportando 
e l recioro donde hu sido ubic~da su sc:dc. ha am pliado 
el ca m po de :lct llación de la Un iversidad hac ia el eKte
rior. Dur:!nt c el curso 98·99 han participado en el pro· 
grama Sócralcs/E rasm us 2 12 alumnos de la Unive rsi· 
dad d e Có rdoba y sc han recibido 2409 alu mnos ex
tranjeros. Dentro del progr:!ma Intercamp us la movili
dad de ¡bcroamc: ric~:l España fue de 18 cstnJ i:H1ICS, 4 
profesores}' un gl:stor. En sentido invc: rso la movi li
dad ha sid o de eSlIldi an tcs, 14 profesores}' un ges tor 

Se ha plleStO en marcha un Programa Propio para 
atención a convenios inte rnacional es)' organizado dos 
congresos sobre 1:1 figura úe Ave rroes. El primc:ro con 
las Ul1i\'ers id~dcs de Uoloni:t r la Sor\)nn:t )' el segun· 
do con l:1s L'n iversidades de Se \"i Jl ~ y Mál ~ga )' I~ ¡:un· 
dació n El Monte. I.a Universidad ha coordinado tam
bi é n la s activid:1des de I:¡ com i~iún provincia de Cór· 
(Ioba-Koso\'o creada para canaltzar las ayl1(l3 s para [l ~ 

liar 105 dañ os causados po r la guerra. 

Se han firmado un tota l de 149 convenios, 9 de 
car:í ctc r in ternaclon:11 y el resto de ámbilO nacional. 
De estos últ imos, t~ son convenios marco y 126 con· 
ven ios específicos que en su mayor parte contemplan 
.3 rt;:¡ li za c ió n de pr:ict ios por parte de los al umnos. 

En el terreno reglamenta rio se ha desarroJ!~do una 
Illlt:\' a n orlll~tiv;¡ para las cátedras r ;lula s de proyec
c ió n ll ni \'(;rsitaria entre cura act ividad destaca la Tea-
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!izada por 1:1 cá tedra Int t' rgclle rac io n:11 " Fr a nc isco 
S:tn lb t(·ba n" que re¡¡.is tro un 101:11 d e 206 al umnos ma 
t riculados en l\l.~ 22 sem inarios ofert:tdo~. rllr ~LI parte 
la Ci tedr.¡ de estu dios sobre el Genero prog ra mó cinco 
~elll i n a rios tall er, Ob tmielHJo el premio ~·Ie r i d i an:t del 
Inst itut o A1H];¡!uz lit: 1:1 ~Iuje r en recono ci m ienl o :1 I:t 
imporl:lI l1e I:tbor desem pcñ:\da :1 lo largo de su trayec
toria , desde su creaci tm 1:: 11 1994. 

La C:ítedra de FlamencolOgí:t t!t.:sarrnll ó tres CUf

sos mn un lo tal de 117 alumnos )' la in ten-e nc ión dc 
destacadas figu ras dd cante, rl baile y el :l co m pa ñ:UlI 1c ll · 
to, expert os, críticos e irwes t i g: ld ore~ . Ilay q tu: re se i1a r 
tamh ién 1:1 creació n de la C:í lcd r:t de Coo p crnció n :11 
Desarrollo par:t la formaci6n ,Ia t fOl nsferC ll c i:1 ¡Je t ccnn
logia r la i n\'e~ligación . 

Se ha iniciado kI elaboració n d e l ma n ual de im a
gen co rpora li\':1 de la l ln iw.:rs;dad r.:n r.:ol: lbo r:lI.: iÓn con 
el Ce nlro l'ccll ol{Jgico Industri:lI }' se está desa rroll an
do lI n~ norman,,!\ d e atenció n a visi t:HHes. La Un ivcr:-,i
dad de Córdoba ha recibido, por o t r:1 partl.: , de l Mini s
terio de Agricultura . I'esc~ y Ali mcnlación. la p laca a l 
mérito agrario, pesq uero}' :tl imcntar io, secc ió n me rit o 
~ gr~rio.en su c~ t eg{)ria de plat a po r MI destaca d .. la bo r 
en el terre llO :lgroalimC llt ario d u r:lIlt e los ú lt imos 2S 
años . 

A desucar,:I:.imismo. I:1 so lemne Sl.:s iÓn ce leb rad a 
en este Salóll de AclOs por la Academ i:¡ de Ciencias So
ciales )' del ~ I ed io Ambiente co n oca:.ión de 1:1 re ce p
ci ón como nue\lI :ICl dé mico de 1) . Migue l Castill e jo 
Gorraiz. 

En materia de profesorado Se h:1Il ap roba d o los 
reglamentos que crean }' regulan la figura del p rofesor 
honorífi co }' d el profeso r asociado, así como el ¡Je elec
ción de director de depart :u nc llt ll . Tam b ié n se ha n 
reiniciad o l~ s lH:gOl.:!:lcjn ncs co n las in s ti t uc iones sa n; 
tu i·JS p:lra 1:1 renovación del co nci e n o e s pe c ifko I.:o n 
101 Consejerí:t de Salu d}' la Con scJ c ria dc Ed ucac ió n y 
Ciencia y el SenicluAmlaluz de Salud . 
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U N V E R S n t\ O o E rÓ llOO B A 

POr ult imo c:lbc reseñar la :u.:ti l'idad (k sarro ll:tda 
d elllro del área de calidad creada en cumplimicnlO de! 
c omp romiso adquirido por el actual Equipo de Gobier· 
no <term o de su programa elcclOral. Esta uni dad está 
orga ni 7.ada en torno a su Presidencia que la ostent'a el 
Coordinado r General de Act ivi dades de Calidad, la Co
mis ión Asesora,en 1:1 que parti cipan la Gerencia , el Con
sejo Social, profe~o rad o , alumnado )' PAS, y la Ofi cina 
T¿cn ica que in legran un director ,¿enieo y personal de 
Administrad Ón. 

A comienzos del p:lsado cu rso el árca puso en 
llI:¡rch~ . como expericnci~ pil oto , unos cursos de in fo r· 
mación par;! al ullln05 de nuevo ingreso e n 14 de las 
titulaciones imparlilbs por la Unh'crsidad de Córdoba 
con e l fi n de ra cilltar la integNlción de los est udi3 ntes 
en el e3mpus .lgualmentc , r dentro de 13 segunda anua
lidad prevista en el Plan Nacio nal de Evaluación dc la 
Ca lid ad , se han comp lwuJo las ra ses de autoevaluac lón 
de c uatro titulaciones del in::1 de Hu nu nidn!es (H isto
ria, ¡TiJología Inglesa, Psicopedagogía y rn3eSt rO en Edu
cación Física) r del Servicio de Gestió n Econ6mi ca de 
la Un iversidad. Por ot ra p,lrte, la Unid:ul de Garantía de 
la Calidad h l¡ asesorado l' prop()rdon3do soporte téc· 
ni co y presupuestario ~ la evaluació n de la titulación 
de Veter in aria en el :ím!JilO europ eo, c u y~ fase de 
aU[0l.: \,a [U 3ciún )'01 ha concl uido y se está a la espen de 
la eV;¡!ulción exte rna a realizar por expertos de la UnIón 
Europea. 

Du rante el periodo 91:1-99 se h:l el3bor~do un in
fo rm e sobre los resultados de l:1 eva luación del p rofe
sorado, efectuada por ti alumnado dUC;lOtc el trienio 
1996/98_ De dicho in fo rme se: ha conclu ido [a nece si· 
dad de defi nir un nuevo modelo de evaluació n que se 
ha apliCldo por p rimera vez du rante [os últimos meses. 
Igualm ente se ha inici.:ulo, con el Vicerrectorado de In· 
\'estigadó n r Nuevas Tecnologías)' el Servic io de [n
fo r mática,el desarrollo de un sis tcm~ integrado de ges
ti ó n de la investigación , con el objeliYo de proporcio, 

na r a l c itado Vicerrec lOrado mecanismos agil es que le 
pe rminm pla ni ficar!, p rioriza r acciones de (orma Í\m
da mc nmda y r3pida. 
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almtur~ 1 
del curso académic'o 

Asim ismo cabe citar el relevo den t ro de la Oficin a 
dcl l}cfenso r Un iversitario donde el p rofesor Fnlllcisco 
Martín López ha dado paso a la p rofesora María 0 010-
resAd~m ¡\lu ñoz. 

Para finalizar, muchas han sido 1:15 activid ad es de
sarrolladas por el conju nt o de Ce ntros}' Departamen
tos e impos ible su relación dentro de las lim it:lcio llcs 
de una inte rve nción como tS I .... Quede aq uí testimon io 
de su labor y de nucstro reconoci mi ento, al igual que 
mi grat itud :t todas las persoll :IS q ue han pw; ibilit:ulu 
con su labor, en dife rentes repo nsab ilidades }' puestos 
de trabajo, la rcaliZ3ción de esta Memoria. 

I-'orque las ins tituciones avanzan en el cumplimie n· 
to de su cometido con l~ labor y e l esfuerz o de tod os. 
Pues como bien dcc ÍJ Rotlsse:lu: "El q ue co m e en la 
ociosidad aquello que po r sí p ropio no ha gana do, Jo 
roba, y el tenedor de títu los de l Estado , a quien éste 
paga no hac iendo nada, apen as se diferen c ia a mi s ojos 
de II n bribón que vive a CQSla de los caminantes" . 
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