APERTURA DEL CURSO ACADEMlCO

;,;m~~

El día 5 de Octubre de 1.979, en el Au la Magna
de la Facultad de Veterinaria, tuvo lugar el acto de
apertura del curso académi co . Fue presidido por el
r•lagfco . y Excmo . S r . Rector P rof. Losada Villasa!!.
le.
Se inició con la lectura, por parte del Secret~
rio General de la Universidad, de la memo ria dclcu!:.
so anterior. Seguidamente el Prof . Dr . Diego Jord~
no B11rea ex puso la lección inaugural del curso , que
versó sobre "RENOVAC I0:-1 DIDA CTICA : RETO PA
RA UNA SOCIEDAD Y UNA UN IV ERSIDAD EN CR l
SI S" , y que ha sido editada en publicación independiente. A continuación se procedió a la im pos ición por el Rector de la Umversi dad, de la Encomienda de
Alfonso X el Sabio al Prof. Dr. Sebastián MirandaEntrenas, catedrático jubilado de !a Facultad de Veterinaria. El Prof. Dr. ,11anuel Medina Blanco hizola semblanza del Prof. Miranda.
Cerró el acto el Recto r de la Unive rsidad con
un breve di scurso , al final del cua l declaró inaugurado el cu r so l. 979-80, en nombre de S.M. e l Rey.

MEMORIA DEL CURSO ACADEMICO 1.978-79
por el Hao . Sr. Secretario General de h Univcr •idad
Prof. Dr. Ant onio Rode ro franganill o

'.

Magfco . y Excmo. S r . Rector
Exc mos. e Ilmos . S r es .
Claus trales y alumnos
Sras . y Sres .:
Una vez más nos reu nimos los miembros de la comunidad universitaria cordobesa para ce le brar la apertura de un nuevo curso,
corr espondiéndome , como Secretario Genera l , presentarles la m~
maria que, en síntesis, exprese lo que la Universida d ha sido enel cu r so que fi na!i za.
Ante s de entrar e n l a fr ía exposición de las cifras q ue o b j eti~
cen la memoria, a que vamos a dar lectura , qu isiera darles una primera impresión gene ral y totalmente personal , de lo que ha sido este cu rso pasado . Se presenta como un aPio de continuidad del
anterior e n e l que los ímpetus se di rigieron a regularizar e l fun-cionamiento de los órganos de gobierno y a terminar de elaborarlas normati vas· de la Umversidad hasta tanto se dicten las dispos iciones de orden superior. Se ha realizado un gran esfuer zo para
comple ta r los reglamentos de los distintos órganos de gobie rno, tanto los generales de la Universidad como los de los centr os. Se
ha prestado especial atención a regulariza r la situación del prof~
ser ado y estructurar la distribución del personal no docente. Pro

-~--,

babl ementc , sin e l éxito que se hubiese deseado , han sido numerosas las gestiones para avanza r en e l camino que logr e que la Universidad tenga l a infraest ruc:ura necesaria.
Los nombramientos en di stintos servicios tienen un signo espt;_
ranzador.
En fi n, a medida que se han ido nor malizando muchas Situaciones ha n ido qu edando más ,•ivas y resaltantes cier tas característic as de l as cosas que ya, en m1 opi nión , serán definitivas .
Empezaremos la exposic1én de datos refiriéndonos al capítulo
de
AL UMNOS

El número total de alumnos de enseñanza universitaria , en e~
te Distrito, y para el curso que comentamos , fue de 9. 302, lo que
representa un 9 '97% de inc remento sobre el anterior. I ncremento
que es digno de destacar si tenemos en cuenta que el ingreso de
nuevos a l um nos en la Universidad es tuvo limitado por la reest ructuración de enseñanzas de Bachi llerato y COU, que hizo que alumno s del curso de pr epa ración a la Universidad se redujesen prác~
camente a los repetidores de los años anteriores. La cifra de - 9 .302 alumnos se puede desglosar en otra s dos , de 5 .972 cor respomitentes a centros s uperiores y de 3. 330 alumnos de Escuelas Univers itarias , que , expuestas en forma de porcentaje, repr eseotarían e l 64' 2% y el 35' 8%, respectivamente. El incremento que se
ha producido en este Curso, aunque muy ligeramente ha afectado más ¡¡ las Escuelas Universitarias que a los Cent ros Superiores(10'60% y 9' 5 6%, respectivamente), si bten el aumento mayor corresponde a las enseñanzas del tercer ctclo o doctorado, que con
204 alumnos s upusier on una elevación de un 31 ' 86%; consecuenci11
no sólo de· que todos los Centros Superiores han completado su~ estudios , stno que, probablemente ta mbién , es un s1gno o bien de
inquie tud universitaria en nuestr o alumnado.ode paropostgrndual .
Continuemos anahzando los datos. Creemos conveniente indtcarla d ts t ribución de los alumnos por centr os.Ha sido la s1gute~
ic·:

6

CENTROS SUP ERIORES
F . de Vete r inaria

81.7 alumnos

16'3% del total de

593 alumnos

11 'L2% "

F. de Medicina

2052 alumnos

39'54% "

F. de Ciencias

75L alumnos

14' 53% "

F. de Filosofía y Letras

944 alumnos

18'19% "

E . T . S . l. Agr ónomos

e.

Su p.

ES CUELA S UN IVERS lT AR 1AS OFICI ALES
E . G. B .

2286 alumnos 77'15% de las Escue l as Univ .

E. U. l. T. 1ndust rial

432 alumnos 14 '58%

E. U. l. T . Minera

123 alumnos

4'15%

E. U. Enfer mería

122 alumnos

4,12%

"/
/ un sólo cur so.

OTROS CENTROS

e. U.

Derecho

L54 a lumnos

C . U. Empresar iales y E. T. E . A.

328 alumnos (dtstribui dos 97
del Colegio Universi tari o y
231 de E . T. E . A . )

E. U. E.G . B . . " Sagrado Corazón"

367 alumnos

Desde otra perspectiva, los alumnos de la Universi dad se dire
r encia r c n e n 8 . 524 ofictales y 768 libres, o sea un 9 1 '74% y un -:
8' 26%, respect ivamente, cifras que con liger as diferencias se as~
me jan a las del año anterior.
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En el pr esente c urso ha n hecho su inscr ipción en el C.O. U. en La convocatoria de juni o 2 .863 alumnos y 1. 203 en la de Sep-tie mbre . Aproba r on de éstos, L.647 en la primera convocatoria y
573 e n la segu nda, Lo que r epresenta un 57'53% y un 47 '63% de efl
cacia docente respectivamente.
t\cudieron de estos alumnos a las pr uebas de selectividad en la prime r a convocatoria, 1 . 539 y en la segunda, 743, de los que1. 384 s uperaron La s pruebas , es decir un 60% .
Se matricula ron en las pruebas pa ra la entrada a la Uni versidad reserva da a los mayores de 25 años, 60 alumnos en la convoc~
toria de noviembre y 83 e n la de marzo, ingresando por este proc!
dimiento e n e l total de los ce ntros 21 alumnos , frente a 22 que lohicieron e l cu rso a nterior.
De 42 alumnos extranjer os que desearon ingresar en nuestra
Universidad , so lame nte 3 lograron superar las pruebas cor resp~
dientes.
En e l otro e xtre mo de los estudios, los a lumnos que finalizaron las distintas carre r as fueron los siguientes:
Fac ultad de Vete r inaria
E . T . S. l . Agrónomos
Facultad de Medicina
Facultad de Ciencias
Facu ltad de Filosofía y Letras
E . U. Form . Prof. E.G . B.
E . U.l . T. I nd ustr ial
E . U. I . T . Minera
E. U.E . G. B. " Sagrado Corazón"
E.T. E . A.

36
35
75
41
100
625
32

6
105
14

Por tanto fueron 287 alumnos de los Centros Superiores y 782
en las Escuelas Universitaria s, lo que hace un total de 1.069alum
nos, neta mente supe r ior a los 659 del curso antenor .
A todos ellos decimos un "hasta luego" y deseamos que las dL
ficultades de la vida no les impidan satisfacer sus anhelos profes·•ona'les .
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De este tola! de alumnos solamente 31 desearon obtener el gr!
do de licenciado, 11 lo hicieron por el procedi miento de examen y
20 por el de tesina.
Queremos deslacar los nombres de aquellos a lumnos que con
su esfuerzo y valfa consiguieron oblener diferentes d istinc iones.Fueron:
Facultad de Ve1erinaria
D. Pedro Puyo\ Bernat, premio fi n de carrera del Monte dePiedad .
D' Manuela jodral Villare jo, premio extraordi nario del doctorado.
Facultad de Medici na
D• Concepción Morales j iménez, premio de licenciatura.
Fac ultad de Ciencias
D. Antonio Guerr ero Mor eno, premio de licenc iatura.
Facullad de Fi losofía y Lelras
D. José M• Escobar Ca macho, premio de licencia t ura .
Escuela de E.G.B. "Sagrado Cora zón"
D. Flor indo Delgado l bañe z y D' M' Carmen P i no Moreno , premios fi n de carrera del ~1o nte de Piedad y Ca ja de Aho- rros .
Como hemos indicado anteriormenle 204 alumnos rea lizaron sus estudios en cursos monográficos del doctorado que e n núm ero
de 76 ofrecieron los Centros Superiores y d ist ribuidos del s i- guiente modo: 18 cursos en la Fac ullad de Veterinaria, 25 e n la E.T.S . l.A ., 7 en la Facultad de Medici na , 20 e n la Facultad de
Ciencias y 6 en la de Fi losofía y Letras.
Tanto el núm ero de alumnos como el de c ursos se ha i nc r e men
tado destacadamenle r especlo al anterior.
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Si el año pa sado fueron 13 las tesis doctora les que se leye-ron en la Universi dad, e n éste se han elevado a 32 los nuevos dos_
tor es por la Universidad cor do besa , La madurez que van alean-zando los nu evos c entros ha producido este destacadísimo incre-mento.
Los nuevos doc tores y la s calificaciones que obtuvieron, fueron las siguientes :
Fac ultad de Veterinaria
D.
D.
D.
D.
D.

Jua n Luque Leal. "Sobresaliente Cum Laude"
Francisco Cuello Gijón. "Sobresaliente Cum Laude"
René Sarra t T orreguital. "Sobresaliente Cum Laude"
Francisco Moreno Medina . " Sobresaliente Cum Laude"
Mariano Herrera García . "Sobresaliente Cum Laude"
D~ M§ T eresa Mora Ventura . "Sobr esaliente Cum Laude"
D . 1gnacio Navarrete Lópec-Cozar . " Sobresaliente Cum Laude"
Escuela Técn ica Superi or de Ingenieros Agrónomos
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
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Antonio Rabasco Sánchez. " Sobresaliente"
Enrique David Sancho P uebla. "Sobresaliente Cum Laude"
José Roldán Cañas . "Sobr esaliente Cum Laude"
jesús Antonio Gil Ri bes . "Sobresaliente Cum Laude"
José Luis López Garda. "Sobresaliente Cum Laude"
~lanuel Benllo t Marín . " Sobresaliente Cum Laude"
Zacarías Mendivil Domenech . "Sobresaliente Cum Laude"
Eduardo E raso Luc a de Tena . " Sobresal iente Cum Laude"
Antonio López Pi nto. "Sobresal iente Cum Laude"
Juan Manue l Serradilla Manrique ."Sobresaliente Cum Laude"
Carl os Del gado 1 nfa nte . "Sobresaliente Cum Laude"
Rafael Ayuso Mu ñoz. " Sobresal iente Cum Laude"
Franc i s co Jesús López Giménez. "Sobresaliente Cum Laude"
José Luis Ayuso Muñoz . " Sobresal iente Cum Laude"

Facultad de Ciencias
D.
D.
D.
D.
D.
D1
D.
D.
D.
D.
D.

Antonio Gallardo Céspedes. " Sobresaltente Cum Laude"
Luis Eugenio Corrall~ora. "Sobresaliente Cum laude"
)osé Luis Avila Manzano. "Sobresaliente Cum Laude"
Alfonso Porras Castillo . "Sobresaliente Cum laude"
Emilio Ruiz de ClaviJO jiménez. " Sobresaliente Cum Laude"
Balbina Morales Redondo . "Sobresahente CurroLaude"
Francisco ~!orales Redondo . "Sobresaliente Cum Laude"
F ermín Toribio Meléndez- Valdés ."Sobresaliente Cum Laude'·
Diego Llanes Ruiz . "Sobresaliente Cum Laude"
Pedro Hernán Esponda Fernández.'Sobresallente Cum Laude''
Enrique Merino Naz . "Sobresaliente"

P ROFESORADO
El número de profesores durante el pasado curso puede cifr~
se en 644, muy próximo al del año anterior 1 de 637. Esta estabi\i_
dad en la dotactón del profesorado no va acompañada de la corre ~
pendiente en el número de alumnos; si bien la proporci6 ¡1 a lum nos/
/profesores 1 que alcanza la cifra de un 121 66% , e s todavfa de las
más favorables dentrodelcontexto de las Universi dades españo las,
debe intentarse que no continúe la tendencia alcista .
Del total de pr ofesores, 145 son numerarios y 499 no numerarios,es dec1r el 22'52% y 77'48% respecti vamente del total. Contf
núa pues en este c urso la tendencia de los ant eriores de disminuir
los P . N. N. a costa del incremento de los profesores numerari os .
Como es de suponer esta variación en la proporción PN/ PNN se acompaña de disminución de las plazas ocupadas por intennos que
son sustituidos por numerarios. Así los PNN se desglosan en 172
interinos y 327 c ontra t ~os frente a 192 i nterinos y 323 contratados del curso anterior.
Las enseñanzas en los cent ros superiores fueron cubiertas pcr
492 profesores y en las Escuelas Uni vers1tarias por 152 1 es dec1r
una proporción de 3'23/1. Como la proporción de alumnos de los primeros Centros y los segundos es de 1'79/ 1, se puede concluirque resulta más elevada la proporción de alumnos por profesores
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en las Escuelas Univers itarias que en Centros Supenores.
Personal no doce nte
El tota l de personal no docente se eleva a 254 personas . Deellas 88 pertenecen a la gestión administrativa, 6 a auxi liares de
biblioteca, 2L a subalternos y 163 a pe rsonal laboral.
Recientemente se han realizado e¡ e rci cios de oposición para
el ingreso en los Cuerpos del Estado y se está pendiente de la orgcnaci6n definit i va del pe rsona l de administración.

BA JAS , RELEVOS E I NCORPORACIONES
Los cambios productdos en las autondades académ icas, han sido Los s igu i e ntes: el P rof. Pera ~ladra lO, a petición propia y m~
ti vado por s u i ntensa act ividad académica, cesó como Vice rrector
de Extensi6n Univer sitar ia dejando un grato e inol vida ble recuerdo a los q ue colaborat·on con él. Le ha sustituido el Pror. De Moll
na Redondo de la Facu ltad de F il osof ía y Letras .
También a petlci6n propia D. Antonio Ortega Raya cesó en su
ca r go de Ge rente de la Uni vers idad tras largos años de servicioa la mis ma .
Al cesar del cargo de Decano de la Facultad de Medtcina , po1·
tras lado a o tra Universidad el P ror. Fernández de ~1olina y Cañas,
fue nombrado De cano e l Prof . Mart í nez Sie r ra . Le acompañan en
los o tros cargos de la misma Facultad el P rof . Casal como Vicedecano y e l Prof. La nc ho Alonso como Secr etar!J), por haber ces~
do en dicho cargo e l Prof. Peinado Requcna .
En la Facultad de Cienctas el Pror. Domínguez Vilchez ha su~
tituido a l Prof . Paneque Guer rer o en e l ca rgo de Vicedccano .
En la Facu l tad de Filosofía y Letras la vacante de Vicedecano
dejada por <:1 Prof . De Melina Redondo, al pasar a Vice rrector, fue cubierta por e l Prof. Mellado Rodríguez .
D . Pedro Caldentey Albert fue nombrado. Director del Coleg1o
Univer sitario de Cie ncias Empresariales, D. Alfonso Lópcz lo fue
r,-,m,-, <; p r r PtRrio rlPl mi~mo Centro v D. losé Juan Romero Jefe de
Estudios .
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D. Alfr edo de la Paz Gutiérre z fue nombrado Secretario de la
Escuela Universita ria de Ingenie ría Técnica Indus t rial e n s u stituctón de D. ]osé A. Perea Cabrera . En la Esc uela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera, D. Ca rlos Lao Moreno s ustituyó aD! Mercedes :-.lúñez Uenamiel como ]ef e de Laborato rio y Talle r es .
Creada la Escuela Universitaria de Enfermería, se consti tuyó
s u equipo directivo que quedó del siguiente modo:
Director: Prof. Dr . Rafa el Ma rt ínez Sierra
S ubdirector: Pror. Dr . Ricardo López Laguna
Secretario: Prof. Dr. ]osé Manuel Ocaña Losa
]efe de Es tudios: Prof. Dr. Eugenio Arévalo ]iménez
D. ] uan Aparic io Macarro fue nombr ado por el Rector , previo
informe de la ]unta de Gobierno, dtrector de la Escuela Universitaria de E.G.B . "Sagrado Corazón". En dicho centr o D. Luis Mar ín Espinosa fu e nombrado jefe de Estudios en s ustitución de O. Marcelino Carreto Carr etero .
Por otra parte el Prof. Candad Ocerín fue nombrado di r ectcr
del Centro de Cálculo y el Pro[. Cabrera Muñoz del Servicio de Publicaciónes.
Además de las señaladas, se han producido numerosas altas y
bajas en el profesorado de la Univers ida d a todos los ni veles , así
como en el personal no docente. Demos la bienven ida a los que 11~
gan y el agradecimiento a los qu e nos deja n y prestaron su esfuer
zo a la marcha de la Umversidad .

DESAR ROLLO DE LAS INS TITUC IONES
Aquellos ccmros como el Colegio de Ciencias E mpresariales ,
la Escuela Universitaria de E . G. B. " Sagrado Corazón" y la Es-cuela Universitaria de Enfe rmería, de los que en la memoria delcurso anterior anu nciábamos su nacimiento , han funcionado adscritos a la Universidad por primera vez, cumpliéndose la e~peral!.
za que en ello teníamos depositada .
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Continúa e s tr ucturándose la Univer sidad en sus unidades funcionales• med iante la c r eación de nuevos departamentos, que en gran número se ha n constituido en los disllntos centros.
Ac tivo ha sido el fu ncionamiento de los órganos de gobierno de
la Unive rsidad lo que queda maniiestado por los sigUientes datos:
e l Claustro de la Universidad se ha reunido en una sesión en la que
apr obó un tnfor me al Mi nisteno sobre el Proyecto de Ley de Autonomfa Univer sitaria.
La Junta de Gobierno lo ha hecho en 28 ocasiones. Las ComiSiones se ha n r eunido en 50 sesione> del stguiente modo:
Comisión
Comisión
Comi s ión
Comi sión
Comi s16n
Comtsión
Comistón
Comis ión

de Convalidaciones
Económtca
Coordinadora C.O.U.
Informáttca
Investigac1ón
Ordenación Académica
P . N. D.
Pubhcaciones

5
9
2
3

12
9

8
2

De estas comisiones, la de P .N. D. de Univers1dad, se cons(!
tuyó por primera vez en este curso .
.E\ fruto de esta mtensa actividad se traduce, independientemente de la resoluc lón de numerosos asuntos, en la elaboración de
los siguientes reglamentos:
De junta de Gobierno (22/11/78)
De Colegto Mayor Lucio Anneo Séneca ( 22/11/78)
Del Instituto de Sociologta Agrana y Estudos Campesinos (22/11/78)
De la )!scuela Umversitaria "Sagrado Corazón" (18/12178)
De Juntas de Centro (9/3/79)
De Comisión de personal no docente ( 29/ 5/79)
De Departamentos Umversitanos (29/5/79)

14

ASPECTOS ECOI\OMJ COS
El presupuesto de la Universidad de Cór doba del allc t .979 ha sido inicialmente de 396.044 .000 ptas. frente a 310.075.000 ptas. del año 1.978.
En cifras absolutas esta cantidad representa 42 .576 ptas. 1 / alumno, y aún si tenemos en cuenta el proceso inflac1onano se continúa en este año el incremento de la cantidad que corresponde
a cada alumno (recordemos que el año pasado la cif ra en de - 37. 024 ptas./a lumno) . Sin embargo, esta impresión pudiera resu.!_
tar falsa porque el incr emento producido en el presuoupct,., no se
distribuye por igual en las distintas partidas y no todas e llas indden de la aüsma manera en la calidad de la enseilanza.
Por ejemplo, obtenemos una cantidad de 158.620 ptas. de pr~
supuesto, a excepción del capítulo de personal , por cada profesor,
y si se nene en cuenta solamente las parudas de act ividades docen
tes y de investigación, res ulta 72.793 ptas. / profesor; tanto una ::
como otra cifrd son a todas luces insuficientes y semeiantes o inf~
riores a las del año anterior, si tenemos en e uenta el i ncremento
del nivel de vida.
Los 396.044 .000 ptas . se distr tbuyen del siguiente modo:
12 .- Remuneración de personal
293. 889.000 ptas . , lo que representa el 74'20% del total de l
presupuesto y 31.594 ptas / al umno .
2• .-Gastos de Oficina
6.254.000 ptas ., lo que rep1·esenta el 1'579% y 672 pras. 1 /alumno.
3• . -Gastos de mantenimiento y renovación de inmuebles
21.602 . 000 ptas., lo que representa e l 5'45% y 2.322 ptas./
/ alumno.
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4Q .-T ransportes y comunic aciones
5 .454 .000 ptas. 1 lo que representa el 1"1377% y 586 ptas .//a lum no.

52 .- Mobiliario , equipo de ofi cina , etc .

8 . 713.000 pta s . 1 lo que r epresenta el2 120% y 937 pta s ./ / alumno.

6Q .- Gastos para funciona miento (Act ividades docentes)
31.903 . 000 ptas. 1 lo que representa el 8'55% y 3. 430 ptas . /
/a lumno .
7• . - Progra ma de invesugación
14 . 976.000 ptas ., lo que r epresen! a el 3'78% y 1.610 ptas J
/ alumno.
La despr oporc ión existente entre el capftulo personal y los de
actividades docentes e investigadoras , y que ya señalábamos el a ño pasado 1 se acentúan en éste.
Volvemos a r eco rdar que en el primero no se tncluye la rem'!..
neración del pers ona l que es funcionario del Estado y que cobran
sus haberes de los Presupuestos generales .

LABOR Cl EN T lFl CA E INVESTI GADORA

Se ha indicado que en el presente curso fu e nombrado Jefe del Cent ro de Cálc ulo el Prof. caridad Ocerín . Este servtcio ha
organizado dos cu r sos en el campo de la Info rmática : unode Bas1c 1
dirigido por el Prof . Ca ridad y otro de APL di rigido por el Prof .
J ordano . Ha colabor ado el Centro en la reali zac1Ón de tesis doct~
ra les, trabajos de investi gación y encuestas universitarias .
Se han reali zado obras de adaptación en el mismo Centro deCálculo y se está a la espera de recibir nuevos medios.
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El Servicio de Publicaciones que ta mbién estrenó di rector en
la persona del Prof. Cabrera, además de la publicación de la memoria y discurso de apertura del curso anterior, ha e ditado losinformes científicos de las Facultades de Veterina r ia, Ciencias,
Filosofía y Letras y de la E.T.S . I.A.
Se ha firmado un acuerdo entre el 1. N. l . A. y la Universidad
que permitir á la plasmación de convenios entre los distintos Centros de uno y otro organismo .
Se ha elaborado otro semejante con el Institu to Geográfico Nacional.
El número de becas de formación personal de investigación ha sido de 31 , que se distribuyen en: 12 en la Facultad de Veter}naria, S en E . T. S. I. A.; S en Medicina; 6 en Cie ncias y 3 en Filo
soffa y Letras.
A estas becas hay que agregarle l. del T • N. A.P.E.: 2 en Veterinaria, 1 en E. T. S .l. A. y 1 en Cienc ias.
Tres profesores están.becados en el extranjero: 1 en 1nglat«:_
rra, otro en Francia y otro en Estados Unidos .
Se han concedido 11 bolsas de viaje para estudios y asistencia a Congr esos en España y extranjero .
Continúan los proyectos de investiga ción que reseñába mos en
la memoria del año anterior .
Alargaríamos excesivamente esta memor ia si detallásemos e l
conjunto de publicaciones realizadas por los profesores de nuestra Universidad , e igualmente si lo hiciésemos de las conferencias
dadas por ellos y pronunciadas en los di stintos Centros.
En las publicaciones queremos destacar la cont inuidad de laRevista "Archivos de Zootecnia" con una larga trayectoria edi torial y reflejo de la honda actividad inves tigadora del Instituto de
Zootecnia .
También se han prodigado los cursos, reuniones, mesas redondas y asistencia a congr esos .
Citaríamos por s us repercusiones científicas la organ ización
del X Congr eso Europeo de Sociologfa Rural , que reunió en Córdoba a los prtncipales especialistas de este área científica.
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El Departamento de Economía' y Sociolog(a Rural de la E . T.S . l . A. fue el responsable de la organi7.ación. Este Departamento
junto con otro del mismo cent ro consti tuyen el Instituto de Soc i o!~
g(a Agraria y Estudios Campesinos que en su corto afio de vida ha
ma nifestado ya una densa nctivtdad.
En la Facultad de Ctenctas tuvo lugar dell6 al 20 del mes de
abr il la 11 Reu nión Nacional de profesores de Qufmica Analítica y
del 16 al 19 de septiembre la V 11 Reunión del Grupo de Cromato-grafía de la Real Academia Española ele Física y Química .
La intensa actividad dell. C . E. en el curso que finaliza queda
demostrada, además de otras ac n•;idad~s , por lo <tgu:en!e: Se han
realizado 58 cursos relacionados con la dtdát.aca en cu11lquicr a de
$ U S niveles y 11 se mina rios de sem<'jante contemdo .
El Aula de Cultura de la Umversidac! a tr~"és de sus tliterentes colec t i vos ha organizado diferentes actividades ut!sucas y cl!)
turales o colaborado en ellas.
Cttemos, por últi mo , en esta r~lación de hechos la reciente ace ptac~ón por parte de! Ministerio de la propue~!a hecha por la Uni'lers idad para que s e nombre doctor "honor i:; causa" de 1'1 mtsma al Prof . Dom{n~uez Ortiz . EspPr•mos que en ::n ptf.xHoo actoumversitario s e haga entrega al citado profesor del nor::b:-amiento.
En resumen y para ter minar, harí~ por mi par: e el Sl~ uien te 
di agnósllco de la sltuac ión actual de la Univer sidad a oartir de los
datos expues tos :

lR .- Nos encontramos con une universidad c uyos alumnos se d1str:!_
buyen desigual e ilógica:::cnrc , tanto e n los Cen tros S uveriere s cerno en las Escuetas Univ~t·sita n as, con do3 centros que
absor-ben una gran parte del dlumna-:!o: ~-!ed i cm • y E. G.ll. , a
pesar ne que , si tenemos E:n c:uenta l:ls Cctegios l':tiversita-rios, a l ér.lu!llno se le ofrece una gamd relativamente aruplla de
e!>tu1ic~.

'2.2 . - E<. n<'"PQt.lhle la Qronorción de alumnos/ profesor es as( como -

la r ela ción entre a lumnos de cent ros s upenores y de
las un!vcrsitari :~ s.
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e~cue

3 2 . - .".unque se aprecia una tendencia a disminuir. la relación PNN/
/PN, todavía es excesiva para una normal situación de la U~
versidad.

4°. - El presupuesto de la Universidad

es escaso, con gran parte
del mismo desti nado a cubrir los gastos de personal, al mismo tiempo que carece de la suficiente fle:::ibilidad para una Universidad que debe e star en permanente Cdmbio.

S• .- No &e ha resuelto el ¡¡roblema rlel acceso del alumnado a laUniversid&d, aunque se estima en general que este asunto il!!_
plica una opción política .
6• .- Se está pendiente de adaptar la Universida d a los procesosautonómicos a nivel regional y a la posible autonomia univer>s itaria.
7• . -Debe conseguirse la reestructurad ón de la Universidad que
la acerque a la nueva situación social, con ejemplos co:no la
apertura de la Universidad a la poblaci6r. de edad superior a
la normal , o a estudiantes que simultanean sus estudios con
otras ocupaciones o trabajos, o como en o! ro orden de cosas
la reorganización de la Umversitlad que logre un máximo
aprovechamiento :le medios y pP.rsonas .

..
19

