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Magfeo. y Excmo. Sr. Rector, 
E:tcmos. e llmos. Señores, 
Claustro Académico y Alumnos, 
Se,ioras y Señores 

I.PREAMBULO 

Cada año, Señoras y Señores, a las p uertas del otoño cordo
bés, la Univel'3idad se emplar.a ante ustedes para prestar testimonio 
y para apostar por la esperanza. Se emplaza, en primer lugar. para 
dar testimonio de sus actos y rendir cuentas de la tarea c umplida. 
y al prestar testimonio utiliza el género literario peculiar de los 
t~stigos en el que se dan cita la memoria, el recuerdo y el relato. Es 
el modo humano de hacer presente nuestro pasado mediante la re
memoración y la narración, es el mode humano de co nstruir la his
toria cercana, asumiéndola en nuestro presente como lo que ya ha 
acontecido y que, sin embargo, continúa gravitando sobre lo que 
ahora somos, y, ante todo, sobre lo que ahora podemos esperar. 
Porque prestar testimonio de nuestro inmed iato pasado, tarea 
que me compele en la tóp ica y cansina memoria del curso p(J$(J . 



do , no es solo ejercitarse en el recuerdo de lo ya acontecido sino 
más que nada bosquejar nUestro futuro cercano en un acto de es
penmza. Apostar por la esperalua en la Universidad y en sus hom
bres, q ue es tanto co mo depositar un voto de conrianza en el futu
ro, cuyo aval no es o tro que la labor cumplida en el pasado. Y hoy 
más que nunca, cuando de la crisis generalizada de ideas y valores 
e merge también en la Universidad el desal iento y el cansancio, a 
traves de los hechos que esta memoria relata y de los proyectos y 

d eseos por los que la esperanza apuesta, encontramos una vez más 
con el " Alma Mater" que pretende realizarse a sí misma en la no
ble tarea de pe nsar ideas y de crear valores culturales, que, al fin y 
al cabo, es el mandado y la obligación que de la sociedad ha reci
bido. Renli2arse a sí mismo, que es tanto como decir, "constru ir 
espacios de razo n, t rabajo y libertad". 

Pues bien, Seiloros y Señores, he aqu í el relato de lo que du
rante el curso pasado hemos sido: 

II. ACCION DE GOBIERNO 

La acción de gobierno, tal como ha quedado reflejada en las 
Actas de la J unta de la Universidad, se ha desarrollado en dos ver
tientes: - de cara a la vida interna de la institución, mediante la re
novacion de los QI"ganos colegiados y unipenonales de Gobierno de 
todos los Centros; . de cara al exterior, potenciando la presencia 
de la Universidad cordobesa tanto en otras instancias del Estado 
como en In sociedad co rdobesa. 

Desde los inicios de curso y según acuerdo de Junta de Go
bierno, se procede a la renovación de los órganos colegiados y uni
personales de Gobierno, comenzando por la propia Junta ~e Go
bierno , en la que se convocan y realizan elecciones para represen
tantes de los diferentes estamentos del profesorado, del alumnado 
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y del personal administrati .... o y laboral. Se convocan igualmente 
elecciones para Decano en las Facultades de Veterinaria, Ciencias, 
Filosofía y Letras y Medicina así como po.ra Directores de la EE. 
UU. de Profesorado de E.C.B. y de la E.U. de Ingeniería Técnica 
Industrial. Como resultado de las mismas, el Pro!. Jover Moyano 
sucede al Pro!. Jordano Barea en el Decanato de Veterinaria; el 
ProL Marinas Rubio sucede en el de la Facultad de Ciencias al 
pror. Valcárcel Q!ses y en Filosofía y Letras y Medicina son reele
gidos respectí\'tlmente los Profs. Cuenca Torih io y MarLínez Sie
rra. A la Dirección de la KU. de Profesorado de E.G.B. accede el 
Pro!. Casado Salinas y a la de la E.U. de Jngeniería Técn ica Indus
trial el Prof. León Alvarez, siendo relevados de amhos cargos los 
Profs. Martín López y Martínez Martínez. A propuesta de los car
gos unipersonales elegidos, fueron siendo renovados posteriormen
te los respect ivos equipos de gobierno de los Centros. 

De entre los temas que con max imo interés ha atraido la 
atención de la Junta de Go bierno, destacó la Ley de Autonomía 
Universitaria. En ella se vió, hasta su retirada definitiva, un instru
mento adecuado para llenar el vacío legal existente en el ámbito 
universitario. A través de la misma Junta se canalizaron propues
tas de modificación de cJgunas de las clausulas concercieni.es al 
Profesorado, que fueron elevadas en su d ía al Ministerio. Los po
sibles efectos de la retimda de la LAU respecto a la estabilidad del 
Profesorado fueron paliados por el Decreto-Ley supletorio de 14 
de mayo del 82, en donde se creaban 2.000 plazas de Adjun tos y 
1.000 de Agregados de EE.UU. cuya adjudicación, por lo que a la 
Universidad de Córdoba respecta, se encuentra prácticamente ul
timada. 

Consciente de las diricultades de los egresados de las aulas 
universitarias en su búsqueda de trabajo, In Junta de Gobiem o pro
cemo en su día a la creación dentro de la Universidad del Centro 
de Orientación e Información de Empleo, cuya dirección fue asu-
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• 
mida por el Prof. D. Gabriel Berna! Valls, de In Facultad de Medi· 
cina . Fue igualmen te nombrado Director del Gabinete de Publica· 
ciones el Prof. D. Miguel Avilés, de la Facultad de filosofía y Le· 

tras. 

Entre las decisiones de la Junta de GobienlO, destaca la 
adoptada en la Sesión Extraordinaria de 26 de marzo de 1982 por 
la que se decide "cursar a Su Majestad el Rey acuerdo siguiente: 
"esta Junta de Gobierno muestra adhesión, admiración y afecto a 
la Corona, así como apoyo a la Constitución y a ¡al; Instituciones 
Democráticas", El acuerdo de Junta de Gobierno fue completado 
con una audiencia de S.M. el Rey a los Excmos. Sres. Rectores de 
las Universidades Andaluzas. 

Singular acogida por parte de la sociedad cordobesa y amo 
plio eco a su favor por parte de los circulos cultur.ues locales y na· 
cionales tuvo la propuesta y aprobación por la Junta de Gobierno 
del Doctorado "Honoris causa" a favo r del escritor cordobés D. 
Antonio GaJa Velasco, cuya colación fue realizada en el pasado 
mes de mayo, en med io de un sentimiento popular de agrado y 
simpatía. La Junta de Gobierno, a su vez, se congratuló en su día 
de que uno de nuestros Profesores, el Dr. Castilla del Pino, hubie
ra sido honrado con una distinción equivalente por la Universidad 
de San Marcos de Lima en Perú. 

Dc todo ello y de las decisiones cotidianas referentes al go
bierno ordinario de la Institución se informó dia a dia a la socie· 
dad cordobesa. El esfuerzo infonnativo en este sentido ha sido 
constante y puntual. La colaboración de los Profesionales de los 
medios d e comunicación en la tarea resultó insusti tuible y ejem
p lar. A lo largo del curso se sucedieron decenas de comunicados, 
qu e han convertido a la Universidad en noticia permanente y en 
asunto de interés para los cordobeses. 
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/lI. DESARROLLO UNIVERSIT.4R1O 

Una Universidad joven como la de Có rdoba, y en proceso 
de expansión, no solo se enrrenta con problemas que conciernen a 
la consolidación de sus cuadros docentes Y administrativos o que 
derivan de la movilidad del alumnado sino q ue frecuentemente, y 
con caracteristicas a veces de urgencia, h8 de concentrnr sus esfuer· 
zas en la dotación de insialaciones y edificios que cobijen a las per
sonas y que hagan posible una docencia e investigació n de calidad. 
En este sentido, ideas y proyectos, que en los inicios de CllCSO no 
sobrepasaban los limites de lo que se desea y espera, han encon tra
do a lo largo del curso académico o solución cumplida o encaU7..a
miento eficaz , 0, en todo caso , esfuerzo constante por parte de los 
órganos colegiados y unipersonales de gobierno. Hablar d e eUo re
sulta !Jin duda prolijo, pero resulta inevitable, tanto más, euanto 
que se trata de hechos cuyo lenguaje, como dicen 108 sajones "es 
tosco y terco". 

- Los inicios del curso pasado coincidieron con el comien zo 
de las obras de la nueva Facultad de Ciencias. Palas y gruas hic ie
ron aparición por estos parajes y entre la anecdo ta del tesoro ha
llado y la laboriosidad diaria del ladrillo puesto, vimos com o toma
ba cuerpo y figura un Centro destinado a cobijar a uno de los co
lectivos más dinámicos y vigorosos de la actividad investigado ra de 
nuestra Universidad. 

- La Facultad de Derecho, una vez decidida su ubicación de
fini tiva en el edificio del "Carmen", cedido a la Universidad por la 
Excma. Diputación Provincial, pone en marcha la adaptación del 
inmueble, con la ayuda económica de Ayuntamiento y Diputació n 
cordobeses. La adaptación, en fase ya avanzada, está siendo co m
pletada con los t rámites pertinentes pard dotarla del equipamien to 
adecuado. 
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. A lo largo del curso académico se han sucedido, sin inte
rrupció n y con tesón, las gestiones y negociaciones para dotar a la 
Universidad de un Hospital Clínico. Las diversas fó nnulas del ac
tual inmueble del Hospital Provincial para este nn han sido objeto 
de estudio detallado y e l Ministerio ha aceptado la propuesta a este 
respecto prese ntada por la Exma. Diputación. Recientemente la 
Junta de Gobierno de la Universidad ha dado su aprobación ni. co
rrespondiente convenio entre Universidad e InsaJud . 

- Una aspiración largamente esperada de la Facultad de Fi· 
losofía y Letras : d isponer de Biblioteca adecuada, Salón de Actos 
y locales para semi narios, ha entrado en fase de ejecución al haber 
sido ¡n luida hace se manas la correspondiente consignación en los 
presupuestos del EsLado pnra el proximo año. Con ello se satisface 
una necesidad urgente a cuya solución han contribuido los eitímu· 
los y esfuerzos de las autoridades académicas dcl Centro, las efica· 
ces gestiones del equipo rectoral ante el Ministerio de Educación y 
la generosidad de la Excma. Diputación que, en este caso como en 
tantos otros, ha mostrado su etitima hacia la Universidad ced iendo 
los terrenos en los que la nueva edificación será construida. 

- La Facultad decana de la Universidad cordobesa, la entra· 
ñable Veterinaria, se ha visto sorprendida con agrado y preocu pa· 
ción, por una avalancha d e alumnos de nueva inscripción. El vene
rable caseron mudejar, proyectado para otros tiempos y otras ne
cesidades , se ha resentido en su funcionamiento y eficacia docente. 
La solución del problema ha sido hace días encarrilada por gestio
nes de las autoridades académicas ante el MEC, habiendo sido 
aprobada la construcción de un nuevo edüicio dc aulas y la modero 
nización del viejo edificio. 

Respecto a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos, además de gest iones para equipamiento de talleres y 
locales comple mentarios, los esfuerzos se han centrado en la ad· 
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quisición de la finca adjunta a la antigua Universidad Laboral, pard 
destinarla a centro experimental de la E.T.S.LA. El asunto, aproo 
bado por los organismos competentes, está unicamc nte pendiente 
de fi jar la modalidad de adquisición, si mediante arriendo o me
diante compra, 

- A lo anterior habría que añad ir algu nas otras iniciativas 
que se encuentran no ya en realización sino en tase de gestión o de 
proyecto, Cabría enumerar entre ellas: la creación de un Politécni
co de Empresariales e Infonnática en atención a la oterLa de edi· 
ficio y apoyo económico por parte de la Excma. Diputacion Pro
vincial, la aprobación de apertura de una Escuela Unh'ersitari a 
Adscrita de Empresariales, la incoación de exped iente nnte la Di
rección General de Patrimonio del Estado proponiendo m utación 
patrimonial del inmueble en construec iOn. cuyo d estino inicial 
fue "Delegación provincial del Movimien to" (mutación). a favo r 
de la Universidad pura Biblioteca Universitaria y sede del Rectora· 
do, apertura de un Centro de Estudios Islámicos, en co lnboracion 
entre la Universidad y la Conserjería de Cultu ra de l Excmo. Ayun
Uuniento, Centro que iría adscrito a la faculiad d e Filosofía y Le
tras, etc. 

IV. PROFESORADO 

Durante el pasado curso, el sector correspondiente a perso
nal docente experimenta modificaciones significativas en cuanto a 
doLaciones de nuevas plazas y en cuanto a la es tabilización la boral 
del profesorado interino y contratado. 

El número global de profesores co ntabiliza 766 frente a los 
700 del curso 1980·81. De ellos 558 pertenec ieron a CentrOli supe· 
riorea y 206 a Escuelas y C(fle . roniversitarios, distribuidos del 
modo siguiente: o1:A.,,(O,. i ( '\ 

;¡i .. 
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~ Centros Total Total Numerarios Interinos Contratados o 
1981/82 ---'iuoeriores 1980/81 

F. Veterinaria 101 108 40 20 48 
E.T.S.I.A. 122 128 56 31 11 
F. de Medicina 103 120 24 31 65 
F. de Ciencias 89 100 19 33 48 
F. Filosofía y Letras 72 73 14 18 41 
F. de Derecho 19 29 8 3 18 

rotales 506 558 161 136 261 

~scuelas y Colegios 
Universitarios 

I!:.U. de P. de E.O.B. B6 B5 15 16 54 
E.U. loT.!. 33 42 lB 9 15 
E.U. l.T. Minero 21 21 1 12 8 
E.U. de Enfenneria 13 17 9 8 
C.U. de D erecho lB 18 l B 
C.U. Cienc ias Empresa. 23 23 23 

rotaJes 194 206 3. 46 126 



De la precedente estadíslica se desprende: 

a) que ha existido un crecimiento moderado en el número 
de profesores en todos y cada uno de 105 estamentos. El estamenlo 
de numerarios pasa de 165 en el curso 80/81 a 195 en el 81/82; el 
de interinos de 177 a 182 y el de contratados de 372 a 387 . 

En el capitulo del Profesorado son relevantes, además, algu
nos otros datos. Asi: 

. El incremento de nuevas plazas de p rofesorado: 7 Agrega· 
durías para la E.U. de P. de E.G.B.; 5 cátedras nuevas distribuidas 
por orden de prioridad de necesidades entre las Facultades y E.T. 
8.1.A.; dotación económica de una decena larga de plazas de Ad
juntos que carecian de dolación; elaboración de nuevas listas, se· 
gún prioridad de necesidades, de plazas de Adjuntos a solicitar y 
de Agregadurías de EE.UU. y la reciente dotación de 10 Adjuntíns 
para la Facultad de Derecho y de 3 pera la de Veterinaria. 

- El mayor grado de estabilidad laboral del profesorado me· 
diante la contratación efectuada por un periodo de 5 años del Pro
fesorado contratado, así como mediante la contrat acion de 77 Ad
juntos y Agregados de EE.UU. según procedimiento previsto en el 
Decreto-Ley de 14·5-82. 

v. ALUMNADO 

Durante el curso que final iza, el número total de alu mnos 
matriculados ascendió a 10.14 5 frente a 105 9.724 del curso 1980/ 
81. De ellos las Facultades y Escuela Superior d e Ingenieros Agró
nomos contabilizaron 6.709 y las Escuelas y Colegios Universita
rios 3.436. Su distribución por Centros fue la siguiente : 
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Centros Tota! Total Superiores 
1980/81 ~ 

F, de Veterin aria 
1.078 1.492 

E.T.S.I.A. 
593 590 

F. de Medicina 1.959 1.789 
F. de Ciencias 775 74 7 
F. de Filosofía y Letrns 967 997 
F"e Derecho 581 1.094 

Totales 
5.953 6.709 

Escuelas y 

Coleg!os Universitarios 

E.U. de P. de E.O.S. 1.695 1.478 
E.U.LT. Industrial 507 516 
E.U.LT. Minera 

118 95 
E. U. de Enfermería 229 210 
C.U. de Derecho 540 337 
C.U. Empresariales 276 340 
E. U. de P. de E.O.B. 
"Sagrado Corazón 11 406 460 

Totales 
3.771 3.436 
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· Los dalas precedentes muestran un incremento de 746 
alumnos en los Cent ros Superiores, debido a la fue rle demanda de 
inscripciones en las ¡"acultades de Veterinaria y Derecho . E-T.S.L 
A., Ciencias y Filosofía y Letras permanecen estabilizadas, mien· 
tras se acusa un descenso de 200 alumnos en Med icina. 

Las Escuelas y Colegios Universitarios mantienen cifras si· 
milares de alumnos a excepción de la E.U. de Profesorado de E.C. 
S. que desciende de 2.026 en el curso 79/80 a 1.695 en el 80/81 y 
a 1.4 78 en el pasado. Asistimos iguaJmente a la desaparición pro
gresivo. del Colegio Universitario de Derecho al ser absorbido su 
alumnado por la Facultad correspondiente. 

· La tendencia de lo orientació n del alumnado en cuan to a 
elección de carrera denota, en primer lugar, que no son motivacio
nes de tipo \'ocacionallas que determ inan la elección de Cen tro de 
estudios sino las especLativas laborales qu e coyuntural mente se 
ofrecen y, en segundo lugar, la carencia de u na planificación orien· 
tadora por parte de los . responsables de la política un iversitaria, 
planificación en la que la fo rmación de p rofesionales se correspon· 
da con las necesidades sociales . 

· En orden a paliar en lo posible el grave problema del paro 
laboral de postgraduados, la Univcrsidad de Córdoba ha firmado 
un convenio con el Instituto Nacional de Empleo, resultado del 
cual ha sido la apertura de un Centro de Orientación e lnfonna· 
ción de Empleo en la Universidad. 

VI. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LABORAL 

El personal no docente, a cuyo c argo corrcn la burocracia 
universitaria y los trabajos complcmentarios en laboratorios y bi· 
bliotecas, ha alcanzado la ci fra de 213 perso nas, registrándose 13 
altas y 16 bajas. 
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Con la finalidad de prOmoycr una mejor formadon profesio· 
nal del mismo y una preparación pnra las oposiciones convocadas, 
el Vicerrectorado de Ordenación orgmo a comienzos de curso un 
ciclo de cursos de perfeccionamiento, que se realizaron con interés 
y asiduidad. 

La plantilla del personal de administración y servicios fuc 
aumentada durante el curso pasado en 24 plazRJJ, correspondiendo 
3 a administrativos, 1 a auxiliares de bibliof.cca y 20 a personal la· 
boral . 

También fue aprobado en Junta de Gobierno un incremento 
de la plantilla de personal pnra el Centro de Cálculo, incremento fi· 
jada en 5 personas, así como un aumento de plantilla para el per
sonal de biblioteca. en donde hnn sido solicitadas 11 plazas de 
au."(i1iares. 

En este sector son de reseñnr dos tomas de posesión: la del 
Jefe de la Sección de Asuntos Generales, D. José Antonio Moruno 
Morillo, del Cuerpo de Letrados de la AIS y del Jefe de Gestion 
Económica, na Antonia López Navajas. 

Por resolución de 9 de mal7.o de 1981 se convocaron a opo· 
sición d iversas plazas de personal administrativo, ho.bicndo sido cu · 
biertas por t.a1 procedimiento 6 de administrativos, 2 de auxiliares 
administrativos y 4 de auxiliares de archivos, bibliotecas y muo 
seos. 

En la actualidad se encuentran pendientes de cubrir 17 pla
zas de oficial de 2a. de taller y labora tono, cuyo proceso de selec
ción se encuentra en trámite. 

A lo largo del curso han tenido lugar 7 jubilaciones de entre 
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el personal administrativo y de servicios, a los que la comunidad 
universitaria, despide con cariño y agradecimiento. 

VII. EXTENSION UNlVERSIT.4RJA 

El Departamento de extensión Universitaria ha desplegado 
su actividad a través de los secreLarindos de Extensión Cultural, de 
Asistencia Estu diantil y de Deportes. A través de eUos se han ca· 
nal izado las act.i\lidades del Aula de Cultura, del Cine Club, las 
compet iciones deportivos, la Peña Flamenca y otras iniciativas cul
turales ent re las que destacaron por su eco popular el certamen de 
tunas universitarias celebrado en Córdoba y la "Semana de Prima
vera", organizada con el apoyo económ.lco de di~ersas entidades 
locales_ 

De entre los asuntos solventados por el Departamento des
tactm también el acuerdo entre la Universidad y las Cajas de Aho
rros referente al Colegio Mayor Nua_ Sra. de la Asunción, diversos 
convenios con Universida.des extranjeras, gestiones de diversa índo· 
le pnra hacer viable el proyecto del Polideportivo y una activa po
lítica de becas y ayudas al estudiante. 

A finales del año pasado y según se informó en su día por la 
prensa local , se firmó acuerdo, en los términos establecidos por la 
Junta de Gobierno de la Universidad . entre ésta y el Patronato del 
Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción de las Cajas de Aho
rro, locales, propietarias del mi~mo. En el acuerdo quedó estipula
da la prioridad de la Univenidad para la utilización de las instala
ciones durante las vacaciones veraniegas así como fijado el proce· 
dimiento para nombramiento de Director. Nombrada Comisión 
especial al efecto, se encuentra en marcha la convocatoria para cu
brir el citado pUetito. 

Suerte más azarosa le ha deparado la fortu na al proyecto de 
Polideportivo. La luz verde de que parecía disponer su ejecución 
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-
una vez firmados los acuerdos entre In Universidad y los Excmos. 
Ayuntamiento y Diputación sobre cesión de terrenos y uso de ins
talaciones, se ha visto obstaculizada por dificultades de ejecución y 
financiación del proyecto exisU!nte. Es por ello por lo que la Junta 
de Gobierno acordó r~tudiar el proyecto y ubicación del mismo 
habida cuenta de las dificultades surgidas. 

La proyección de nuestra UniVCl'5idad cara al exterior se ha 
concretado en los conven ios firmados por la misma con la Univer
sidad de Nicarab'U3 y el Consejo Nacionru de Educación de este 
pa ís. Un segundo convenio de características similares rue firmado 
con la Universidad argentina de Misiones. Esta presencia de la Uni· 
versidad cordo besa en 108 foros internacionales se ha concretado 
también med ianlt! la asistencia a simposios celebrados en Portugal, 
Alemania, Francia y en la participación recicnte en el Seminario 
HispllIlo-Mexjcano de Extensión Universitaria y düusión cultural. 

Las ayudas económicas y asistenciales al estudiante hilO 
constituido objeto de interés preferencial por parte del Departa
mento. A la convocatoria de becas en el Bolet ín Oficial, se prcsen
taran 3.093 solicitudes, de las que 345 fueron trasladadas a otros 
distritos. De las restantes rueron denegadas 830 por no reunir los 
requisitos marcados en la convocatoria, si bien 189 volvieron a ser 
read mitidas ante recurso interpuesto. Se llego así a elevar el Minis
terio una propuesta de 2. 263 solicitudes de las que fueron conce· 
didas un total de 2.124 ayudas al estudio, con un montante apro
ximado de 110 millones de pesetas. 

Por otros conductos se incrementó aun el número de becas 
con 88 oyudas más, 82 de eUas proven ientes de "Promoción edu· 
cativa" y 6 de "salario escolar" con un importe aproximado de 9 
millones de peset.as. 
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VIIJ. iNVESTIG AC/ON y DOCENCiA 

La investigación y la docencia, actividades básicar del queha
cer universitario. y que se vieron honradas en la pasada inaugura
ción de curso con la presencia del Excmo. Sr. Director General de 
Politica Científica, ProL A. Roig MunLancr, se han desarrollado 
dentro de las posibilidades impuesta ya por la programación de es
tudios ya por la financiación recibida. En el sector de In investiga
ción son de reseñnr los convenios habidos en la materia y los pro
yectos de investigación financiados. En el sector de la enseñanza, 
ademas de los cursos que integran las diferentes carre ras que se 
ofrecen, merecen mención especiil los cursos de doctorado impar
tidos así como las te~i s de licenciatura y doctorado presentadas. 
Al ámbito de la docencia se adscribe también la inte nsa labor lle
vada a cabo por el Instituto de Ciencias de la Educación. 

1.- Convenios en materia de investigación 

a) Convenio de la Universidad de Córdoba, cátedra de Mi
crobiologíD. y Parasitología de la Facultad de Medicina, con la Jun 
ta de Andalucía, Consejería de Sanidad, para la creación de un 
Centro de Referencia de Microbacterias. 

b) Convenio de la Universidad de Córdoba, Departamentos 
de Edafología y Botánica Agrícola de la E.T.S.I.A. con la Empre
sa Nacional Carbonífera del Sur, S.A. paro colaboración en "estu
dio sobre posibilidades ngro-energeticas en la cuenca del Cundia
to". 

e) Convenio de la Universidad de Córdoba, Departamento 
de Patología Vegetal de la E.T.S.LA. con Universal Plantas S.A., 
para establecer un programa de sanidad en ma terial vegetal base de 
estaquillas de Rosa manetti y de variedades comerciales respecto a 
la infecc ión por Vertici/lium dahliae. 
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... 
d) Conven io de la Universidad de Córdoba, Facultad de Ve

tinaria, co n la Direcci ón Cenernl de Producción Agraria del Minis· 
terio de Agricullura, para realización de curso sobre mejora gruta
dera. 

e l CoO\'enio de las Universidades And!l lu~ (Córdoba, Sevi· 
lla, etc ... ) con el Instituto :-.l"acionnl para la Conservación de la :-Ja
turalcza (ICONA) para la "utiliznción científica y educativa de los 
espacios nnturales de Andalucía". 

f) Convenio de la Un iversidad de Córd oba, Departamento 
de Ecolog ía de la Facu lt ad de Ciencias con el ICONA para reali
zar investigaciones sobre contaminación por residuos insecticidas 
en la laguna de Zoñar. 

g) Prórroga de convenio de colaboración entre la Universi· 
dad de Córdoba, Escueta Técnica Superior Ingenieros Agrónomos, 
con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Dirección 
Gene ral de Producción Agraria, 

1. "para investigar sobre la caracterización agronómica de 
las especies mediLerraneas y andinas de lupino". 

2. " para realiznr investigaciones sobre análisis y caLálogo de 
la flora arvense" . 

3. " pard realizar investigaciones sobre fuentes de resistencia 
al Mildiu del Girasol y su utilización ". 

2.- Proyectos de lnuestigaciólI 

Los proyectos de investigación subvencionados por la Comi· 
sión Asesora de Investigación Científica y Técnica con cargo al 
Fondo Nacio nal para el Desarrollo de la Investigación Científica y 
Técnica han sido 27 con un importe que supera la cantidad de 146 
millones d e pesetas . Su d istribución por Centros y cantidad perci
bida es la siguiente: 
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Centros Proyectos Cantidad percibida 

Facultad de Ciencias 9 62.862246 ptas. 

E.T.S.LA. 12 59.433.000 ptas. 

Facultad de Veterinria 3 14.3·19.000 ptas. 

Facultad de Medicina 2 8.930.000 ptas. 

Facultad Filosofía y Letras 1.110.000 ptas. 

Totales 27 146.684.216 ptas . 

3.' TeslTUJ$ de Licenciatura y Tesis Doctorales 

La labor realizada en este sector arroja el balance siguiente, 
5egún datos proporcionados por los diversos Centros: 

. Han sido leídas 128 ''tesinas de licenciat ura" de la6 que 
correspondieron 6 a Veterinaria, 62 a Medicina, 29 a la E.T.S.!. 
A., 24 a Ciencias y 7 a Filosofía y Letras . 

. Se han impartido 109 cursos de Doctorado: 29 en Vcte
rinaria, 29 en E.T.S.I.A., 19 en Medicina, 18 en Cie ncias y 14 en 
Filosofía y Letras, con un total de 515 alumnos . 

- Han sido. finalmente, leídas 43 tesis doctorales, con el 
reparto siguiente: 4 en Veterinaria, 14 en Medicina, 7 en E.T.8. 
I.A ., 15 en Ciencias y 3 en Filosofía y Letras, 

4.-/nstituto de Ciencias de la Educación 

El Le.E. ha cont.inuado su labor decente e invest igadora, 
impartiendo 4 cursos especiales, 43 cursos de perfeccionamiento 
para el Profesorado, 2 Seminarios y 4 Jornadas. En eUes han in· 
tervenido 199 Profesores con una asistencia de 1.745 alumnos. 
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.... 

De entre las materias impartidas cabe destacar: lenguas, in
fo rmática, Educaciones especiales, literatura, Ciencias, Geografia, 
Biblioteconomía, entre otras. 

5.- Addcnda 

Al capítulo de Docencia e lnvcstigación habría aún que afla
di! algunos otros datos, t.ales la aprobación de nuevo plQl1 de est.u
dios de la E.T.S. I. A., la potenciación del Centro de Cálculo me
diante la instalación del nuevo Ordenador en el Rectorado y de 
terminales en los Cen tros, y In puesta en marcha del Servicio de 
'l'e ledocumentación. Todo ello como signos de 1 .. vitalidad de este 
sector de la Universidad cordobesa. 

fX. GERENCIA Y FlNANZAS 

Durante el curso 1981·82, la Gerencia ha cen trado su interés 
en implantar un nuevo sistema de contabilidad como paso previo a 
su mecanización. Para ello ha sido adecuado e instalado un termi
nal en la Sección de Contabilidad conectado con el Centro de Cál
culo de la Universidad. 

Con el sistema de contabilidad aludido se han centralizado 
los pagos del Distrito, fac ilitando información rnensuaJ del estado 
de sus créditos a cada Centro. Ello redw\da en una mayor agili:f.a
ción de los pagos a los proveedores. 

En el sistema de mecanización en fase de realiZ3ción será im
plantado el Plan General de Contabilidad Publica, estando prevista 
su iniciación para el Ide enero de 1983. Y de la misma fonna que 
se ha in iciado la mecanización en contabilidad, se tiene en proyec
to su aplicación a las Secciones de Personal y Asuntos Generales y 
para los Negociados de Alumnos y Becas. 

Respecto al capítulo de finanzas, la Un iversidad de Córdoba 



con sus aproximadamente 1000 puestos de trabajo aparece como 
una de las entidades que contribuye de modo imporl.ante a vitali· 
zar la economía de la ciudad. No es por tanto, ocioso, un balance 
de este sector: 

. El presupuesto de 1981/82 ascendió a 999.342.012 de pe. 
setas, 251.366.576 más que el anterior, que se desglosaro n en los 
apartados siguientes: 

l.' Remuneración de personal . . .. .. 454.819.565 de pesetas 

2.* Adquisición de bienes y scn.icios . 170.815.64? de pesetas 

3.' Transferencias corrientes ............. 1.614.388 de pesetas 

4.' Inversiones reales.. .. . ... 163.846.355 de pesetas 

5., Transferencias de capital .... . . ..... 8.246 .057 de pesetas 

TOTAL 799.342.012 

. A la cifra anterior hay que añadir los aproximadamente 
577 millones de pe5etas. destinados a retribución del proIesorddo 
numerario e interino, que recibe sus emolumentos a cargo de los 
Presupuestos Generales del Estado. 

, Las cantidades anteriores sitúan e l presupuesto anual de In 
Universidad en tomo a los 1376 millones de pesetas, En esta cifra 
no se incluyen las partidas destinadas a nuevos edific ios, ni a equi
pamiento, cuya contratación realiza de forma d irecta el Estado. 

- De la Financiación de la Universidad corre a cargo del Es
tado el 810 le . La financiación por tasas académicas representó en 
nuestra Universidad solamente el 19 o lo aproximadamente. 

, Distribuido por porcentajes, el presupuesto de la Universi
dad arroja los resultados siguientes: 
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-
Personal o.. ..... .... ...... .......... ... ... 56,89 '0 
Actividades docentes ... ....... .... 8,49 '0 
lm'estigación .. .. ..... ... .... .. 10,81 i D 
Extensión Universitaria ....... .... 0.35 'o 

Formación del Pro resorado. ..... 1,10 ; 0 

Varios ... ...... .... ..... ... .. ... ..... ...... 22,36 iD 

X. EPILOGO 

Co n la p recedente reseña sobre la economía y las finanzas, 
quiero cerrar I la presen te relación sobre el curso 1981·82. Estos 
son, Señoras y Señores, los hechos de "lenguaje tosco y terco", 
Que han constituido la noble aventura de la vida académica. De 
elln, uno solo ha sido el gran protngonisla:la comunidad unh'ersi· 
tari.a . Desde el Conserje que soporta impertinencias al investigador 
que en el ano nimato del laboratorio descrita la naturaleza, desde el 
admini strativo que día a día solventa el enojoso trámite bu rocráti· 
co al alumno que alimenta impaciencias o cultiva utopías, desde el 
espectador desinteresado que en· actitud escéptica contempla las 
idas y vl?nidas hasta el pensador Que Uena su ociosidad aparente 
co n el productivo Quehacer de pensar, todos nosostros, hemos sido 

. los protagonistas de esa aventura en que la vida nos ha embarcado: 
constru ir las ideas para un mundo que se Uene de racionalidad, 
crear los valores en donde el quehacer de cada día encuentre moti· 
vación y antic ipar con hechos aquello que nos permita apostar por 
la esperanu. Desarrollar, en definitiva, aquel "ideal de razón y li· 
bertad " que constituyó la meta de la vieja "ILUSTRACION" y 
que se convirtió duran te las últimas centurias en soporte de la mo· 
dernidad. Es el estilo de vida y talante del espíritu en el que el 
hombre contemporáneo intenta recuperarse a si mismo y que los 
clásicos renacentistas etiquetaron con una palabra seductora: HU· 
MANISMO. 

Muchas gracias . 
Córdoba, octubre 1982. 
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