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MEMORIA DEL CURSO ACADEMICO 

1984 - 1985 

A CAROO DBL 

Il MO. SECRETARIO GENERAL DB LA UNIVDHSIOAD 
DR. D. IOSB LUIS LANCHO ALONSO 



Excmo. Sr. Rector Magfco. 
Excmas. e Dmas. Autoridades. 
Señorías Oaustralcs. 
Alumnos y Personal de la Universidad. 
Señoras y Señores. 

La Universidad de Córdoba es una Entidad de derecho público que 
goza de autonomfa de acuerdo con los artículos 2í. JO de la Constitución 
y 3 de la Ley Orgánica 11183, de 25 de Agosto, de Reforma Universitaria. 

Así consta y reza el artículo 1 de los Estatutos de la Universidad 
de Córdoba aprobados por el Decreto 184/1985 de 3 l de julio, B.O.y.A. 
del 30 de Agosto de 1985. en parte de cuya exposición de motivos se 
indica que a la vista de los resultados de las votaciones, el Consejo de 
Gobierno en su deseo de respetar y velar por la autonomía de la Univer
sidad entiende que, en el ejercicio de su facultad de promulgar unos Esta
tutos provisionales para la Universidad de Córdoba, ha de considerar las 
circunstancias antedichas y en consecuencia procede limitar esta facultad 
a verificar la adecuación del Proyecto de Estatutos a lo establecido en 
la Ley 11/1983 de R~forma Universitaria, reali7..ando sólo las modificaciones 
imprescindibles, todo ello en el marco del más estricto respeto a la 
autonomfa universitaria. 

Sin lugar a dudas, los Estatutos y período constituyen te son los 
hi tos más importantes del Curso Académico cuya Memoria, por segunda 
vez. tengo el honor, el deber y la satisfacción de presenta r ante Vds. 

Esta Memoria recoge el Balance del Curso Académico 1984-1985, 
y aunque todas las actividades, no importa de que orden o suerte, fueron 
objeto de difusión pública, tanto por folletos, carteles, programas, anuncios 
en prensa, etc., como por difusión del Bolelfn Informativo, NOTICIAS 
UNIVERSITARIAS, he de exponerlas públicamente. 
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Este documento, además, supone una rendición de cuentas y, a la 
vez, una posible referencia para gestion~s semejantes que puedan llevarse 
a cabo en el futuro. 

Asimismo, conviene quede constancia del trabajo realizado, pues el 
tiempo y la distancia desvanecen los acontecimientos, la memoria se hace 
más incierta y, a pesar de toc!a su buena voluntad. el hombre no puede 
recordar bien. 

Sin lugar a dudas, y por su vi tal trascendencia, los Estatutos de la 
Universidad de Córdoh<• constituyen el hecho sobresaliente y a destacar 
en esta Memoria. 

El Reglamento de funcionamiento de Claustro Constituyente pre
cisaría de cuatm sesiones de éste, quedando aprobado el 15 de Noviembre 
de 1984. L.1 Comisión de Estatutos se constituyó formalmente el 18 de 
Diciembre y la Ponencia. emanada de la Comisión de Estatutos, elevó el 
Proyecto al Claustro Constituyente que en dos sesiones debatió las 72 
enmiendas de las 238 presentadas a la Comisión, procediéndose a una 
primera votación del Texto el día 13 de Marzo de 1985 que alcanzó el 
56 % de votos favorables del total de Claustrales, correspondiendo de un 
total de 632 votantes las siguientes cifras: votos emitidas: 474; \•otos afir· 
mativos: 355: votos negativos: 93; votos en blanco: 26. 

El día 27 del mismo mes de Marzo se procedió a una segunda vota
ción y los resultados no variaron significativamente los obtenidos en la 
primera votac ión. 

Durante el período constituyente, la Universidad de Córdoba 
desarrolló su normal actividad académica dirigida por el Equipo de Go· 
bicrno a cuya cabeza figura el Prof. Dr. Vicente Colomer Viadel, Rector 
Magfco., cumpliendo así su programa de gobierno en el que aseguró que 
junto al desarrollo del proceso consti tuyente, el normal gobierno de la 
Universidad seguiría su curso habitual. La funta de Gobierno se reunió 
en 18 sesiones ordinarias y extraordinarias, en su casa, para resolver todas 
las situaciones e incidencias de gobierno, entre las que cabe destacar la 
planificación para la transformación de profesorado no numerario en pro· 
fesorado de los cuerpos contemplados en la l ey de Reforma Universitaria, 
hab1endose acordado por ¡a Junta de Gob1erno la aphcac1óo de una fórmula 
que permite conjugar las necesidades de los Departamentos, Cátedras o 
Un idades Docentes y la dotación presupuestaria o costos de transformación. 
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Resultado de todo ello y en acción conjunta del Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Secretaria General se ha llegado a la baremación 
de los Departamentos, Cátedras o Unidades Docentes d..: todos los Centros 
de nuestra Universidad. hecho éste importante que permitirá el pase a 
las plantillas de los cuerpos docentes universitarios, siguiendo un criterio 
objetivo, es decir la transformación en funcionarios de un elevado número 
de profesores que hasta ahora se encuentran en situación de interinidJd 
o contrato, debiendo superar los concursos que al efecto se han convo· 
cado y se convocarán en breve en este año 1985, en el año 1986 y a lo 
largo de 1987. 

Los equipos de gobierno de las distintas Facultades y Escuelas 
hubieron de compartir su parte de responsabilidad en el desarrollo uni· 
versitario. 

VICERRECTORADO DE 
ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO 

U. Universidad de Córdoba, durante el curso Académico 1984·85, 
para la impartición de la enseñanza a los 10.177 alumnos de todos los 
Centros de esta Universidad, aparte de los adscritos a la misma, ha contado 
con una plantilla docente efectiva de 370 profesores numerarios (frente a 
los 241 de que dispuso en el Curso Académico precedente) y de 430 pro
fesores no numerarios en sus diversas situaciones administ ralivas (frente 
a los 551 de que contó en el curso anterior). 

En el capítulo de las alteraciones docentes producidas dur~nle el Curso 
Académico 1984-85, son de consignar los siguientes datos: 

Altas de profesorado numerario: 79 en Centros Superiores y 50 en 
Escuelas Universitarias, lo que totalizan un número global de 129. 

Bajas de profesorado numerario: 2 en Escuelas Universitarias. 

Comisiones de Servicios concedidas duran te el curso 1984-85: 8. 

Situaciones de Servicios Especiales: 7. 

Altas de profesorado no numerario: 41 en Centros Superiores, 18 en 
Escuelas Universitarias y 1 afecto al Servicio de Educación Física. 
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Altas de P. A. S.: 23. 

Bajas de P. A. S.: 15. 

Alteraciones de cargos directivos en Centros Univcr•itarios: 

NOMBRAMIENTOS: CESES: 

GERENTE: 

D. Andrés Cabezas Romero, tomó pos,. Prof. D. José Agüera Soriano. 
sión de su cargo el 18-1·84. 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

VICEDECANA: 

Prof. Dra. D.• Angelines Costa Palacios, 
tomó posesión de su cargo con efectos 
de 7-12·84. 

FACUL TAO DE DERECHO 

VICéDECANO: 

Prof. Dr. D. Leandro Benavides Gómez, 
tomó posesión de su cargo el H·85. 

SECRETARIA 

Prol Dr. D. Miguel Polaino Nava· 
rrete, al haber sido nombrado 
Vicerrector de Ordenación. 

Dra. D.• Carmen Barroso Campos. lomó Dr. D. Juan José Rubio Rodrlguez. 
posesión con efectos de 9·2-as. 

E. U. DEL PROFESORADO DE E. G. B. 

DIRECTOR: 

D. Anastasio Villanueva Seplilveda. D. Angel Martln&z Rocío. 

SUBDIRECTOR: 

D. Antonio Barragán Moriana. D. Lurs Sánchez Corral. 

SECRETARIO: 

D. Angol Pérez Bueno. D. Anastasio Vi llanueva Seplilvoda 

JEFE DE ESTUDIOS: 

D.• Luisa Pérez BemeL D. Anlomo Ruiz Navarro 
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En la junta de Gobierno de 25-9-85 se aprobaron las siguientes 
alteraciones: 

NOMBRAJ\1!ENTOS: CESES: 

E. T. S. l. A. 

SUBDIRECTOR 
JEFE DE ESTUDIOS: 

Prof. Dr. O. Juan Miguel López Fdez. Prof. Dr D. Angel Trinidad Maleos. 

JEFE DE TALLERES Y LABORATORIO: 
D. Feo. Jesús López J1ménez. D. Juan M. López Fernflndez. 

E. U. l. T. INDUSTRIAL 

JEFE DE ESTUDIOS: 
Praf. D. Joequln Bella! Barquero. Prof. D. Rafael Ayuso Munoz. 

Tesis doctorales leidas: 

Facultad de Veterinaria . . ... . . . . . . 
E.T.S.l.A . .. . ......... ........... . 
Facultad de Medicina ... . .. . .. 
Facultad de Filosofía y Letras ... 
Facultad de Ciencias . 
Facultad de Derecho .. 

TOTAL ...... 

10 
14 
17 

16 

58 

La Ordenación Académica de la Universidad de Córdobd. en el curso 
¡q84-85, lejos de inspirarse en criterios reglamentaristas y de control más 
o meno> 1•clad~mente fiscalizador de sus Instituciones orgánicas, ha erigido 
como principios fundamentales la libertad de cátedra y el fomento de la 
Ciencia, fundamentos básicos de la Comunidad Universitaria, cuya defensa 
ha postulado entusiastamente en todo momento y en todo sentido. 

La Ordenación Académica, dentro del marco constitucional de un 
Estado social y democrático de Derecho que proclama la libertad de 
cátedra, ba sido fiel al principio de la creatividad cientffica, l!n el desarrollo 
de la l. R. U., a través de su contribución al proceso autónomico confi
gurador de los Estatutos que hoy rigen nuestra Universidad. 
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Ha acogido y propiciado el principio de la capacidad y mérito, como 
un compromiso universitario. en ningún momento eludido, en orden a la 
selección de su profesorado, así como en orden a la solicitud de convoca
toria de concursos a -plazas de cuerpos docentes universitarios. 

H:1 sido, en su política docente. esencia lmente realista y consecuente 
con las disponibilidades de su pla ntilla teórica docente, y en modo alguno 
emocional e irracional, habiendo conseguido, con gran esfuerzo orgánico 
y s.1crificio personal de su más cualificado profesorado, que en no pocos 
casos ha asumido una carga superior a la legalmente exigible, reducir el 
insostenible déficit inicial, superior a 35 m11lones de pesetas, constatado en 
la inauguración del curso -precedente. 

La Ordenación Académica y Profesorado ha asumido fundamental
mente, pero en todo momento con estricto respeto de los derechos y 

expectativas individuales de los Profesores, el criterio de estímulo a la 
exclusiva dedicación docente e investigadora, con una interpretación 
flexible y tcleológica de la legislación de incompatibilidades. 

Ha propiciado, en la mayor medida posible, el intercambio cientf· 
fico y la participación académica de su Profesorado en todos los ámbitos 
científicos dentro y fuera de España, impulsando la configuración de 
nuevos Institutos Universitarios. 

VICERRECTORADO DE EXTENSION U lVERSITARIA 

850 Aniversario de Maim6nidcs. 

Dentro del ámbito de sus competencias la Universidad de Córdoba 
ha colaborado en la celebración de este importante acontecimiento en la 
vida cultural cordobesa de 1985. 

Cátedra Séneca. 

Durante el último trimestre del año 1984 tuvieron lugar dos con
fMP n r i>< T.;¡ Qrimera de ellas. el día 22 de Noviembre. estuvo a cargo 
del catedr{¡tico de Inmunología del London Hospital Medica! Cotlege, 
Hilliard Festestein, quien disertó sobre el terna •Ultimas avances y signi
ficado biológico del sistema de histocompatibilidad>. 
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Por otra parte, el 29 de Noviembre el Profesor del Instituto Caja! 
y Catedrá tico de la Universidad de Granada, 1 uan Manuel Ortiz Picón 
desarrolló el tema oCajal y la retina de los insectos». 

Cine. 

Del 3 al 7 de Diciembre de 1984 se presentó en el C. M. U. •Ntra. 
Sra. de la Asunción•, en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura 
de Madrid, una muestra de la obra cinematográfica del director italiano 
Eriprando Visconti qUJen personalmente se trasladó a Córdoba para su 
presentación. Las películas proyectadas fueron: • La Monaca di Monza•, 
.una spirale di nibbia•, nll caso Pisciotta•, • Malamo•e• y •Strogoff • . 

XII Centenario de la Mezquita de Ccírdoba (785-786). 

La Universidad de Córdoba ha participado activamente en los actos 
organizados por el Excmo. Sr. Obispo y Cabildo de la Catedral de Córdoba 
y restantes Instituciones cordobesas con motivo del Xll Centenario de la 
.\o!.ezquita de Córdoba. A la Universidad cordobesa competerá la coordina
ción científica de los actos que se cclciJrcn con motivo de este importante 
centenario. 

Comunidad de Universidades del Mcditcrrán~o . 

En Mayo de 1983 se cdebró en Bari (Italia) la confe rencia sobre 
cooperación científi ca entre las Un ivcrsid~des del mar Mediter ráneo para 
valorar las posibilidades de intercambio sobre grandes temas de colaba· 
ración human:stica y científica. El desarrollo de una cooperación cultural 
y científica entre las Universidades del mar Mediterráneo, cada una con 
sus especificidades histórico-culturales, ha sido considerado como el medio 
más idóneo para redescubrir las raíces comunes de las culturas y de los 
pueblos del Mediterraneo. La Universidad de Córdoba se ha adherido 
como miembro de pleno derecho 11 la •Comunidad de las Universidades 
Mediterráneas•, hecho que le permitirá part icipar en programas de inves
tig~ción , culturales y de cualquier otro t ipo, promovidos en el seno de 
esta nueva Comunidad Universi taria. 

Club de Ocio del P. A. S. de la Universidad de Córdoba. 

Verano 1984: 

Cursillo de natación para los hijos de los socios celebrado en la 
piscina del C. M. U. rNtra. Sra. de la Asunción». 
27 de Octubre. Viaje cultural a Doñana. 
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Ocrubrc-Novicmbrc J984: 

Cursos técnicos de expresión artística. 
Cursos de pintura, cerámica en frfo, escayola policromada, pin
tura en vidrio y en tela, realizados en la Facultad de Veterinaria. 
10 de Diciembre. Conferencia-coloquio sobre ula reforma socia
lista de la función pública., a cargo de D. Pedro Moya Milanés 
y D.• Ca rmen del Campo. diputados del PSOE por Córdoba. 

1985: 

Enero-Febrero. Curso de fotografía. 
Marzo-Abril. Curso de enseñanza de sevillanas pam adultos y 

niños. li Liga de Fútbol Sala entre las Universidades Andaluzas 
y Extremeña. Maratón de Fútbol Sala. Via je cultural a Sierra 
Nevada. 

Concurso de carteles. 

En relación con las actividades musicales desplegadas por este 
Vicerrectorado en colaboración con el Conservatorio Superior de Música 
y a fin de contar con el medio idóneo y propio para dar publicidad a las 
actividades musicales, se convocó a principios del presente Curso Acadé
mico el • l Concu rso de Carteles. que tuvo una respuesta muy positiva 
tanto en el número corno en la calidad de las obras presentadas. 

Los carteles premiados fueron los siguientes, según el acta que a 
continuación se t ranscribe: 

• En la ciudad de Córdoba siendo las 11 horas del dfa 8 de Octubre 
de mil novecientos ochent.a y cuatro, reunido el Jurado del el Concurso 
de Carteles Anunciadores del Ciclo de Conciertos Organizados por la 
Universidad de Córdoba y el Conservatorio Superior de Música>, formado 
por los siguien tes señores: Excmo. Sr. D. fosé Antonio García Lu ján, 
Vicerrector de Extensión Universitaria. como Presidente, Ilmo. Sr. D. fosé 
Luis Lancbo Alonso, Secretario General de la Universidad, como Secretario, 
y el Excmo. Sr. D. )osé Manuel Roldán Nogueras, Vicerrector de Parti
cipación y Acción Est udiantil, D. Eduardo Lara jiméncz, en representación 
del Conservatorio Superior de Música, D. Francisco Torralba Melina, 
Director de la Escuela de Artes y Oficios, D. Alberto Villar Movellán, 
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Director del Departamento de Histoti.t del Arte de la Facultad de Filosofía 
y Letras, D. Rafael Marcos López. en representación de los Alumnos y 
D. Carlos Miraz Suberviola, Jefe del Gabinete de Prensa de la Universidad, 
como Vocales, ACUERDAN: 

Conceder el Primer Premio, de acuerdo con las bases y dotado con 
veinticinco mil p~setas al Cartel presentado bajo el lema •Creaciones mu
sicales universitarias>, cuyo autor es D. Rafael Aceña Muñoz. 

Conceder el Segundo Premio dotado igualmente con veinticinco 
mil pesetas al Cartel presentado bajo el lema • La música me ayuda>, 
original de D. Jesús Rey Yebenes. 

Conceder el Tercer Premio dotado con vetnttcmco mil pesetas al 
Cartel presentado bajo el lema •Una música para la Universidad•, obra 
de D.' M.' Dolores Garcfa Gil Dfaz. 

Igualmente el ¡ urado Hcordó conceder uno de los t res Accesils 
previstos en las bases y dotado con quince mil pesetas al Cartel presentado 
bajo el lema oEuterpe•, original de D.' M.• Dolores Luque Muñoz. 

Y para <¡Ue conste y suna los efectos oportunos se firma este Acta 
a ocho de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro• . 

Confe rencias. 

El 25 de Febrero de 1985 el Pro!. Mario Ilunge, Premio <Príncipe 
de Asturias• de 1982. invitado por este Vicerrectorado y la Facultad de 
Ciencias, pronunció una conferencia sobre • Nuevas epistemologías e inves
tigaciones cientificas>. 

Con motivo de la exposición sobre • La guerra civil a través de los 
documentos libertarios•. se celebró un ciclo de conferencias en el que 
participaron: 

12 de Marzo. Prof. Dr. )osé Luis García Rua, . Política y 
Pedagogía. 
22 de Marzo. Pro!. Dr. Pedro Sola Gussiñer, cDe Ferrer 
Guardia a la crisis del sistema escolar contemporáneo•. 
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Asimismo, durante el mes de Mayo se celebró un ciclo de confe· 
rencias bajo el t itula «Utopía: presente y futuro• en el que participaron 
los siguientes profesores: 

Prof. Dr. Agustín Garcia Calvo, •La sustitución de la vida 
por el futuro•. 
Prof. Dr. José Luis L. Aranguren, «Los caminos de la utopía•. 
Prof. Dr. Javier Sádaba, «Aburrimiento y sentido del humero. 

Por último, durante este mismo mes tuvo lugar un ciclo sobre 
, Aplicaciones avanzadas en informática•, cuyas conferencias se impartie· 
ron en distintas Centros de esta Universidad. La inauguración estuvo a 
carga del Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Córdoba y de D. Luis 
Montoto San Miguel, Director de Relaciones Académicas de fBM-España. 
Los con(ercnciantes que participaron en el citado ciclo fue ron: 

D. Fernando Incertis Carro, Dr. fn geniero Industrial (UAM
IBM), sobre .. control digital de invernaderos•. Introducción 
del Dr. Luis López Bellido (E.T.S.LA.). 
D. José Luis Becerril, Director del Departamento de Programas 
Tecnológicos (UAM-IBM), sobre <Proceso de Textos•. fntro
ducción del Dr. Antonio Narbcna (Facultad de Filosofía y 
Letras). 
D. Manuel Kindclán Segura, Ph. D. en Matemáticas, Univer
sidad de California, San Diego (USA), sobre • Análisis digital 
de estructuras virales•. Introducción del Dr. Manuel Suárez 
de Lezo (Facultad de Medicina). 
Dr. Javier Jiméncz Sanchiz, Instituto de Tecnología de Cali
fornia (USA). fntroducción del Dr. Manuel Casal Román 
(Facul tad de Medicina). 

Convenio con la Consejería de Cultura. 

Realizadas las oportunas gestiones por el Vicerrectorado de Exten
sión Universitaria, el día 16 de Enero de 1985 se firmó por los Excmos. 
Sres. Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba y Consejero de 
Cultura de la Junta de Andaluda un Convenio de Cooperación entre 
ambas Instituciones para la realización de un plan conjunto de actividades 
culturales y extensión universitaria. Las áreas específicas de este Convenio
,ru-r.t""U rli\. ,..,ruah.nr.":\C".jó.n. <:.nn:. "U"Jiv,irla rlc> .. '-. mllJ~.ir.nl Ps. ':í tP.,1tr..11P."-., hihJintp.r,.,."\&1 

publicaciones, acción cultural en áreas rurales, el<posiciones, actividades 
asistenciales y actividades deportivas. 
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Convenios de Cooperación. 

Se han recibido en este Vicerrectorado de la Secretaría Técnica del 
Ministerio de Educación y Ciencia. los Convenios de Cooperación Cult ural 
vigentes entre Japón y España (1983-85), Austria y España (1984-87). 
[<rancia y España (1984-85), Reino Hachemita de Jordania y España (1984-
86), de todos los cuales se ha dado información a la comunidad universi
taria, que ha mostrado particular interés en acogerse a los mismos. 

Coral Universitaria. 

A partir del interés expresado por un grupo de profesores y alum
nos universitarios, se ha potenciado la Coral Universi taria de Córdoba en 
la que pueden participar todos aquellos universitarios/as interesados en 
la música coral. La respuesta al incremento del número de voces de 
la misma ha sido adecuada y una vez celebrados los ensayos pertinentes 
se confía en que esta Coral de la Universidad inicie una feliz andadura. 

Cursos. 

El 23 de Enero del presente año se inició un o Curso básico de foto
grafía•, con un total de 28 horas. Tuvo como objetivo dotar a los partici
pantes de Jos conocimientos necesarios para resolver los problemas técnicos 
o estéticos que la práctica fotográfica común ofrece y asimismo dar a 
conocer las nuevas formas de entender y practicar en el cam po de la 
imagen y la fotograffa en general junio con sus posibil idades didácticas 
y de información en el campo universitario. 

Exposiciones. 

Con la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Córdoba, 
cuya entrega, interés y bien hacer han de elogiarse \'ivamente, se iniciaron 
un conjunto de exposiciones a partir de Noviembre de 1984 que de ma nera 
continuada fi nalizaron al término del Curso Académico. El interés y calidad 
de las mismas se deduce con su sola mención: 

1984: 

7 a 17 de Noviembre. ' 15 Grabadores Brasileños•. En colabo
ración con la Embajada de Brasil en España. 
22 de Noviembre a 9 de Diciembre. Pinturas de Antonio Suárez. 
10 a 23 de Diciembre. Acuarelas de Joaquín Morales Palomino. 
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l985: 

11 a 17 de Enero. Pinturas de Rufino Martas. 
15 de Febrero a 8 de Marzo. Gustav Klimt (1862·1918) y Egon 
Schiele ( 1890-1918). En colaboración con la Embajada de Austria. 
11 a 24 de Marzo. •Grabados de Alberto Durero•. En colabora
ción con el Instituto Alem:ín de Cultura. 
12 a 30 de Abril. Pinturas de Vicente Vela. 

En colaboración con el Círculo de la Amistad se celebró del 1 al 
15 de Febrero una exposición de pinturas de Gcnis Gálvez. 

En colaboración con la Consejerla de Cultura de la Junta de An
dalucía, la Excma. Diputación Provincial y el Excmo. Ayuntamiento de 
CórdobH, se celebró del 8 al 28 de Marzo una exposición sobre oLa guerra 
civil a través de los documentos libertarios•. Relacionada con la misma 
se celebró un ciclo de conferencias que queda reseñado en el apartado 
correspondiente. 

Lectorado de Lengua Italiana. 

Prosiguiendo, y como complemento, la iniciativa realizada hace ya 
tiempo por el Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, este 
Vicerrectorado remitió en Octubre de 1984, un informe al Ministerio de 
Educación y Ciencia solicitando un Lectorado de Italiano para la Univer
sidad de Córdoba en el marco del Convenio Cultural entre España e Italia. 
Asimismo se realizaron las gestiones oportunas con el Prof. Marco Miele, 
Agregado Cultural de la Embajada de Italia en Madrid cuyo resultado ha 
sido la creación de un Lectorado de Lengua y Literatura italiana en nuestra 
Universidad a partir del Curso Académico 1985-86, en la persona de 
o.• Rosanna Garih Santos. 

Música. 

En colaboración con el Conservatorio Superior de Música de Cór
doba, cuya colaboración ha sido intensa y desin tere~ada, se celebraron 
diversos actos desde Noviembre de 1984: 

1984: 

7 de Noviembre. Recital de piano a cargo de Antonio Sánchez. 
17 de Noviembre. Orquesta Sinfón ica de Málaga. Director: Octav 
Calleya. Solista: Alvaro Campo. Dirección General de Música y 
Teatro. Mi•tisterio de Cultura. 
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Recital de canto y piano: Carmen Blanco (soprano), y Rafael 
Quera (piano). 
21 de Noviembre. Recital de piano. Pablo Ba rón. 
19 de Diciembre. Recital de guitarra. Francisco Cuenca. 
12 de Diciembre. Recital de piano. Almudena Cano. 
Concierto de piano. Akiyosi Sako. 

1985: 

23 de Febrero. Orquesta de Alumnos del Conservatorio con la 
colaboración de las Aulas de Canto. Di rector: Eduardo !.ara. 
6 de :11arzo. Recital de guitarra. Manuel Abclla. 
27 de Marzo. Concierto rGrupo Barroco Sc1ma y Salaverde•. 
8 de .'vlayo. Francisco )osé González Sánchcz (Cla rinete) y Mónica 
Márquez Carrasco (Piano). 
3 de Junio. Lucfa Delgado Luque-Moreno. 
5 de junio. Julián García Moreno. 

Programa de Radio «Onda Universitaria». 

En colaboración con Radio Popular de Córdoba, que ha mostrado 
un excelen te apoyo totalmente desinteresado, se inició a finales de Octubre 
un programa de radio, los jueves de 11 a 12 de la noche en frecuencia 
modulada, que bajo la denominación uOnda Universitaria» ha tratado 
diversos temas que atañen a la comunidad universitaria cordobesa en los 
que no ha faltado, cuando ha sido oportuno, el aspecto c ritico y festivo 
o lúdico. 

Temas tratados: 

Presentación del equipo rectoral. 
Problemática Facultad Veterinaria. 
Tunas Universitarias. 
El cine en la Universidad. 
Música, poesla y cultura brasileña. 
Los estudiantes de la Comisión de Estatutos ante el Proyecto 
en elaboración. 
El Instituto de Idiomas. 
Monotemático dedicado a la música. 
La faceta humana de los miembros del equipo de gobierno. 
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El año de la juventud (dos programas). 
E. U. Ingenieros Industriales. 
Informática. 
Facultad de Derecho. 
1 nformati\•o sobre actividades universitarias diversas. 

- Los deportes en la Universidad. 
El movimiento estudianti l. 
La investi¡;¡¡ción en la Universidad. 

Relaciones con las Embajadas e Institutos de Cultura acreditados en 
Madrid. 

Con objeto de disfrutar y dar a conocer las actividades culturales 
organizadas por las Embajadas e Institutos de Cultura acreditados en 
Madrid y realizadas las oportunas gestiones por el Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria, se presentaron en nuestra Universidad diversas 
actividades cult urales que son recogidas en los apartados específicos de 
la presen te Memoria. 

Teatro Universitario. 

Del 1'1 al 18 de Enero de 1985 tuvo lugar en la Universidad de 
Murcia la ' 11 Semana de Teatro Universitario• en la que el teatro univer· 
sitario de Córdoba puso en escena , El rey de Sodoma. de Arrabal. 

El Grupo de Teatro Universitario de la Universidad de Córdoba, 
según informe reali'lado por el mismo y que a continuación se transcribe, 
ha realizado las sigtúentes actividades: 

PRIMER T RIMESTRE: 

A) Seminario sobre •Análisis de Textos Dramáticos•, desde el día 4 de 
~-~t .OT ~ 1 Noviembre al 4 de Diciembre: lunes a viernes. de 20 a 22 horas. 

Textos analizados: 

Las criadas, de Genet. 
Las hermanas de llúfalo lli!l, de Jv[. Mediero. 
La rosa de papel, de Valle·lnclán. 
El amor de don Perlimplin con Belisa en su jardín, de F. G. Lorca. 
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B) Trabajo de mes y proyecto de escenificación sobre El amor de don 
Perlimplín con Belisa en su jardín, desde el 4 al 20 de Diciembre, de 
20 a 22 horas. 

SEGUNDO TRHv!ESTRE: 

A) Día 4 de Enero de 1985: Representación en la Universidad de Murcia, 
de la obra El rey de Sodoma de F. Arrabal, dentro de la uiT Semana 
de T~atro Universitario ... 

Bl Día 16 de Enero: Participación en las ,u Jornadas de Filología., 
organizadas por la Universidad de Murcia, con la ponencia: «Alter
nativas para la integración escénica en la Universidad • . Asimismo, 
dentro de las mismas jornadas, coordinación y dcsJrrollo del coloq uio 
sobre el Teatro de F. Arrabal. 

C) Preparación y trabajo de escena y <;e :retor de la obra El amor de 
don Pcrlimplín con Belisa en su jardín, de F. G. Lorca, desde el 10 
de Enero al ZG de Abril. de 20 a 22 horas. 

TERCER TRIMESTRE: 

Representaciones de la obra antes citada: 

- Estreno de la obra: Días 24 y 25 de Abr il, en la E. U. de Profe
sorado de E.G.B. 
Día J de Mayo: Colegio Mayor alucio Annco Séneca•. 
14 de Mayo: Fiesta de la Primavera en la E. U. de Profesorado 
de E.G.B. 

- Participación en una gira teatral por la provincia de Córdoba, 
dentro de la Campaña Cultural, organizada por la Excma. Dipu
tación de Córdoba. 

Tunas. 

El Teatro Universitario de Córdoba, fue seleccionado para repre
sentar a Andalucía en el «Encuentro de Tea tro Español Contem
poráneo•, representando la referida obr·a en el Gr·an Teatro de 
Cádiz. 

Noviembre 1984. En la Facultad de Medicina de Córdoba tuvo 
lugar el lll Certamen de Tunas Universitarias Cordobesas, del que fue 
ganadora la runa universitaria de la Facultad anfitriona. 
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Universidad Euro-Arabc. 

En el conjunto de las gestiones que vienen desarrollándose para 
lograr IJ instalación de la Universidad Euro·Ambc en nuestra capital tuvo 
Jugar en el Ayuntamiento el acto de presentación y entrega a los repre· 
sentantes de los países árabes del informe elaborado por la Universidad 
de Córdoba donde se justifica la petic16n formal de dicha Universidad. 

El informe, el~borddo por un grupo de e.~pecialistas dirigidos por 
el Prof. Dr. Adolfo de Francisco, tras una introducción histórica recoge 
una relación completa de centros superiores, medios y de investigación, 
las !meas básicas de docencia de los difer~n tes Centros, cursos de cspe· 
cialización y doctorado y las líneas de investigación en marcha para fina. 
!izar con una serie de conclusiones, destacando que Córdoba cuenta con 
una Facultad de Veterinaria y una Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. únicas en la Comunidad Autdnorna Andaluza. 

Varios. 

Se ha remitido a todos los Céntros detallarla información, entre 
otras, sobre: 

Premio , Rey Don Juan Carlos l• 1985, para investigadores 
jóvenes. 
Poütica Cultural de 1 lnstituro Universitario Europeo de 
Florencia. 
Premios Nacionales de terminación de estudios de educación 
Universitaria. 
Becas de intercambio a través del Min isterio de Asuntos Exte· 
riores, con Francia, Irlanda, Sui7.a, República Democrática Ale· 
mana, Bélgica, Colegio de Europa de Brujas (Bélgica), Insti tuto 
Universitario Europeo de Florencia, Grecia, Portugal, Reino 
Unido, )ordania, Argelia, República Arabc de Egipto, India, 
Túnez, Yugoslavia, Francia, Repüblica Popular China, Noruega, 
Hungrfa, Finlandia, México, R. F. de Alemania, O.T.A.N., Bul· 
g:tria, Países Ba jos, Dinamarca, Austria y Tahilandia. 
Cursos de Verano de las Unil'crsidades de Florida, Marburgo, 
Instituto de Arte de Florencia, Centro de Cultura cLorenzo de 
Medicis•, Menlton College de York (Reino Unido) y Univer· 
sidad Internacional Menéndez Pida!. 

LJ J),?,irs,r~.._;,<},:¡,9 .4o! [b,r.®.!.>.il 1r&rJ.is-ip9 g,~ g.J 1] &.f!S~Jt.9J.'9 H.~<.pJ.'®· 

Ara be. Homenaje de Andalucía a Abderramán 1 •, celebrado en Almuñécar 
(Granada) del 1 al 6 de Octubre de 1984. 
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VICERRECTORADO DE lNVESTIGACION 

Duran te el curso 84-85 en el Vicerrectorado de Investigación se ha 
desarroUado una intensa labor destinada a promover la in vestigación, 
financiar su infraestructura, favorecer lB incorporación de personal en 
formación a través de los programas de F.P.l., distribuir adecuadamente 
los escasos recursos financieros, elaborar convenios de colaboración, etc. 

Vamos a detallar Jos hitos más sobresalientes de cada uno de estos 
apartados que han supuesto la reunión de la Comisión de Investigación 
en 9 ocasiones a lo largo del cu rso, así como 't reuniones informati vas con 
becarios de F.P.l., usuarios del Servicio de Microscopía Electrónica, Con
sejo de este mismo Servicio, etc .. y un trabajo excepcional del funciona
miento adscrito al Negociado de investigación. que nos complace resaltar. 

1. PROGRAMA DE FORMAClO:l DE PERSO~AL INVEST IGA DOR. 

Al comenzar el curso 84-85 existían en nuestra Un iversidad 31 
becarios de F.P.I. todos ellos con becas del Ministerio. 

En el curso que reseñamos se ha conseguido la incorporaci6n de 
becarios del programa general del Ministerio, 9 del programa comple

mentario, 7 del programa general de la Consejcn·a de E el ucación de nuestra 
Comunidad Autónoma y 7 del programa de prioridades. 

Merced a unas gestiones realizadas con la Dirección General de 
Universidades de la junta de Andalucía se consiguió resolver el problema 
de los becarios de cuarto año del M.E.C., problema que igualmente aparece 
resuelto para el curso 85-86 con la convocatoria ele becas postdoctorales 
dedicadas prefercnciahnente al personal que concluye su beca del M.E.C. 
en Diciembre del 85. 

Además existen dos becarios del F.l.S., y se ha participado inten
samente en la convocatoria correspondiente a este curso en estos momen
tos pendiente de resolución. 

El Vicerrectorado de Investigación propuso a la Junta de Gobierno 
de la Universidad que en la Comisión de Baremación de becarios existiese 
un representante de los mismos, libremente designado por este importante 
sector, propuesta que fue aprobada por unanimidad. Igualmente se ha 
proporcionado a los becarios d~ F.P.I. un documento que les acredite 
como tales, documento del que carecían con anterioridad. 
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Por otra parte, nos par~ce importante resaltar que durante el 
curso 84-85, y con c.tr~o a diferen tes proyectos de investigación de la 
Comisión Asc~ora y de otros Organismos, o con cargo a convenios espe
cíficos suscrito» por 1,1 Universidad, el Excmo. Sr. Rector Magnífico ha 
extendido más de 20 nombramientos de becarios, con una retribución 
igual a la estabkcida por el Ministerio y por la Junta de Andalucía. En 
total , y este es un dato que no~ complace resaltar, existen en la Universidad 
de C<írdoba casi 100 b~canos, esto es, casi 100 personas comprometidas 
l'n pldnl~ de fMmación de Jll'rsonal investigador, lo que supone una espe· 
nm?.a cic1 ta de rcnOI'3CJÓn y rejuvenecimi~nto de nuestros equipos inves· 
tigadorcs. 

2. SOPORTE Flr.,JANCIERO DE LA INVESTIGACION. 

Si hemcs colocado en el primer aparrado de nuestra memoria al 
C;'lp'tulo del ma:crial humano, por estimar que es el más importante de 
la Univcr~idad . y. ciertamente, el que más preocupa al equipo rectoral, 
en segundo lugar hemos de tratar algo que tiene igualmen te una impor· 
tancia capital plla el desarrollo de la investigación, como es el soporte 
fin anciero. imprescindible para la misma. 

La invcstigJcitin en la Universidad se fi nancia con cargo al Fondo 
de Jn1·estigación l 'niversiwlia (F.!. U.) del Ministerio, en sus dos vertientes 
de Ayuda Gcncr.!l, .v de man tenimiento de equipos y material cientffico , con 
cargo, en este curso 84·85 por vez primera. de la Convocatoria de Ayuda 
a los Dcparta mcnws de la Consejetia de Educación de la junta de An· 
d;'llucía, con cargo a las convocatorias de Infraestructura de Investigación, 
tanto de la )unta como del Ministerio (Comisión Asesora) y con cargo a 
proyectos y convenios de Investigación. 

2.1.- FONDO DE INVESTIGAClON UNIVERSITARIA (F.I.U.). 

Para el alio 1984, la Universidad de Córdoba recibió 13.5 millones 
de pesetas del Fondo Gen~ra l y 2.800.000 para matenimiento de equipo, 
lo que supone 1.200.000 menos que en 1983. La distribución de estas can
tidades ~e realizó, de forma dcfinilll'a, en el primer trimestre del curso 
83·84. correspondiendo, pcr Facultades, las siguientes cantidades: 

Veterinaria .. . .. . .. . .. . ... . .. .. . 2.579.202 
E .T.S.I.A. ... ... ... ... ... ... ... ... 4.228. 11 0 
Medicina ... ... ... ... ... ... ... .. . 1.264.270 
Ciencias . .. .. . .. . . .. ... ... ... ... .. . J.! V1d.T7 

Filosofía .. . ... ... ... .. . ... ... ... ... 1.834.839 
Derecho ...... 603.867 
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En Febrero de 1985 se recibió certificación de la cantidad asignada 
para este año, por un total de 19.000.000 de pesetas, lo que supone 
5.300.000 más que en 1984. Esta cantidad ha sido objeto de una distribu
ción provisional en la Comisión de lm·estigación de Junio. 

2.2.- Por otra parle, la Comunidad Autónoma Andaluza convocó 
una •Ayuda a Departamentos Universitarios• de la que la Universidad de 
Córdoba obtuvo 11.230.000 pesetas, distribuídas de la siguiente forma: 

1. - F. Veterinaria . . . . . . . . . . . 
2. - E.T.S.I.A ....... ...... .. . 
3. - F. Medicina . . . . . . . . . . . . . . 
4. 1'. Ciencias .............. . 
5. - 1'. Filosofía y Letras . . . . .. 
6. - F. Derecho . . . . . . . . . . . . . .. 
7. - E.U.I.T.T. ... . . .. ...... .. . 
8. E.G.B .... .......... ........ .. .... . . . 
9. Empresaria les . . . . . . . . . . .. 

2.3. - 11\TfRAESTRUCTURA. 

1.800.000 
3.450.000 

900.000 
1.980.000 
1.450.000 

510.000 
350.000 
350.000 
350.000 

Se ha n recibido fondos para Infraestructura de Investigación tanto 
de la Comisión Asesora como de la Consejerfa de Educación de la Junta 
de Andalucía. 

2.3.1. De la Comisión Asesora se ha recibido durante este curso 
el Microscópio Electrónico Sed 200X, adquirido con cargo a los fondos 
de la convocatoria de 1983. En la actualidad se está procediendo a su 
montaje y puesta en funcionamien to en los loca les del Servicio de Micras· 
copía Electrónica de la Universidad. 

Con cargo a la Convocatoria de Infraestructura de 1984, a n ncstra 
Universidad ha correspondido equipo informático por valor de !9.000.000 de 
pcsct.%, con vistas a integrarnos a la red telemática de la Comunidad 
Autónoma. Esta red enlaza todos los Centros de las cinco Un iversidades 
andaluzas, más los Centros del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas ubicadas en Andalucía. 

Finalmente. en Mayo del presente año se ha prod ucido una nueva 
convocatoria de Infraestructura de Investigación con cargo a la CAfCYT 
en la que nuestra u niversidad ha priorizado peticiones por un valor supe
rior a Jos 50 millones de flC.'Ctas. 
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2.3.2. Por otra parte, la universidad de Córdoba se ha beneficiado 
de la convocatoria de fondos para infraestructura realizada por la junta 
en Sc:pticmbrc de 1984. En Enero de 1985 recibimos la notificación de 
que la subvención concedida a nuestra Universidad asccndia a 42.358.411 
pesetas, destinadas a la adquisición de equipos de uso multidisciplinar e 
interdepartamcntal. 

2.4. PROYECTOS DE INVESTIGACION. 

2.4. 1. CO!vUSION ASESORA DE !)IVESTIGACION EN CIENCIA 
Y TECNOLOGIA (C.A.I.C.Y.T.). 

Uno de los indicadores más significativos de la actividad investiga· 
dora de un~ Universidad está ronsrituído por el número de proyectos 
subvencionados por la Comisión Asesora. 

En b Universidad de Córdoba est<in en vigor los siguientes 
convenios: 

De la convocatoria resuelta en 1982, 18 convenios, con una 
subvención total superior a los 118 millones de pesetas. 
De la convocatoria de 1983, 8 convenios por unos 60 millones 
de pesetas. 
En Diciembre del 83 se resolvió una nueva convocatoria en la 
que se aprobaron 21 proyectos presentados por investigadores 
cordobeses, con una subvención toral de 128 millones. 
En Noviembre del 84 apareció en el B.O.E. una nueva convo
catoria a la que han concurrido 33 proyectos por parte de 
nuestra Universidad. 

2.4.2. JUNTA DE A:--lDALUCIA. 

La Consejería de Educación de nuestra Comunidad Autónoma 
publicó en Septiembre del 84 una convocatoria de proyectos de investiga
ción con ca rgo a la propia Comunidad. Al presentarse los proyectos direc
tamente a la Consejería, carecemos de datos acerca del número de pro· 
yectos presen tados. La resolución de esta convocatoria, supondrá un aporte 
de fondos considerable para la Investigación en nuestra Universidad. 
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2.4.3. OTROS PROYECTOS. 

Además de los Proyectos financiados con ca rgo a la Comisión 
Asesora y a la Consejería de Educación de 1~ 1 unta. existen otros proyectos 
de investigación financiados por otras instituciones, entre las que se 
encuentran el Fondo de Investigación Sanitaria (F.T.S.), el Insti tuto para 
la Conservación de la Naturaleza, la Agencia para el Medio Ambiente 
(A.M.A.), la Consejería de Agricultura y Pesca de la junta de Andaluda, 
el Ministerio de Agriculrura a través de varias de sus Direcciones Gene
rales, el Ministerio de Defensa y diversas empresas particulares. 

2.5. - CONVENTOS. 

La Universidad de Córdoba ha pretendido relacionarse con su medio 
socio-económico, tratando de resol\'er a través de su acción investigadora 
algunos de sus problemas de mayor importancia sanitaria. económica, 
t~nica, etc. 

A tal fin , se han firmado a lo largo del curso que resumimos los 
siguientes Con~·en ios específicos de colaboración: 

Con la Universidad de Corncll (U.S.A.), Caja Rural Provincial de 
Almería. Meymo Andalucía, S. A., Westinghouse, Inst it uto de 
Relaciones Agrarias del Ministerio de Agricultura, Universal 
Plant~ s. S. A., Excmo. Ayuntamiento de Córdoba (Pa rque Zooló
gico, jardín Botánico), Kon ic, S. A., Conscjcrfa de Salud y Con
sumo de la f unt~ de Andaluci~. AETRIN, S. A .. C.S.I.C. para la 
creación del Centro Mixto Instituto de Zootecnia, Tolsa, Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de An dalucía, Cajas Rurales de 
Andalucía, Ministerio de Agricultura (Dirección General de Pro
ducción Agraria), INYPSA, Excma. Diputación Provincial de Cór
doba y Consejería de Gobernación de la Jun ta de Andalucía. 

3. - BOLSAS DE VIAJE Y ESTANCIAS BREVES. 

El número de profesores que solicitm bolsas de vta1e para asistir 
a Congresos y Reuniones científicas aumenta cada curso, como prueba 
inequfvoca de la necesidad de intercambiar nuestras experiencias y nues
tros trabajos con los que se realizan en otros Centros de In vestigación. 
Este crecimiento h~cc que las reducidas cantidades disponibles para sub-
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vencionar estos desplazamientos sean totalmente insuficientes. Se dan 
bolsas que no cubren los gastos reales de viaje. y se dan en tan escaso 
número que apenas puede cubrirse el 50 % de las peticiones. 

En el curso 84-85 se han recibido 6 bolsas en el primer trimestre, 
por un importe de 340.000 ptas. y 8 en el tercer trimestre, por 440.000 ptas. 
Esto es, el Ministerio ha dedicado para bolsas de viaje de profesores de 
esta Universidad la cantidad de 780.000 ptas., cantid:tcl d todas luces insu
ficiente si consideramos que sólo se ha concedido bolsa ele viaje al 29% 
de los solicitantes. 

Por parte de la ] unta de Andalucía se han concedido a esta Uni· 
versidacl 31 bolsas ele viaje por un importe de 740.000 ptas. A rsta cantidad 
debemos añadir 3.325.000 ptas. destinadas por la junta para estancias 
breves en Centros de Investigación de otras Universidades españolas y 
extranjeras. De esta cantidad se han beneficiado 21 profesores. 

4. - CONGRESOS Y REUNIONES CIENT!FICAS. 

Como muestra de la actividad investigadora de nucsLra Universidad 
se han celebrado más de cuarenta Congresos, Reuniones Científicas, Semi
narios. etc., tanto de carácter nacional como internacional. Todos ellos han 
gozado de subvención económica por parte de la Universidad, y, en 
algunas ocasiones, de la Consejería de Educación de la junta de Andalucía. 

VICERRECTORADO DE 
PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA 

En el último año se han desarrollado una serie de proyectos, algunos 
todavía en curso, que inciden directamente en los procesos administra
tivos y gerencia les, y que detallamos escuetamente: 

Rendición de cuentas y presupuestos. 

En el primer informe económico anual de la Universidad. se difun
dieron las cifras contables y presupuestarias del último ejercicio, cuyo 
resumen aparece en el siguiente cuadro de gastos: 
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Capitulo 1983 1984 1985 -T: Personal 1.780.722.000 l .9J!).J''l7:,ll,pQ_ 

IT: Funcionamiento .. 217.395.000 304.789.000 283.197.000 

IV: CC.MM. (subv.) ... 2.090.000 2.257.000 1.124.000 

VI: Inversiones ...... ... 86.200.000 7 1.900.000 j6.900.000 

VIl : Bolsas ICE ... ...... 2.000.000 

La fi nalización del presupuesto de 1985 se realiza de la ~iguiente 

fom1a: 

Capitulo 

111: Tasas y otros ............... ........... . . .. 
IV: Transferencias corrientes ... .. . ... .. . . .. .. . 
VIl: Transferencias capital ........ . ... .. . 
VIII: Activos financieros ...... ... ... ... ..... . .. . .. . 

Importe 

336.421.000 
1.860.038.000 

45.400.000 
15.000.000 

Las cargas de gastos de personal inciden de una forma muy acen
luada sobre el presupuesto general, lo que ocasiona una escasez crónica 
de ¡¡astos de funcionamien to e inversiones que son de los que depende 
la realización de actividades docentes, mantenimiento de edilicios y !abo· 
ratorios, gastos ordinarios y parte de la actividad investigadora, por lo 
que, a medio plazo, debe no sólo incrementarse muy sensiblemente los 
c;•p:tulos 11 y VI, sino cambiarse la estructura presupuesta ria y el peso 
del Cdpítulo l. A modo de ejemplo. en 1 ~ E.T.S.f.A. o en la Facultad de 
VNerinaria. el consumo de energía eléctricJ supone un tercio del presu
puesto de funcionamiento de dichos Centros. 

En el aspecto de justificación con table ante el Tribunal de Cuentas. 
se han completado los ejercicios de 1981, 1982, 1983 y 1984 a través de un 
e.~fuer1o extraordinario realizado por la Gerencia y Sección de Conta· 
bilidad. 

En el proceso de transfe rencias universitarias del M.E.C. a la funta 
de Andalucía, se ha proporcionado a la Consejería de Educación, infor
mación exhaustiva de presupuestos, dotaciones de personal, costes de los 
servicios, obras centralizadas, equipamiento centralizado pendiente de 
cont ratación, cte. 
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Sistemas contables. 

Ha continuado el proceso de mecanización de la Sección de Conta
bilidad, consiguiéndose una aceleración notable en el plazo de pagos de 
fact uras hasta un plazo medio inferior a cuatro semanas, a pesar de los 
trámites administrativos y de control prcsupuesrdrio necesario para cada 
documento: recogida en el Centro. envio a la Sección de Contabilidad, 
decreto de aplicación. comprobación de datos del proveedor, introducción 
al ordenador. depuración, intervención previa, acrualización de los fiche ros 
(a justificar, cheq ue .. lrdnsferencias sobre la pina y externas), emisión de 
documentos de resumen de facturas, mandamientos de pago, órdenes de 
transferencia, propuesta de gasto, documentos contables y extractos de 
saldos. ordenación de éstos, auditoría externa de la intervención de Ha
cienda, relación de transferencias y orden al Banco de España, comunica
ción a proveedores, control de emisión de transferencias, centralización. 
archivo de documentos para su justificación al Tribunal de Cuentas y otros. 

Los saldos y ga~tos por Centro o Servicio se conocen a través de un 
sistema de consulta al ordenador y extractos, y se dispone de información 
ordenada de los principales proveedores de la Universidad mediante la 
revisión periódica de los ficheros magnéticos contables. 

A la espera del anunciado Plan Contable para Universidades, se 
modificará la aplicación informática de Contabilidad, Pagos y Control 
Presupuestario sensiblemente, y se iniciará un plan contable de Centro, 
descentralizado a través de la red telemática interna. 

Sistemas de Inven tarios, Patrimonial y de Control. 

A principios de 1985 ha comenzado a estar operativo el plan de 
In ventarios Generales, a través del que se ha formado el inventario general 
central de bienes muebles sobre soporte informático. incluyendo los 
servicios, Centros con desglose de nivel de Cátedra y Departamento, y 
estableciendo los correspondientes canales de actualización permanente de 
los ficheros. 

Este inventario completa al de material científico, ya operativo que 
permite conocer los equipos, su ubicación y estado de funcionamiento, 
sirviendo de bas~ para las subvenciones para mantenimiento. 
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Se ha iniciado un proyecto de valoración patrimonial tanto de 
bienes inmuebles como muebles de toda Universidad, y un archivo de 
obras en curso radicado en la Unidad Técnica, que permite conocer en 
cada momento la situación de cada expediente. 

Obras e Inversiones. 

La distribución del crédito centralizado de inversiones para la reali
zación de obras dentro del acuerdo económico y social. se está cumpliendo 
según el plazo previsto. 

Se han gestionado varias dotaciones de la junta de Construcciones 
pendientes de ejercicios anteriores y que afectan a mobiliario, equipos 
científicos y obras de varios Centros. 

Las obras de la Facultad de Ciencias están en su fase de termina
ción y se han iniciado varias como las ampliaciones de la Facultad de 
Filosofía y Letras (Biblioteca) y E.T.S.I.A. En el Rectorado se han incor 
porado los locales obtenidos en el acuerdo con el I.N.B. a Luis de Góngora>. 

En colaboración con los Centros se ba consti tuido un banco de 
datos de necesidades de inversión que se ha trasladado al Ministerio de 
Educación y Ciencia, y Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

Personal. 

Se ha formado el Banco de Datos informatizado de la Sección de 
Personal, para cubrir las necesidades de planificación en este importante 
área, tanto en sus aspectos económicos como de dotaciones, relaciones 
clasificadas, etc. 

A los cursos de informática han asistido numerosos funcionarios, 
y en el plan de cursos para el próximo curso se espera potenciar la asis
tencia a cursos de introducción a los ordenadores, t ra tamiento de textos, 
aplicaciones de gestión, y otros en colaboración con el Centro de Cálculo 
y C.O.l.E. 

En colaboración con la Sección de Personal, se ha conseguido que 
varias guarderías de la ciudad faciliten descuentos especiales para hijos 
de profesores, personal administrativo y de servicios y de alumnos. 

-29-



:r 

Las aplicaciones informá ticas de personal se continuarán en el 
próximo curso. 

Gcstiórt académica y administrativa. 

El proceso de gestión académica se ha integrado desd~ la matrícula 
de COU realizada en el Negociado de Alumnos, formándose el correspon
diente banco de datos, con elaboración de dCtas de COU, matrícula de 
Seleclividad, actillas y otras actas de las pruebas de acceso, distribución 
de alum nado entre los Centros con número restringido de plazas, traslados, 
~stadisticas, hasta su engarce con el siskma centralizado de matrícula de 
la Universidad, que cubre todo el proceso de listas, listas de votantes, 
incompatibilidades, control de com•oc;!torias y de la liquidación con table, 
actas, papeletas de examen, estadísticas de alumnado, datos de expedien
tes, etc. 

En el presente curso se va a iniciar la constitución del banco inte
grado de expedientes académicos utilizando un soporte relacional de ma· 
nejo de bases de datos, así como una descentralización de la aplicación a 
través de la red telemática interna. 

Se ha puesto operativo el sistema de tratamiento de textos CEO 
en las distintas dependencias del Rectorado y del Centro de Cálculo Cien
tífico, complementado con unos módulos de oficina electrónica (agenda. 
correo y ho jas de cálculo) accesibles a través de la red telemática, así como 
los sistemas de guía telefónica, mailing y confección de etiquetas, y acceso 
a los fi cheros de información general. 

Medidas de Gestión. 

En varias :lreas se han tomado medidas de cara a la optimización 
del uso de los escasos recursos de la Universidad, entre las que citamos 
las siguientes: 

Servicio de reproducción: En colaboración con el Gabinete de Prensa, 
está funcionando un sistema de reproducciór• de documentos, cartas, papel 
de oficios, hojas de exámenes, etc., a precios de coste y accesibles a todos 
los Departamentos y Centros de la Universidad. 

Estadistica de Proveedores: Con los principales proveedores de la Uni
versidad se están realizando gestiones para la obtención de condiciones 
más favorables en los suministros. 
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Mantenimiento de equipos informáticos: Se ha acordado con la firma 
Data General un sistema de mantenimiento de equipos informáticos con 
un descuento inicial del 20% que se ampliará próximamente hasta el 

35%. 
Adquisición de fondos bibliográficos: A través de la Editorial Universi
taria, y en colaboración con las bibliotecas de Centros, se ha gestionado 
un sistema de adquisición de libros y revistas directamente a editoriales 
y distribuidores que permite unos descuentos entre el 25 % y el 30 % 
sobre costes de librerías, a las que se están pidiendo condiciones similares. 

Franquicia de correos: Se ha extendido la franquicia postal a todos los 
Centros; los Departamentos pueden beneficiarse de ésta dirigiéndose direc
tamente a la Secretaría de cada Centro. 

Ahorro energético: A raíz de un estudio solicitado a la Inspección Ge
neral de Servicios del M.E.C., que se está c1•aluando en los Departamentos 
especializados, se ha iniciado un plan de cambio en la contratación de 
suministro de elect:r icidad, instalación de maxímetros y otros aparatos, 
con lo que se prevee un ahorro superior a los diez millones de ptas./año 
(un 25 % del total consumido) con una inversión de seis en equipos. 

Estadísticas generales: Se está claborJndo un banco de datos estadísticos 
de la Universidad. 

Análisis de costes: En los próximos meses estará disponible el sistema 
de evaluación de costes de los Servicios, Centros y Departamentos. 

Distribución de Alumnado en los últimos cursos. 

Los alunmos matriculados en los últimos cursos han evolucionado 
de la siguiente forma: 

Distribución del alumnado 

Curso Curso Curso Curso 
Facultad 1 E. Técnica 1981-82 1982-83 1983-84 19114-85 

F. Veterinaria ... ...... 1.461 1.625 1.751 1.801 
E.T.S.I.A. ... ... ... ... 590 637 776 772 
F. Medicina ... ......... 1.766 1.529 1.473 1.500 
F. Filosofía y Letras ... 1.002 1.045 1.249 1.238 
F. Ciencias ... 738 864 872 992 
F. Derecho ... ..... . ... 1.088 1.601 1.760 2.054 
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Curso Curso Curso Curso 
Escuelas Universitarias 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 

E. U. I. T. Industrial ... 518 533 540 610 
E. U. L T. Minera ... ... 94 88 90 90 
E. U. de E.G.B. 1.480 1.323 1.231 1.109 
E. U. Enfermería ...... 211 214 216 219 

Distribución del Personal No Docente. 

Los recursos humanos en personal de administración y servicios, se 
dist ribuyen de la siguiente fonna: 

Admt.y Auxil. Auxil. Pro c. Ofic. Vi~. 

tecni. Archv. admvo. Subalt. dats. t(n. Imp. 
------

Rectorado .. .......... 11 33 7 

F. Veterinaria ... .. . l 5 16 6 
E.T.S.I.A . ...... ... ... 1 2 7 22 4 
F. Medicina .. . ...... 2 2 7 7 14 
F. Filosofía y Letras. 3 6 7 1 
F. Ciencias 2 6 6 12 
F. Derecho ... ... ... 4 8 2 4 

E. U. I. T. r ndustrial .. 3 4 2 
E. U. de E. G. B . . ... 5 7 
E. U. Enfermcrfa .... 2 2 

c. u. uSéneca• ...... ll 

I.C.E .. .... . ..... . ... 4 

Otros ... ... ...... .. . 2 2 

En el curso anterior (1 983) la relación de alumnos por profesor 
ascendía a 13, cantidad sólo superada por las Universidades de l.Js Palmas 
(8), Politécnica de Barcelona (ll). Santander (11) y Politécnica de Va· 
lencia ( 11), cifras más ventajosas que en otras Universidades Andaluzas: 
Málaga (16), Granada (17), Cádiz (18), y Sevilla (22), si bien dado el 
aumento de alumnado en los últimos dos años, esta situación se ha dete
riorado ligeramente. 
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Respecto al personal administmtivo, esencial pa ra el funcionamiento 
general de la Universidad, junto con el de servicios, tanto en los aspectos 
económico-administrativo como en el apoyo a Departamen tos y servicios 
generales de cada Centro, la situación no es tan clara, pues la Un iversidad 
de Córdoba está en una situación precaria, que se va a corregir parcial
men te con las ampliaciones de plantilla ~ecientemente conseguidas. En tér
minos económicos, el crédito correspondiente a personal de administr;tcitin 
y ser\'icios por profesor {dato> !983) a~iendc a 106.000 ptas. situación 
claramente desfavorable respecto a la> restantes Uni,·crsidadc' Andaluzas: 

Cádiz ........ . ........ . 
Sevilla ............ .. ... . 
Granada .. . 
Málaga .. . 

2!9.000 ptas. 
!46.000 pta~. 

124.000 ptas. 
114.000 ptas. 

También se ha realizado un c>(uerw para contener las necesidadrs 
de aumento de pcrl'onal en los servicios centrales incrementando la meca
nización según el plan trienal 1984-86 actualmente en curso, y con una 
dedicación intensiva de las personas asignadas a estos servicios. 

VICERRECTORADO DE 
PARTICIPACION Y ACCION ESTCDIANTIL 

ACTIV1DADES DEPORTIVAS. 

Al comienzo del Curso Ac~démico t984-85 se constituyó la Comi
sión Gestora del Deporte Univer~itario integrada por el Vicerrectorado 
de Participación y Acción Estudiantil como Prcsid~n tc. el Presidente de 
la F.E.D.U. como Vicepresidente y repre.,entan tes de profesores y alumnos. 

En el plano deportivo se han realizado durante este curso activi
dades deportivas encauzadas a la celebración de la fase loca l de Distrito 
y las nacionales de Sector y Final. Asimismo se desarrolla ron otr;ts Hcti
vidades deportivas fuera de dichas fases. 

Relación de deportes en los que se han celebrado competiciones 
de distrito: 

Fútbol, Fútbol-Sala, Baloncesto masculino. Baloncesto fe menino, 
Balonmano masculino, Voleibol femenino. Tenis, Rugby, Balonmano 
femenino y Campo a través. 
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En dichas competiciones participaron Jos equipos de: 

Escuela de Graduados Sociales, Escucln de Formación del Profesorado 
(E.G.B.). Escuela Universitaria de [ngenieros Técnicos Industriales 
(E. U.LT.l.), Cent ro de Enselianzas Integradas (C. E.!.-Universidad Laboral), 
Escuela Técnica Sup~rior de Ingenieros Agrónomos (E.T.S.T.A.), Facultad 
de Filosofía y L~tras , Facultad de Veterinaria. Facultad de Derecho, Colegio 
Mayor •<Lucio Annco Séneca u, Colegio .\1ayor •Ntra. Sra. de la Asunción •, 
Escuela Universitaria de E G.B. de la Iglesia . sagrado Corar.ón• (E.U.N.l.), 
Facultad de Medicina y E.T.E.A. 

Equipos caonpcones en la fase de Distrito y clasificados para jugar 
1 ~ fase de Sector: 

Fútbol: Derecho. 
Fú tbol-Sala: Medicina. 
Baloncesto masculino: E.T.S.I.A. 
B:tloncesto femenino: Veterinaria. 
Bl lcnmano masculino: E.T.E.A. 
Balonmano femenino: V~terinaria. 

Rugby: E.T.S.l.A. 
Tenis: Derecho. 
Voleibol masculino: Medicina. 
Voleibol femenino: Filosofía y Letras. 
Campo a través: An tonio Ranch"l Sánchrz, que pasó direc

tamente a competir en la fase final cele
brada en Cáceres el 16 de Marzo. 

La fase de Scctnr se celebró los dfas 11. 12 y 13 de Abril en 
Salamanca. 

Los equipos cordobeses que alcanzaron el primer puesto en la fase 
ele Sector y por consiguiente el pase a la fa se Final fueron: 

Voleibol femenino: Filosofía y Letras. 
Fútbol: Derecho. 
Fútbol-Sala: Medicina. 

En la fase Final celebrada en Badaioz los días l. 2. 3 v 4 de Mavo. 
los cq ui pos de la Universidad de Córdoba clasificados para la misma 
obt uvieron los siguientes puestos: 
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Fútbol-Sala: Medicina - Campeón de España. 

Fútbol: Derecho - Campeón de España. 

Voleibol femenino: Filosofía y Letras - Quinto de España. 

Otras actividades desarolladas: 

11 Marathón universitario de Fútbol·Sala, días 26-27 de Enero. 
Campeón Veterinaria. 
1 Trofeo Rector de Tenis de Mesa, celebrado en la tercera 
semana de Enero en la Facultad de Veterinaria. 

El Club de Ocio del P.A.S. de la Universidad de Córdoba ha par
ticipado en diversas competiciones con Jos respectivos cl ubs de las Uni
versidades de la Comunidad Andaluza. 

Los equipos de E.T.E.A. de Córdoba se desplazaron a Francia pa ra 
participar en competiciones internacionales con equipos de Centros homó· 
Jogos europeos. 

Constitución de Asociaciones Deporrivas. 

De acuerdo con la normativa emitida por el Consejo Superior de 
Deportes, se ha procedido a la actualización legal de diversas Asociaciones 
Deportivas de la Uni\'Crsidad de Córdoba, tales como Veterinaria. Ciencias, 
Filosofía y Medicina. 

Resumen Gestión ¡\ yudas Curso 1984-85. 

A la convocatoria de Ayudas del Régimen General, se presentaron 
3.073 solicitudes. Fueron denegadas 1.019 por no reunir los requisitos 
mínimos exigidos en la convocatoria. De las 2.054 propuestas para conce
sión lo fueron definitivamente 1.347 por un importe de 125.042.000 ptas. 

Respecto a otras convocatorias se consiguió la ci fra de 189 becas 
por un importe total de 20.713.000 ptas. desglosadas en: 84 de Promoción 
Educativa; 40 de Colaboración; 50 de Colegios Mayores ; y 15 de la Junta 
de Andalucía. 
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[nfotmc uumérico Gestión Ayudas Curso 84-Sj. 

Régimen General de Ayudas al Estudio: 
Ayudas concedidas: 1.347. 
Importe de ayudas concedidas: 125.042.000 ptas. 

Promoción educativa. 
Ayudas concedidas: 40. 
lmportc ayudas concedidas: 6.800.000 ptas. 

Ayudas Colegios Mayores. 
Ayudas concedidas: 50. 
Importe ayudas concedidas: 1.207.000 ptas. 

Ayudas de la Junta de Andaluc;a. 
A.yudas concedidas: 15. 
importe ayudas concedidas: 376.000 ptas. 

En los cuadro> adjuntos se especifica el n[uncro de alunmos por 
Centros en el curso 84-85 y su comparación con los alumnos totales en 
relación con el curso 1983-84. 

Comparacióu alumnos reales en los dos últimos cursos: 

CENTROS 

F. Veterinaria ... 
E.T.S.J.A. .... ... . . ... ... 
F. Medicina 
F. Ciencias ... ... 
F. Derecho .. . .. . ... 
E.U.l.T . Industrial 
E.U.I.T. Minera .. . 
E.U. Prof. E .G.B. 
E.U. Enfermería .. . 
E.U. P rof. •S. Corazón•. 
C. U. Ciencias Empr . ... ... 
E.U.I.T.J. (C.E.I.) . .. 
E. U. Ciencias Empr ....... 

Matr. Oficial 
83·84 84·85 

1.728 1.793 
568 675 

1.355 1.465 
792 866 

1.835 2.024 
403 494 
64 86 

1.233 1.098 
216 211 
419 441 
501 493 
322 336 
81 159 
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Matr. Ubre 
83-84 84-85 

l9 11 
146 93 

80 56 
7 4 

139 116 
11 4 
9 

Total 
83-84 84-85 

1.747 1.804 
714 768 

1.355 1.465 
872 922 

1.842 2.028 
j42 610 
76 90 

1.242 1.098 
216 21 1 
419 441 
jO! 493 
322 336 

81 159 



Alumnos Matriculados Curso 1984-85: 

Matricula Oficial Matr. Libre Total 
CENTROS H M TOTAL H M TOTAL 

- ---- ---
F. Veterinaria ... ... 1.272 521 1.793 9 2 l l !.804 
E.T.SJ.A ..... ........ 591 84 675 91 2 93 768 
F. Medicina . . . . .. . .. 823 642 1.465 1.465 
F. Fi losoff~ y Letras .. . .. . 407 734 1.141 33 39 72 1.213 
F. Ciencias ... ... 608 258 866 50 6 56 922 
F. Derecho ... ... 1.289 727 2.016 2.016 
E.U.I.T. Industrial 448 46 494 107 9 116 610 
E.U.I.T. Minera ...... 83 86 4 4 90 
E.U. Pro!. E.G.ll. ... 353 745 1.0?8 1.098 
E.U. Enfermería ...... 73 138 211 211 
E. U. Pro!. rS. Corazón• . 84 357 441 441 
C. (J. Ciencias Empr . ... ... 307 186 493 493 
E.U.l.T.I. (C.E.I.) ... ... ... 336 336 336 
E. U. Ciencias Empr .... ... 103 56 159 159 

CURSO DE VERANO. 

Con el mismo título que en las ediciones an teriores rrEI Barroco en 
Andalucfa n y durante el período comprendido ent re los días 1 ;• 15 de 
Agosto del presente año, se celebró en la ciudad de Cabra el nr Curso de 
Verano, al que concurrieron 62 profesores, pertenecientes a JO Universida
des, y pronunciaron 71 conferencias correspondientes a tres Cursos, el pri
mero sobre Historia del Arte, el segundo sobre Lengua y Literatura, y el 
tercero sobre Historia \oloderna. Simultáneamente se realizó un Seminario 
sobre el arquitecto Jucentino Francisco Hurtado Izquierdo, que corrió a 
cargo del Dr. René Taylor. de Puerto Rico. Con el mismo período de 
duración, se desarrolló un Curso de Lengua Inglesa, en dos niveles, ele
mental y medio, que fue impartido por profesores del Dpto. de Anglfsti ca 
de la Facult:td de Filosofía de la Universidad de Córdoba, y otro Cm·so 
de Perfeccionamiento de Profesorado de E.G.B., B.U.P . y F.P. 

El total de alumnos matriculados fue 260. 

Enlre las actividades culturales programadas paraleldmente a Jos 
referidos Cursos caben destacar las siguientes: dos exposicione~ de pintur~, 
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cinco excursiones turísticas a dil'~rsa~ ciudades andaluzas, un concierto 
de mú~ica barroca y la VI Campaña de Teatro d~l Ilmo. Ayuntamiento de 
Cabra con un nn1plio programa de representaciones, certámenes, zarzuelas 
y canción española. 

Con moti vo del acto de clausura fu~ presentado públicamente el 
libro conteniendo los rcsúm~nes de las conferencias pronunciadas durante 
el 11 Curso de Verano, celebrado en el año 1984. 

Los alumnos asistentes al Curso participaron, asimismo, en distintas 
fiestas de la IOcJiidad como ils del Bamo de Santo Domingo, organizadas 
con la colabcración de la Comisión Municipal de Ferias y Fiestas. 

La orga nización de este ITI Curso de Verano de la Universidad de 
Córooba contó con el patrocinio del Ilmo. Ayuntamiento de Cabra. Co· 
misión Asesora de Investigación Científ•ca y Técnica, Consejería de Agri· 
cultura de la Junta de Anda luda, Excma. Diputación Provincial, Delega· 
dón Provincial de Educación y Ciencia, Patronato del Instituto Aguilar y 
Eslava, Mon te J c Piedad y Cuja de Ahorros de Córdoba y Banco Hispano 
Americano. t a Dirección corrió a cargo del Prof. Dr. D. Manuel Peláez 
del Rosal, catedrático y decano de la Facultld de Derecho de la Universi· 
dad de Córdoba El presupuesto del Curso superó los tres millones y 

m~di o de pesetas, sin contar los actos culturales patrocinados por el Ilmo. 
Ayunli!mien to de Cabra, y otros gastos financiados por entidades par· 
ticula res. 

Como notas más destacadas dr este Curso pueden hacerse constar 
las siguientes: Por primera vez se ha admitido el régimen de comunica· 
ciones, que han superado la veintena. y que proporcionan al Curso cate· 
goda y naturaleza de congre,o. Otra nota relevante es la de la continuidad 
en el estudio del Barroco en Andalucía, no sólo en una perspectiva am· 
plfsima, sino también en profundidad, siendo todos los trabajos presentados 
de una gran calidad científica. Y, finalmen te, la extraordinaria acogida de 
la ciudad de Cabra a los organizadores. profesores y alumnos, evidencia 
una vez más el acierto de ubicar la sede de estos Cursos en un lugar 
periférico de la capital universitana, haciendo partícipe de este carácter 
a una ciudad, que como en el caso de Cabra, tiene un gran pasado bist6· 
rico, docente y cultural. 
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ACTfVIDADES DE LAS AULAS DE CULTURA 

A fin de proceder a la programación de actividades de las diferentes 
Aulas de Cultura y Colectivos se mantuviaon conversaciones individual 
y colectivamente con una y otros. LJ respuesta, aunque colectiva en su 
conjunto, mostró un cierto desinterés por fa lta de rcspucstu de algunos 
Jc estos entes. No obstante el resultJdo, en conjunto, fue positivo y per
mitió conocer los deseos de las Aulas de Cult ura y Colectivos. 

Por los Vicerrectores de Extensión Universi ta~ia y Participación y 
Acción Estudiantil, junto con las Aulas de Cult ura y Colectivos, se pre
sentó una propuesta de incremento de dotación económica para las Aulas 
de Cultura a la funta de Gobierno de esta Uni\'ersidad que en su sesión 
del día 8 de Febrero de 1985, en el punto 4.1 del orden del día acordó 
.recomendar a todos los Centros se contemple una banda entre el tres y 
el cinco por ciento del mismo para la rcalizlción de iiCtividades cultu rales 
y deportiv3S•. 

Con 13 Cl'earión del Gabinete de PrenSil d!! la Universidad de Cór
doba es ya una realidad la impresión por part e de este servicio de las 
re\·istas de las diferentes Aul3s de Cultura que antes veían dificultada su 
aparición por falta de medios propios )' su coste económico. 

Aula uc Cultura de la Facultad de Ciencias. 

El Aula de Cultura de esta Facultad comenzó a constituirse en 
Dici~rnbre-8q; todas las actividades que se han realizado son de • nueva 
creación•. 

Como departamentos constituidos: 

Periódico. 
Grupo de Teatro. 
Grupo de Ecología y Medio Ambiente. 
Taller de fotografía. 
Cine. 
Espeleología. 

Los objetivos a cumplir eran: componentes. d inámica de trabajo, 
ejecución. 
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Los objetivos cumplidos. por departamentos: 

Periódico: 
Cuatro componetes constituyentes: M. Franco, J. Navajas. 

Se colocaron buzones para bautizar el periódico: ENEBRO. Hubo 
colaboraciones por parte de alumnos y profesores. Edición del nú
mero cero a cargo de la Facultad de Ciencias. 

Grupo de Teatro: 
T res componentes: A. Calero, M. l' ranco, E. Rctamosa. 

El grupo de teatro quedó constiruído por 9 componentes. El lugar 
de ~nsayo fue la Escuela Hcnica de Ingenieros Industriales. pues 
nuestra Facultad aún no tenia salón de actos. Los ensayos se reali· 
zaron con periodicidad. El material técnico y el lugar de estreno 
lo proporcionaría Magisterio Estatal, como solución de ese Vicerrec· 
torado ante nuestras carencias. 

El grupo comenzó a funcionar en Marzo-85: El tiempo se nos echó 
encima y decidimos estrenar en Dicicrnbrc-85, por considerado me
jor. Estreno en Facultad de Ciencias, mayor audiencia, más tiempo 
y I.!Vit<u interfer ir en los estudios. 

&:ología: 
T res componentes constituyentes. 

Colaboración con el Ayuntamiento en la campaña •Córdoba no 
nuclear». Conferencia sobre «El invierno nuclear .. , a cargo de 
Mr. Pentz. 

Como proyectos para este curso: 

Periódico: Continuidad, diversidad. 

Teatro: Estreno obra, maduración. 

Fotografía: Mayor colaboración, actividades. 

Ecología: Movilización. campañas. 

Cine: Ciclo de cine cicntifico. 
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Aula de Cultura del Colegio Univer•itario de Ciencias Empresariales. 

El Profesor Ribeiro Dias, Catedrático de la Universidad de Río de 
janciro, pronunció en E.T.E.A. una conferencia sobre uModelo brasileño 
para corregir el efecto de la inflación en los balances•. 

Dirigido al profesorado de E.T.E.A., se celebró un seminario durante 
dos días sobre el tema «La. revolución industrial electrónica y sol uciones 
para el paron. Estuvo presidido por D. Fernando Bianchi Apalategui, Presi
dente Ejecutivo de la Empresa Bianchi hasta L982. 

Organizadas por el Colegio Mayor Universitario aNtra. Sra. de la 
Asunción• en colaboración con E.T.E.A., se han celebrado las •I jornadas 
sobre Andalucía y la CEEn. Dichas jornadas han estado compuestas por 
las siguientes conferencias: 

<Desarrollo Económico e Integración: El caso andaluz», pronunciada 
por D.' Felisa Ceña, Catedrática de Economía y Polftica Agraria en la 
Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos (Córdoba). 
aLa Junta de Andalucía ante la integración en la CEE». pronunciada 
por D. jaime Loring, Director de E.T.E.A . 
• Política de la estructura de la CEE•, pronunciada por D.• Cristina 
Narbona, Viceconsejera de Economía en la junta de Andalucfa . 
• Perspectivas de la producción agraria andaluza en el Mercado 
Común•, pronunciada por D. Juan Antonio Payno Galvarriato, Di
rector de la Fundación Banco Exterior de España. 
o España y la CEE: Situación y perspectivas ante la entrada», pronun
ciada por D. Luis Planas Puchades, Diputado por CórdobH. 
Don Miguel Manaute Humanes. Consejero de Agricullura de la funta 
de Andalucía, pronunció en E.T.E.A. una conferencia sobre a La re
forma agraria como instrumen to de modernización en Andal uda•. 

Organizada por el AlESEC (Asociación Internacional de Estudiantes 
de Ciencias Económicas y Empresariales) en colaboración con E.T.E.A., 
se ha celebrado una semana de estudios sobre «El mundo empresarial 
cordobés>. Dentro de este ciclo se han pronunciado las siguientes con
fe rencias: 

.Situación económica española•, por D. Gerardo Ortega Miguel, Pre
sidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España. 
«Córdoba ante el reto del futuro•, por D. fosé L. Vtlchez, Presidente 
de la Confederanción de Empresarios de Córdoba. 
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• Coyuntura económica de Córdoba•, por D. Angel Stnírez Castro, 
Licenciado en Empresariales. 
• Problemática de la EmpresJ•, Mesa Redonda compuesta por D. Ma· 
nucl Reyes Revidicgo, Director Financiero de Kanfort Multinacional, 
D. Alfonso Genovés Laguna. Asesor Económico de C.E.C.O., y 
D. ¡aimc Loring, Director de E.T.E.A. 
uAyudas a las PYMES, sociedadc> de garantía recfproca . , por 
D. Eduardo Villaseca, Gerente Provincial de IPIA, y D. P<tblo Pombo, 
Director General de Coraval. 
• Análisis de un empresario•. por D. Eduardo Villafranca, empresario 
cordobés nominado para el premio «Empresario del año•. 

Asimismo, AlESEC·E.T.E.A. organizaron en colaboración una Mesa 
Redonda sobre el te111a • Perspectivas profesionales para Jos licenciados en 
Ciencias Económicas y Empresariales•. Participaron D. Jaime Loring, en 
representación de E.T.E.A., D. Antonio López de Letona, en representación 
del Col~gio de Economistas. D. Alfonso Genovés. en representación de 
C.E.C.O., y D. Pablo Pombo, en representación de la Consejería de Econo· 
m fa de IJ 1 unta de Andaluda. Moderó la Srta. Rosa Pulido, alumna de 
E.T.E.A. 

Aula de Cultura del Centro de Enseñanzas lnlegracla.s. E. U. de Ingeniería 
T&nica. 

Actividades durante el curso 1984-85. 

Durante el curso 1984-85 el club de Cine de esta Escuela ha pro
yectado 42 películas en la modalidad de cine forum siendo dirigidas y 
comentadas por los alumnos organizadores del club. 

Los alumnos de tercer curso han realizado un viaje de fin de Estu· 
dios en el que han visitado las empresas Pegaso, Sener, Ensidesa, Fábrica 
de Armas de Oviedo y la Fábrica de Microfusión de Eibar. Les acompaña. 
ron los profesores: Sr. Merino, Sr. Reina y el Profesor de Actividades 
Sr. Cuéllar. 

Durante el curso esta Aula ha estado suscrita a las Revistas cientí
tli!'..t>:" ú,W,nru\5' &i!w,'.ífu'ov, "'MW ,íl\tr,I!'JU11\t<'.l' >v J'Í'\1\(iV, J\l\t.•t S\t.ei~,~ s.sw 
una gran aceptación por parte de todos los alumnos. 
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Como en año~ anteriores la Tuna d~ la Escuela ha intervenido en 
todos los actos fest ivo~ del Centro, :1sí corno ha realizado numerosas 
salidas a la ciudad. 

También durante el curso ha seguido abierta la Biblioteca de la 
Escuela contando con una gran aHuencia de lectores. 

Acti\'idades Deportivas. 

Los alumnos de nuestra Escuela han recibido tres sesiones sema
nales de Educación Física. como preparación de entrenamientos depor
tivos, pruebas de acceso al IMEC y Educación Física en general. 

En cuanto al Deporte Universitario, nuestra Escuela ha participado 
en las especialidades de Rugby, Fútbol-Sala, Baloncesto, Balonmano y 

Voleibol. 

Los alumnos de esta Escuela, además de las actividades menciona
das, de su participación exclusiva, han intervenido en todas aquellas que 
de forma global ha organizado este C.E.l., como certámenes y exposiciones 
de dibujo y pintura, principalmente las organizadas con motivo de los 
días de Andalucía y de la Constitución. 

Aula de Cultura del C. M. U. «Lucio Annco Scneca •. 

Para estudiar la participación d~ los colegiales en la vida cultural 
del centro las actividades han sido organizadas pnr las diferentes A u las, 
que a tal efecto se constituyeron entre los mismos. Estas fueron durante 
el pasado año académico las de: Cultura, Cine, Ecologfa, Música, Agró· 
nomos, Veterinaria y Medicina. 

Entre las actividades organizadas por el • Aula de Cultura• destacan: 

Representaciones Teatrales: 
El Grupo de Teatro Universitario, bajo la Dirección de D. Luis 
Sánchez Corral, puso en escena la obra de Federico Garcfa 
!..orca •El amor de don Perlimplín con Be lisa en su f ardfn •· 
El Grupo de Teatro de Cámarn de Córdoba TRAP ALA, mon tó 
la obra de August Strindbcrg rEI Padre». La cual fue seguida 
de un animado coloquio sobre el hecho teatral y su importancia 
cultural. 
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Conferencias: 

Conferencia-coloquio con el título .Séneca y su mundo•, a 
ca1 go de D.' Maria FátimJ Sánchez, Catedrática interina del 
Departamento de Latín de la Universidad de Córdoba. 
Conferencia •Strindberg y el teatro de su tiempo•. Por D. An
tonio Cano Coronado, Director del Grupo de Teatro de Cámara 
de Córdoba T RAPALA. 
Conferencia-Lección Magistral . Los XII siglos de la Mezquita•, 
por el R vdo. Sr. D. Manuel Nieto Cumplido, Canónigo Archi
vero de la Catedral de Córdoba y Secrelario del XII Centenario 
de la Mezquita. 
Recital-conferencia coloquio .El Flamenco y la Historia de 
Córdoba•, por D. Rafa el Salinas. Ilustrada en el cante por 
D. ]osé Asensio aEI Séneca. y a la guitarra por D. Fernando 
Fernández • Chaleco•. 

El Aula de Cultura de Cinematografía, además de numerosas pro
yc<:ciones en vídeo, q ue se realizaron semanalmente, organizó la proyec
ción de la película en 35 mm. •Curso 1984•, de Mm·ch Lester. 

El Aula de Ecología, junto a la colaboración y participación en 
todas las actividades de proyección medioambiental que se realizaron en 
la Provincia, organizó la Conferencia-coloquio ·~o ha}' Paz en Europa 
sin disolución de Jos bloques•, por Dieler Esche. Parlamentario del Consejo 
de Europa del Partido Verde en el Bundestag. 

Aula de Veterinaria: 

Or¡;anizó durante el curso 1984-85, tres cursos que fueron seguidos 
con gran interés por numerosos profesionales y estudiantes. 

Estos fueron: 

• Patología Digestiva de los Rumiantes•, los días 14 al 25 de 
Enero de 1 985. 
• Laserterapia en Medicina Veterinaria•, el día 20 de Abril de 
1985. 
~D.>.r.m.:>~L\lt)!lh rliniro en J'PQneño< an imale~•. el día 26 de 
Mayo de 1985. 
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junto a estas Actividades directamente organizadas por este Mayor 

siguiendo con la ya habitual línea de colaboración con todas las Institu
ciones que animan la vida Cultural de nuestra comunidad. se han tenido 
para ellas siempre abiertas las puertas de nuestras instalaciones y se ha 
brindado todo tipo de colaboractón posible. Así nos complacimos en 
recibir en 11 ucstro Colegio • El tercer encuentro ele J óvcncs Españoles en 
Europa• que fue organizado por la Coordinadora Europea de Asociaciones 
de Emigrantes Españoles. 

Colegio Mayor Universitario .. Lucio Annco Sénecan. 

Durante el mes de .\1arzo de 1985 se cclebn\ en el C. M. U. • Lucio 
Anneo Séneca• la •Semana de San Alvaro• con los siguientes actos: 

Conferencia-coloquio sobre .La cultura ibero·t urde tan a en 
Andalucfa•. por D. Dcsiderio Vaquerizo Gil. ticenciado en 
Filosofía y Letras y miembro del Opto. de Prehistoria y Arqueo· 
logfa de la Universidad de Córdoba. 
Proyección cinematográfica de •Curso 1984», de Mark Lcstcr. 
Recital-cunfcrencia-coloquio sobre e El Flamenco y la Historia 
de Córdoba n, por D. Rafael Salinas, ilust rada en el cante por 
D. José Ascnsio •El Séneca. y a la guitarra por D. Fernando 
Fcrnández •Chaleco•. 
Conferencia-coloquio sobre cNo hay paz en Europa sin diso
lución de bloques•, por D. Dieter Eschc. parlamentnrio del 
Consejo de Europa y diputado por el Pa rtido Verde en el 
Bundestag. 
Conferencia sobre •Strindberg y el teatro de su tiempo• , por 
D. Antonio Cano Coronado. director del grupo de Teatro de 
Cámara , Trápala•. 
Lección magistral sobre • Los XII siglos de la Mezq ui ta•. por 
D. Manuel Nieto Cumplido, Canónigo Ardli\'ero de la Catedr;ll 
de Córdoba y Secretario del XII Centenario de la Mezquita. 

ACTIVIDADES CULTURALES DE LOS CENTROS 

FACUI.TAD DE VETERINARIA. 

A u la de Cultura. 

Desde el escaso tiempo que disponen los alumnos de esta ticen-

-· 45 -



ciatura por el apretado programa práctico en sesiones de tarde, el Vice
decanato de Extensión universitaria de este Centro, programó el reajuste 
de los horarios de clase. dejando los jueves de 12 a 2 sin efectos docentes 
para dedicarlos al Aula de Cultura. 

Durante tres meses actuaron diversos conferenciantes entre los que 
sin relacionarlos exhaustivamente ~e pueden citar: 

Prof. Dr. D. Manuel Mcdina Blanco. 
• Historia de la Veterinaria•. 

Prof. Dr. D. ,'vlanuel Pérez Cuesta. 
uEI hombre y el hambre». 

D. 1 uan de Dios Pareja-Obregón. 
• La poesfa, el toro y la marisma•. 

Prof. Dr. D. lldefonso Montero Agüera. 
• Origen y evolución de los trabajos empleados en la Lidia•. 

Prof. Dr. D. Jván Angula Chacón. 
•Organización de los estudios de Veterinaria en Venezuela>. 

Asimismo y coincidiendo con la celebración de la Festividad de 
San to Tomás de Aquino, se organizaron diversos actos culturales de 
esparcimiento. 

Aula de Deportes. 

Se han organizado diversos campeonatos en los que han intervenido 
repre~cntantes de la Facultdd, así como en diversas fases en campeonatos 
del distrito universitario, en las ~igu ientcs modalidades: 

Fútbol (masculino). 

Fútbol-Sala (masculino). 

Baloncesto (masculino y femenino). 

Balonmano (masculino y fe menino). 

Voleibol (masculino y femenino). 

Rugby (masculino). 

Asimismo, el día de Santo Tomi\s de Aquino, se organizó un cam
peonato de Ping-Pong con entrega de Trofeos. 
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Estancias de prácticas. 

Más de cuatrocientos alumnos de nuestra Facultad han realizado 
e'tancias de perfeccionamiento práctico, en algo más de medio centena r 
de empresas ubicadas en distintos puntos de la península y alguno del 
extranjero. 

FACULTAD DE CIENCIAS. 

La t:niversidad de Córdoba (Vicerrectorado de Extensión Univer
sitana) y la Facultad de Ciencias: 
Fecha: 25 de Febrero de 1985. 
Prof.: Dr. Mario Bunge, Premio <Príncipe de Ast11rias 1?82o. 
Título: rNuevas epistemologías e investigaciones científicas•. 
Aula Magna de la Facultad de Veterim•ria. 

El DC(;anato de la Facultad de Ciencias y el Departamento de 
Química Inorgánica: 

Fecha: 15 de Abril de 1985. 
Prof.: J. M. Thomas F.R.S .. Catcdd tico de la Un iversidad de Cambridge. 
Titulo: •Panorama actual de la química del estado sólido•. 

Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria. 

El Decanato y el Director del Departamento de Química Física de 
la Fal'ultad de Ciencias: 

Fecha: 17 de Abril de 1985. 
l'rof. : D.' .\1argarita Sluyters-RehbJch, de la Universidad de Utrech. 
Titulo: •The impedance method for kenctic studies of inorganic electrodc 

reactions•. 

S~lón de Actos de la Facultad de Veterinaria. 

El Decanato y el Departamento de Bioquímica ele la Facultad de 
Ciencias y el Director del Departamento de Fisiología de la Facultad de 
Medicina: 

Fecha: JO de Junio de 1985. 
Prof. : Dr. Alberto Sois. 
Título: u Regulación enzimática de las células•. 

Facultad de Ciencias. 
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Departamento de Química Orgánica. 

El Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Córdoba 
ha organizado. durante el Curso Académico 1981·85, un ciclo de con(e. 
rencias-coloquio en el que Profesores extranjeros, con investigación en 
á reas semejan tes a la del Departamento, informaron de sus líneas de tra· 
bajo y, al tiempo, dieron a conocer d funcionamiento de las inst ituciones 
universitarias de sus países de procedencia. En este sen tido, se han impar· 
rido las conferencias iguientes: 

l. - Prof. • Eva Polyansky. •Assistant Lecturer• del Dpto. de 
Tecnología Qu'mica Org,ínica de la Universidad Politécnica de 
Budapest , habló sobre uA<plicaciones de las técnicas electroquímicas, 
a la determinación de la dispersión de sistemas bi metálicos•, durante 
los dfas 9 y lO de Septiembre. 

2. - Prof. V. Kazansky, •Profesor del Instituto Zelisky de Quf· 
mica Orgánica de la Academia de Ciencias de la URSS•, Moscú, 
habló sobre •El fenómeno de spillovcr en catalisis», durante los 
días 12-14 de Febrero. 

3. - Pro!. A. Prieto, •Profesor Emerito de la Universidad Cen· 
tral Metropolitana de Méjico e Jnvestigador del Instituto Mejicano 
del Petróleo•, habló sobre , La docencia, en los centros de ciencias. 
de la Universidad Central Metropolitana de Méjico• y r.Posibles 
áreas de colaboración entre la Universidad Central .~!etropol i tana de 
Méjico. el lnsti turo Mejicano del Petróleo y el Departamento de 
Qufmica Orgánica de la Facultad de Ciencias de Córdoba•, durante 
los días 27·29 de Septiembre. 

Córdoba a 10-IX-1 985. Fdo. ). M. Marinas. 

Departamento de Bioquímica. 

Conferencias: 

Fecha: 22 de Enero de 1985. 
Título: •Al final de un centenario: la aportación de J. G. Mendel•. 
Prof.: Dr. f acabo Cárdenas. 
Colegio CES, Córdoba. 
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Fecha: 30 de Abril de 1985. 
T.rulo: •Historia de la Bioenergética.. 
Prof.: Dr. 1 acabo Cárdenas. 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid 

Fe~:ha: 10 de Junio de 1985. 
Título: nRegulación enzimática de las célula s». 
Pro!.: Dr. Alberto Sois. 
Facultad de Ciencias, Córdoba. 

Fe,ha: 13 de junio de 1985. 
Titulo: • Asimilación de nitrógeno inorg~n ico en bactenas fotosintéticas>. 
Pro!.: Dr. jacobo 0\rdenas. 
Universidad de La Laguna, Tenerife. 

Ftcha: 15 de junio de 1985. 
TII·ulo: •El origen de la vida•. 
Pro!.: Dr. facobo Cárdenas. 
Casa de Andalucía en Guadalajara, Guadalajara. 

FACULTAD DE DERECHO. l 

Las actividade' del Curso Académico 1984-85, comenzaron el día 3 
de Octubre, con la solemne ceremonia de apertura del curso académico 
en la Universidad de Córdoba, celebrada en el Patio Claustral de esta 
Facultad. 

Ceremonia presidida por el Consejero de Educación de la Junta de 
Andalucta, D. Manuel Gracia Navarro y a la que asistieron además del 
equipo rt>etoral en pleno, autoridades. representaciones oficiales y miem
bros de la comunidad académica en general. 

La Lección Inaugural estuvo a cargo del profesor de esta Facultad 
Prof. Dr. D. Federico Dur;\n López y versó sobre el tema •Concertación 
Social y Crisis Económica: El modelo neocorporarivo • . 

Las actividades de extensión universitaria giraron básicamente en 
torno 3 la organización de varios Ciclos de Conferencias, sobre diversos 
temas de actualidad {Política, Económica y Financiera, Social, etc.), en 
las cuales colaboraron masivamente los diversos Departam entos integrados 
en esta Facultad, siendo la entrada a todos estos actos, libre. 
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Ciclo de Conferencias or¡¡nnizaclo por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Córdoba. 

Denominación: •CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE EL ACUERDO 
ECONOMICO Y SOCIAL•. 

Organizado: 

Patrocinado: 

Colaboraron: 
Lugar: 
Días: 
Programa: 

A instancias del Excmo. Sr. Gobernador Civil de Córdoba 
y organizado por la Facultad de Derecho. 
Excma. Diputación Provincial, Caja Provincial de Ahorros 
y Monte de Piedad. 
U.G.T. y C.E.C.O. 
Facultad de Derecho. 
28 y JO de Noviembre; 3. 4, 5 y 18 de Diciembre de 1984. 
Inició este Ciclo de Confcren~ias. el Pro!. Dr. D. Federico 
DURAN LOPEZ, Catedrático de Derecho del Trabajo de 
esta Facultad, quien desarrolló la tesi~ de •La concertación 
social como respuesta a la crisis•. 

Dfa 30 de Noviembre a las ocho de la tarde. 

•Los desarrollos del AES: La p:~ rt icipación institucional de 
les sindicatosrr. josé-María ZUFIAUR. Ejecutiva Confe
dera! de U.G.T. 

Día 3 de Diciembre a las 7 de la tarde . 

.. La «concertación)) como instrumento de gobierno de las 
sociedades industriales avanzadas)). Salvador G!NER. Cate
drático de Sociología de la Universidad de Brunel (Londres). 

Día 4 de Diciembre a las 7 de la tarde. 

«El AES y la politira fiscal•. José María MART!N DEL· 
GADO. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. 
Rector de la Universidad de Málaga. 

Día 5 de Diciembre a las 7 de la tarde. 

ctLa concertación social en España: De los Pactos de la 
Moncloa al AES•. Miguel RODR!GUEZ·PERERO. Cate· 
drático de Derecho del Trabajo. Presidente del Consejo 
de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colee· 
ti vos. 
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D:a 13 de Diciembre a la i de la tarde. 

•El AES como instrumento de gobierno de las relaciones 
laborales•. Jaime MONTALVO CORREA. Catedrático de 
Derecho del Traba jo. Director General del Instituto de 
Estudios Laborales y de la Seguridad Social del Ministerio 
de Trabajo. 

Los asistentes a este Ciclo de Conferencias recibieron un Diploma 
de Asistencia y aprovechamiento en el Acto de Clausura. 

Denominación: e LA REFORMA DE LA ADML'IISTRACJON DE 
JUSTICIA». 

Orgauiz.1do: Facultad de Derecho de la Univ~rsidad de Córdoba y di-
versos Departamentos. 

Parrocinado: Excma. Diputación Provincial, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad. 

Colaboraron: Gobierno Civil. U.G.T. y C.E.C.O. 

Lugar: 

Días: 

Programa: 

Factlltact ele Derecho. 

13 de Diciembre de 1984: 16, 31 de Enero; 5, 12. 19 de 
Febrero; 1, 5 de Marzo y 2 de Mayo de 1985. 

Día l3 de Diciembre de 1984. 

nEl juicio ordinario de menor cuantia... Prof. Dr. José 
ALMAGRO NOCETE. Ca tedrático de Derecho Procesal de 
la U.N.E.D. (Organ izado por el Opto. de Derecho Procesal). 

Día 16 de Enero de 1985. 

• Innovaciones en la legislación Procesal Canónica •. Excmo. 
Sr. Juan Jos6 GARCIA FAILDE. Decano •Sagrada Roca • , 
Madrid. (Organizado por el Dpto. de Derecho Canónico). 

Dla 31 de Enero de 1985. 

«La nueva comparecencia en el juicio de menor cuantía•. 
Ilmo. Sr. Antonio PUEBLA POVEDANO. Magistrado
Juez de Córdoba. 
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Día 12 de Febrero de 1985. 

olas reformas de los procesos matrimoniales y su reper
cusión en la Adminisuación de Justicia». Timo. Sr. Eduardo 
!lAENA RUIZ. Magistrado-Juez de Córdoba. (Organizado 
por el Departamento de Derecho Procesal). 

Día 19 de Febrero de 1985. 

•la justicia en la Constitución•. Excmo. Sr. Luis SAN
CHEZ AGESTA. Catedrático de Derecho Político. Madrid. 
!Organizado por el Departamento de Derecho Político). 

Día 1 de Marm de 1985. 

La independencia del Poder j udicial•. Excmo. Sr. Diego 
PALo\ClOS LUQUE. Vocal del C.G.P.J. 

Día 5 de Marzo de 1985. 

•Líneas generales de la reforma de la Ley de Enjuicia
miento Civil. (Noviembre 198-1)». Excmo. Sr. Leonardo 
PRIETO CASTRO. Académico de Número de la Real 
Academia de Jurisprudencia. 

Día 16 de Abril de 1985. 

uDisfuncioncs en la Administración de Justicia. Atentado 
a la Tutela Jurisdiccional•. Excmo. Sr. Joaquín SALVA· 
DOR RUIZ-PEREZ. Magistrado del Tribunal Supremo. 

Dia 2 de Mayo de 1985. 

u El Secretario judicial en la nueva Ley Org~nica del Poder 
Judicial». Prof. D. Antonio GUERRA GIMENO. Secreta
rio de juzgado y Profesor de la Universidad de Deusto. 

Día 2 de Y! ayo de 1985. 

oEI ordenamiento procesal civil español después de la 
reforma de 1984». Excmo. Sr. fosé GUERRA SAN MAR
,.l"-1 p .. ~u.:.i.d~tnt-~ r1P h A l1fi if'n('i~ Tf'orritnri:)l n(' <\r-vill~ 
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DEPARTAMENTO DE DERECHO PROCESAL. 

Tema: •El Anteproyecto de la Nueva Ley Concursah. 
Dr. D. Carlos OBREGON ROLDAN. Profesor de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Central de Barcelona. 

Lugar: Paraninfo de la Facultad de Derecho de Córdoba. 
Día: 9 de Mayo de 1985. 

DEPARTAMENTO DE DERECHO ROMANO. 

Tema: «Proceso Romano y Proceso Actualn. 
Pro!. Dr. D. Manuel GARCIA GARRIDO. Director dl!l Departa
mento de Derecho Romano y Ex-Rector de la Universidad Na
cional de Educación a Distancia. 

Lugar: Paraninfo de la Facultad de Derecho Jc Córdoba. 
Dia: 27 de Noviembre de 1984. 

DEPARTAMEI\TO DE HISTORIA DEL DERECHO. 

Tema: •1272. Fecha crítica en el reinado de Alfonso X y ~us repercusio
nes jurídicas». 
Pro!. Dr. D. )osé Manuel PF.REZ-PRENDES Y M UI'lOZ DE 
ARRACO. Catedrático de Historia del Derecho de la Facultad 
de Derecho de la universi d;~d Complutense de Madrid. 

Lugar: Paraninfo de la Facultad de Derecho. 
Dia: 4 de Diciembre de !984. 

DEPARTMIE:-ITO DE DERECHO INTER NACIONAL PUBLICO. 

Tema: •La Convención Europea de Derechos Humanos». 
Ilmo. Sr. D. Juan Antonio CARRILLO SALCE DO. Catedrático de 
Derecho Internacional y Miembro de la Comisinn Europc.1 de los 
Derechos del Hombre. 

Lugar: Paraninfo de la F;Jcultad de Derecho. 
Día: 20 de Febrero de 1985. 

DEPARTA~ENTO DE DERECHO CIV1L. 

Terna: •La incapacitación Total y Parcial y Medios de Suprimirla>•. 
Pro!. Dr. D. Javier OCALLAGHAN MUI'lOZ, Magistrado y Cate
drático de Derecho Civil. 

Lugnr: Paraninfo de la Facultad de Derecho. 
Día: 21 de Febrero de 1985. 
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DEPARTAMENTO DE DERECHO CIVIL. 

Tema: 

Lugar: 
Día: 

«La realidad de In Adopción y su posible Reforma FiscnJ, . 
Excmo. Sr. D. )osé María CASTAN VAZQUEZ. Letrado Mayor 

del Ministerio de Justicia. 
Par<JI'infu de la FacultJd de Derecho. 
27 de Marzo de 1985. 

DEPARTAME:-.ITOS DE DERECHO CIVIL Y DERECHO PROCESAL. 

Tema: "Disfunciones en la Administración de Justicia: Atentado a la 

Tutela Jurisdiccional, , 

Lugar: 
Día: 

Excmo. Sr. D. joaqufn Salvador RU IZ-PEREZ. Magistrado del 

Tribun<ll Supremo. 
Par·1ninfo dc la Facultad de Derecho. 
16 de Abril de 1985. 

DEPARTAMENT O DE DERECHO CIVIL. 

T ema: «La Condición fu rídka de los hijos cxtramatrimoniales, . 
Prof. Dr. D. Vicente TORRALBA SORIANO. Catedrático de 
Derecho Civil en la Universidad Central de Barcelona. 

Lugar: Paraninfo de la Facultad de Derecho. 
Dia: 26 de Abril de 1985. 

DEPARTAMENTO DE ECO'\JO:VIIA POLITICA. 

Tema: 

Lugar: 
o ¡ a; 

Tema: 

«Un análisi~ rconómico de la Política •. 
Ilmo. Sr. D. Jo~:' CASAS PARDO. Catedrático de Economía Polí· 
tica y Hacicnd11 Ptiblica de la Universidad de Valencia. 
Para ni nfo de la Facultad de Derecho. 
17 de Abril ele 1985. 

uLa Tributación ele las Rentas Familiares en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas,., 
limo. Sr. D. Eusebio GONZALEZ GARCIA. Catedrático de De re· 
cho Financiero de la Universidad de Salamanca. 

'Lugar : '1-ararin1'10 11c 'ta 'racilir•ll be 'Uen:-'uu. 
Día: 19 de Abril de 1985. 
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Tema: <tEl [van. 

llmo. Sr. D. julio BANACLOCHE. Profesor Titular de Economía 
Polftica y Hacienda Pliblica de la Universidad Complutense. 
Inspector de Servictos del Ministerio de Hdcicnda. 

Lugar: Paraninfo de la Facultad de Derecho. 
Día: 15 de Mayo de 1985. 

ILUSTRE COLEGIO DE ECOl\OMISTAS DE CORDOBA. 

Tema: •La Nueva Política F.conómica del Gohiemo•. 
D. Juan ABEL MATUTES. Economista. 

Lugar: Aula de Conferencias de la Facultad d~ Derecho. 
Día: 16 de Mayo de 1985. 

DEPARTAMENTO DE DER ECHO CANO::\!CO. 

Tema: «Principios informador"' del modelo de relaciones entre el Estndo 
y las confesiones religiosas en la Constituci6n Española de 1978,.. 
Excmo. Sr. Pro!. Dr. D. Dionisia LLA:VlAZARES. Catedr;itico de 
Derecho Cmónico y Eclesii stico del Estado y Presidente de las 
Cortes de Castilla y León. 

Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Derecho. 

Día: !6 de Abril de 1985. 

Tema: •El Contenido del Derecho de Libertad Rcligiosan. 
Prof. Dr. D. Juan Carlos IBAN. Catedrát ico de Derecho Canónico 
y Eclesiástico del Estado de la Universidad de C:ídiz. 

Lugar: Paraninfo de la Facultad de Derecho. 

Día: 22 de Abril de 1985. 
'" ~IOl~C 

Tema: «El Matrimonio en la Constitución Española <.le 19S5 y los 
Acuerdos en 197') con la Santa Sede•. 
Excmo. Sr. D. Alberto DE LA HERA. Catedrático de Derecho 
Canónico y Eclesiástico y Secretario General de la U nivNsidad 
Complutense. 

Lugar: Salón de Grados de la Facultad de De recho. 

D:a: 6 de Mayo de 1985. 
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CICLO DE CON FERENC IAS SOBRE TEMAS ACTUALES DE CRIMI· 
NOLOGIA Y DERECI10 PENAL. 

Organizado: Instituto de Cnminología de la Universidad Complutense. 
Sección Delegada en la Universidad de Córdoba. 

Programa: Inició este Ciclo de Conferencias, el Prof. Dr. Marino 
BARBERO SANTOS. Catedrático de Derecho Penal de la 
Universid~d Complutense de Madrid y Presidente de la 
Sección Nacicnal Esp1ñola de la Asociación lnternationale 
de Droit Penal. quien desarrolló la tesis •Respeto de los 
Derechos Humanos y Actividad Policial •. 

Día: 25 de Marzo de 1985, a las 13 horas. 

Tcmn: «Mod<'rnas orientaciones Criminológicas•. 
Prof. Dr. An tonio GARCI4 DE PA BLOS MOLINA. Catedrático 
de Derecho P~nal y Subdirector del Instituto de Criminología de 
la Univcrsiddd Complutense de Madrid. 

Día: 25 de Marzo d~ 1985, a las 19 horas. 

Temn: ul'roblcm"s Penales y Criminológicos de la tenencia de drogasn. 
Prof. Dr. Javier BOIX REIG. Catedr:\tico de Derecho Penal, Di· 
rector del lno;tituto de Criminología y Vicerrector de Ordenación 
Académica de la Univcr<idad de Alicante. 

Día : 25 de Marzo de 1 9~5. a las 20 horas. 

Tema: Introducción • 1~ ciencia penitenciaria ... 
Prof. Dr. Luis GARRfDO GUZMAN. Vicedecano de la Facultad 
de Derecho y Subdirector del Instituto de Criminología de la 
Universidad d~ Alicante. 

Día: 25 de Mar1o de 1985, ~ las 21 horas. 

Todas ellas tuvieron lugar en rl Aula Magna de la Facultad de 
Derecho. 

ll CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS ACTCALES DE 
CRIMDIOLOGIA Y DERECHO PEI\AL. 

Organizado: Instituto de Criminología tlc la Universidad Complutense. 
Sccci6n Delegada en la Universidad de Córdoba. 
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Tema: rrRégimen disciplinario en el ordenamiento penitenciario». 

Prof. Dr. Miguel POLAINO NA VARRETE. Catedrú tico de De· 
recho Penal de la Universidad. 

D'a: 23 de Abril de 1985. a las l3 horas. 

Tema: .. Bases Psicopatológicas del actuar persona] , . 
Prof. Dr. Antonio MEDINA LEOK. Profesor Titular de Psicologla 
Médica de fa Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba. 

Día: 23 de Abril de l98'i, a las l9 horas. 

Tema: •Bases endocrinas del comportamiento del hombre ... 
Prof. Dr. Pedro MONTILLA LOPEZ. Profesor Titular de Bioquf
mica de la Facultad de Mcdicind de la Univcrsirfad de Córdoba. 

Todas ellas tuvieron lugar en el Aula Mar,na de la Facult ad de 
Derecho. 

111 CJCLO DE CONFERENCIAS SOBRE T EMAS ACTUALES DE 
CRIMTh"OLOGIA Y DERECHO PENA L. 

Organiza¡lo: Instituto de Criminología de fa Universidad Complutense. 
Sección Delegada en la Universidad de Córdoba. 

Tema: "Sustitución de fas penas en la reforma del C6digo Penal "· 
Prof. Dr. Diego Manuel LUZON PE:'lA. Catedrático de Derecho 
Penal de la Universidad de León. 

Día: 25 de Abril de 1985, a las 19 horas. 

Tema: •Derecho Penal y Control Social •. 
Prof. Dr. Francisco MUJ\IOZ CONDE. Catedrático de Derecho 
Penal de la Universidad de Cádiz. 

Día: 25 de Abril de 1985, a las 19"30 horas. 

Tema: •Biología de la especie humana•. 
Prof. Dr. Ricardo VAA\10NDE LEMOS. Catedrático de Histo
logía y Embriología General de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Córdoba. 

Día: 25 de Abril de 1985, a las 20 horas. 
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Tema: ccSubstrato Morro-Funcional de In conducta del Hombre•. 
Prof. Dr. José Luis LANCHO ALONSO. Catedrático de Anata· 
mía Humana (Ne uroanatomía). de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Córdoba. 

Todas ellas tuvieron lugar en el Aula Magna de la Facul tad de 
Derecho. 

E CUENTRO UNIVERSITA RIO El\ LA UNIVERSIDAD DE 
CORDOBA, sobre: 

•LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PANORAMA INTER
NACIONAL•. 

! . Presentación a cargo de: 

Ilmo. Sr. D. Manuel l'v!ELERO .\1 U~OZ. 

(Vicepresidente de la Diputación de Córdoba). 

Prof. Dr. Anoua r ABDEL-MALEK. 
{Presidente del Symposium). 

Prof. Dr. Manuel PELAEZ DEL ROSAL. 
(Decano de la Facultad de Derecho). 

TI. Defensa de Ponencias. 

Dr. Francois RlGAUX. 
(Decano de la Facultad de Derecho. Universidad Católica de 
Lovaina, Bélgica). 

Dr. Venant CAt;CHY. 
(Prof. de Filosofía, Universidad de Montreal, Canadá). 

Dr. Roberto MESA. 
(Catedrá tico de Relaciones Internacionales, Universidad Com
plutense de Madrid). 

Dr. Miguel POLAINO NAVARRETE. 
(Catedrático de Derecho Penal, Univen;idad de Córdoba). 

m. Coloqujo abierto. 

(Moderador: Dr. M. POLAINO). 

Días: Del 15 al 18 de Abril de 1985. 
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DEPARTAMENTO DE DERECHO INTER:IACIONAL PUBLICO. 

11 SEMINARIO SOBRE ASUNTOS INTERNACIO::-.IALES. 

Organizado: 
Colaboró: 
Lugar: 
Dfas: 
Programa: 

Cátedra de Derecho Internacional Público. 
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. 
Facultad de Derecho. 
Del 9 al 12 de Abril de 1985. 
Día 9. 
12 horas: Apertura. Presentación del Seminario por la 
Cátedra de Derecho lnternac¡onal Público. 
18 horas: 1.' Ponencin: , La carrera de armamen tos y los 
Derechos Humanos. 
D. José María MOH EDANO. AbogJdo, Presidente de la 
Asociación Pro Derechos Humanos. 

Ola 10. 
12 horas: 2.• Ponencia: <~ Alianzas, neutralidad y zonas 
libres de armas nuclcarrsn. 
Dr. Kcn COATES. De la Bcrt rand Russcll Peace Founda
tion. 
18 horas: 3.' Ponencia: . Principios de la políticn de 
seguridad cSJ>añolan. 
D. Angel VIIIIAS. Catedrático de E~truct ura Económica, 
Asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Dfa 11. 
12 horas: 4.• Ponencia: "& paña y el t ratado de no pro
li(eración nuclear.,. 
D. Antonio REMIRO BROTONS. Clted rático de Derecho 
Internacional Público de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 
18 horas: 5.' Ponencia: oZonas libres de arma~ nucleares, 
natu raler.a y función en el proceso de desarmen. 
D. Fernando MARIRO ME E~DEZ. Catedrático de De
recho Internacional Público ele la Universidad de Zara
goza. 

Día 12. 
12 horas: 6.' Ponencia: · Hay altcmarivas•. 
D. Johan GALTUNG. Profesor de Investigaciones sobre 
la Paz, Rector de la Universite Nouvellc Transnational. 
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18 horas: 7.' Ponencia: uNo hay altcrnativasu. 
D. Alejandro RODRIGUEZ CARR!ON. Catedrático de 
Derecho Internacional Público de la Universidad de 
Málaga. 
21 horas: Presentación de conclusiones. 
Clausura y despedida de los participantes. 

El día 23 de Enero y con motivo de la festividad de su Patrón, 
SAN RAJMUNDO DE PEI'IAFORT, tuvieron lugar en esta Facultad una 
serie de Actos en 1-lonor del mismo. 

Comenzó la celebración a las 10 horas con una Función religiosa 
en la Iglesia del Carmen. 

11 h. : l Milla Urbana (concentración en la puerta lateral de la 
calle Martínez Anido). 

12 h.: Acto Académico, con las siguientes intervenciones: 

•Conmemoración de San Raimundo•, por el Prof. Dr. D. Fe· 
liciano DELGADO (Profesor Titular de la Facultad de 
Filosofía y Letras). 
• Actualidad del Derecho Común ... Conferencia a cargo del 
Prof. Dr. D. Antonio GARCIA Y GARCIA (Catedrático 
de la Universidad de Salamanca). 
Reparto de trofeos a los ganadores de la competición 
deportiva. 
Entrega de una placa laudatoria, con motivo de su próxima 
jubilación, a D. Ricardo Ruiz Requena. 
Clausura. 

13,30 h.: Copa de vino español en honor de los Sres. alumnos y 
profesores asistentes al acto. lntcrvención de la Tuna de 
la Facultad de Derecho. (Claustro porticada de la 
Facultad). 

14'30 h.: Almuerzo de Hermandad. 

ACTO DE ENTREGA DE LA BANDERA DE ESPAtiiA 

El pasado día 6 de Mayo, a las 13 h., y a petición de esta Facultad, 
se procedió a la entrega de la Insignia Nacional, por D. Pedro MOYA, 
diputado por Córdoba, que ostentaba la delegación expresa del Sr. Presi
dente del Congreso de los Diputados, D. Gregario PECES BARBA. 
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Cerró el Acto el Excmo. y Mlgfco. Sr. Rector de esta Uni versidnd, 
resaltando el carácter univcn;alist• de ll institución universitaria, cpor 
encima de avatares políticOS>. 

E. U. DEL PROFESORA DO DE E. G. B. 

l. - ACTIVIDADES DE CINE·CLUB UNIVERSIT ARlO. 

1 MUESTRA DE •CINE AMATEUR CORD013ESn: 4 sesiones. Enero
Abnl 1984. Proyectadas en el aula de medios audiovisuales de esta 
E. U., seguidas de coloquio con el autor. 

CICLO DE CINE PARA LA PAZ: En colaboración con el Excmo. Ayun
tamiento de Córdoba: 

.EL DIA DESPUES•. N. MEYER. 
oREY Y PATRIA •. T. LOSEY . 
• SKLWOOD•. M. NICHOLS. 
aEL JUEGO DE LA GUERRA•. P. WATKINS. 
oKAMTKAZE. 1999>. LUC BESSON. 
oMASH>. R. ALTMAN}:. 
"HIROSHIMA MON AMOUR•. A. RESNATS. 
o DOCUMENTALES PACIFISTAS Y ANTINUCLEARES•. Varios. 

CICLO DE CINE CAMPESINO: Seminario de Histo ria de la Agricultura. 
En colaboración con el Departamento de Economía y Sociología 
Rural de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
(27·31 de Mayo): 

• EL ARBOL DE LOS ZUECOS•. E. OLMT. 
•LAS UVAS DE LA TRA•. A. DOUZIIENKO. 
, WIKSTENLEY '· K. BROV.'LOW. A. MOLLO. 
aTIERRA DE RASTROJOS•. A. GONZALO. 

CiCLO DE J. LUC GODARD: 

cPRENOM CARMEN•. 
oA BOt;T DE SOUFFLE•. 
oALPHAVILLE•. 
aPIERROT LE FOU•. 
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oTOUT VA BTENn. 
•SAUVE QUI PEUT (LA Vl E)•. 
nPASSION». 

CICLO DE CINE DE T ERROR: R. CORMAN. 

nLA MASCA RA DE LA MUERTE ROTA•. 
oEL CUERVO•. 
• LA CAlDA DE LA CASA USIIER •. 
• LA COMEDIA DE LOS TERRORES». 

PROGRAMACION HAJ3ITUAL DEL CINE·CLUB: De Noviembre a 
Mayo, 3 sesiones semanales, aproximadamente 40 títulos, entre ellos: 
eLE BEAU MARlAGE•. E. ROHMER: •EPTLOGO•, G. SUAREZ; 
cMETROPOLlS•. F. LANG: ,, .\1R. ARCADIN•, O. WELLES; 
• DANZAD, DANZAD: MALDITOS•, S. POLLACK; e LA SALA 
DE BAILE•, E. SCOLA: oVIVAMEl'."TE EL DOMIKGO•, F. TRU· 
FFAUT; «EL ESTADO DE LAS COSAS• , W. WENDERS; •FELIZ 
NAVIDAD, MR. LAWRENCE•, N. OSHIMA: •SENSOt, VISCON
T I; nLOLA•, R. FASSBINDER; •EL DISCRETO ENCANTO DE 
LA BURGUESIA•, L. BUfl UEL; rEL IMPERIO DE LOS SENTI· 
DOS•, N. OSHLVIA: ·CORRIDAS DE ALEGRIA•, G. GRACIA 
PELA YO; •QUE NOS QUITEN LO BAlLAOn, C. MIRA. 

2. - ACTIVIDAD DEL TEATRO UNIVERSITARIO (AI'/0 1985): 

14 de Enero: Representación en la Universidad de Murcia de oEL REY 
DE SODOMA•, de F. ARRABAL, dentro de las U JORNADAS 
DE TEATRO UNIVERSITARIO. 

16 de Enero: Ponencia: Soluciones para la integración del arte escénico en 
In Universidad », presentada en la Universidad de Murcia. 

24-25 de Abril: Estreno y representación de aEL AMOR DE DON PER
LIMPLIN CON BELJSA EN SU JARDIN », de F. GARClA LORCA. 

9 de Mayo: Representación de la anterior obra en el Colegio Mayor 
, Luccio Annco Séneca•. 

25 de Mayo: Representación de la anterior obra en el Gran Teatro Falla 
de Cádiz, dentro del • Encuentro Autonómico Andal uz de Teatro 
Contemporáneo• . 
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3 de Junio: Participación en la EXPOSICION DE TECNOLOGIA DIDAC
TICA, organizada por la Cátedra de Pedagogía de la E. U. de 
Profesorado de E.G.B. y celebrado en la Excma. Diputación Pro
vincial de Córdoba. 

Junio 85: Participación en las Campañas Culturales de la Excma. Diputa · 
ción Provincial y el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. 

5 de Noviembre al 15 de Diciembre de 1985: Participación en el Seminario 
de Dramaturgia Española. 

3.-CONFERENCIAS: 

•EN TOR.IIIO Al NOMBRE DE LA OBRA DE FERNANDO ROJAS: 
PERIPECIAS DE UN TITULO•. E. B. KELLEY. SMITH COU.E
GE. (14 de Marro de 1985). 

uUN PERIODISMO PARTICULAR •. FRANCISCO AYALA. (16 de 
Marzo de 1985). 

E. U. DE INGENJERIA TECNICA INOUSTRfAL. 

CURSOS Y SEMINARIOS. 

Sesiones monográficas sobre ·Metalurgia, automatización de solda
duras y fundamentos de Robótica•, en colaboración con el Departa
mento de Sistemas y Automática de la E.T.SJ . Industriales de Madrid. 
(Febrero 1985). 

Curso de •Introducción a los ordenadores y lenguaje Basic con apli
cación a tratamiento de Datos Clínicos•. por la Cátedra de Matemá
ticas 11. (Febrero-Marzo-Abril de 1985). 

Seminario a los alumnos de Tercer Curso sobre • Instalaciones de 
gases licuados del petróleo•, por el Director Técnico de Butano, S. A. 

jornadas sobre aAislamiento térmico y acústico•, por Técnicos de 
J.S.O.V .E. R. (Marzo 1985). 

CONFERENCIAS Y COLOQUIOS. 

Conferencia sobre •Elementos prefabricados en la construcción• , por 
Técnicos de URALITA, S. A. (Abril 1985). 
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Coloquio sobre •Soldadura con plata•, por Técnicos de Sociedad Es· 
pañola de Oxígeno. (Febrero 1985). 

Conferencia con sesiones de video sobre •Avances Tecnológicos en 
Soldadura », por Técnicos de E.S.A.B. (Mayo 1985). 

VlAJES Y VlSITAS DE ESTUDIO. 

- Viaje de estudios a Valencia y Mallorca del Tercer Curso de la espe
cialidad Mecánica , con visitas a instalaciones industriales de esta 
zona. (Abril 1985). 

Visita a la Central T érmica "" Puente Nuevo de los alumnos del 
Tercer Curso. (Abril 1985). 

Visim a Flumatco (Sevilla) sobre Robótica, lnformática Industrial y 
Ne umática de los alumnos de Tercer Curso de Construcción de Ma
quinaria. (Febrero 1985). 

Visita a IBERCOBRE del Curso Tercero de Estructuras. (Junio 1985). 

SESIONES CINEMATOGRAFICAS. 

Cineforum con proyección de pcliculas comerciales de interés. (Abril 
1985). 

Durante el Segundo Trimestre proyecciones casi diarias de Documen· 
tales científicos y técnicos proporcionados por los Servicios Culturales 
de las Embajadas de Francia y Canadá. 

E. U. DE lNGENIERIA TECNICA MINERA. 

Se han limitado a la representación de una obra teatral -realizada 
por el Grupo de Teatro «Atalaya• de esta localidad- , a una semana de 
cine cultura l patrocinada por la Excma. Diputación Provincial y a la adqui· 
sición para la Biblioteca del Centro de diferentes textos sobre Arte, Lite
ratura y Ciencias Humanísticas en general. 
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E. U. DE LA IGLESIA DE PROFESORADO DE E. G. n. 

l. - CURSOS Y CURSILLOS. 

Curso de Catequesis de 250 hor~s de duración que capacita a los alum nos 
diplomados para impartir el Are;~ de Religión en la 1.• y 2.• c1.1pa 
de E.G.B. 

Del 10 al 19 de Diciembre, el Aula de Cinc organiza un cur.,o sobre • Cinc 
en la Escuela. de 30 horas de durac1ón dirigido por D. Rafa~ ! Ga
listeo Tapia, Diplomado en Cinematografía y Licenciado en C. ele 
la Educación . 

Del 4 al 16 de Febrero, el Aula de Cine, organiza un nuevo c u r~illo sobre 
nCine en la Escuela• de 30 horas de duración. di1 igido por D. R:1· 
facl Galisteo, Diplomado en Cinema tografía y Licenciado en C. d~ 
la Educación. 

Del JI al 23 de Febrero y del 25 de Fcbr~ro al 9 de Marzo. el Are<~ de 
Ciencias organiza y ofrcc~ dos cursillO$ sobre alnforrn:\tic;l l'n la 
Escuela: El conocimiento y la aplicación del ordenador en E.G. B.• . 
ni1•eles I y 11 de 30 horas de duración cada nivel. El e u rsillo c~tá 

dirigido por D. Angel Bcrmüdcz Ruiz. Licenciado en Cicnci.1s 
Exactas y )efe del Arca Dc¡>artamcntal y por D. Scb'lstián N'cvatlo 
Calvo, Licenciado en Ciencias ExJctas y responsable del Gabinete 
de Ordenadores. 

En el mes de Marzo se organiza un nuevo cursillo sobre • lnfnrm,ítica en 
la Escuela: El conocimiento y la aplicación dd ordenador en 
E.G.B. •, niveles 1 y 11 para los Profesores d<! c~t 1 E~cucla l!nivcr
sitaria, dirigidos por D. 1\n~c l Bermúdez, Licenciado en Ciencias 
Exactas y por D. Scbastián Nevado Calvo, Licenciadn en Ciencias 
Exactas. 

Del 4 al 8 de Febrero, el Area de C. de la EdtlC:tción organi7.a un cursillo 
para los alumnos de 3." de Profesorado de E.G.B. sohrc •<T rastornos 
Psicológicos en la edad escolar•. dirigido por D.' Esmeralda Morán 
Muñoz. 

Del 1 al 3 de Marzo, cursillo de Aire Libre para los a lumno~ de la Ese. 
Univ. Prof. E.G.B . • Sag¡ ado Corazón•, de 30 horas de duración. 

- 65 ·-



l 

or!!,anizado p.1r D.' Ana M.' Urquizu. profesora de la Esct1ela y 
coordin~dora de las Jcti,•idades de Aire Libre. Impartido por 
D. Angel R. de la Torre y D.' Estrella Baena, monitores de Acti
vidades de Ail e Libre y antiguos alumnos de Id Escuela. 

~. - CONFERENCIAS. 

Conferencia <;norc d •Mo7.~rismo en el siglo IX y C en Córdoba•. por 
D. Fcliciano Dclgadn, Profesor Titular de la Facultad de Filosofía 
y Letr:1:-. de Ct\rdoba. 

3. - TEATRO. 

1'1 de Noviembre. Cl>nci~r to de guitarra y lectura de •Platero y Yo• de 
Juan R. Jiméncz, música de Mario Castel!nuovo Tedesco. A la gui
tarra Lucien Pbncr, concertista clásico· recitador Félix Ca1ial. 
Profesor de Arte dramático de la Escuela de Córdoba. 

6 de Diciembre. Rc:ital poético de autores andaluces. Por el grupo e l os 
Dát ile~"• alumnos de 2.' etapa de E.G.B. del Colegio Público •Duque 
de Rivas• y la colaboración del grupo cCarderilla• del T. N. B. 
"Lópc1. :'-leira • de Córdoba. Dirección Felisa Dias Clavo (Profesora 
de E.G.B. y ex-alumna de h1 Escuela). 

28 de M aoo. Representación teat ral del cuento . La brujita lagarlija•. por 
los alu mnos de 1." y 4." de E.G.B. del Colegio Público •Santísima 
Trinidad• de CórdobJ. Dirección Manuel Corredor, Pilar Cabello 
y M.• Carm~n Ortiz. alumnos de 2.• curso de Ciencias. trabajo de 
Prácticas di rigico por la Profesora Aurora Cantón. 

23-24 de Abril. Representación teatral de la obra •Maribel y la extraña 
familian de M. Mihura. Por el colectivo . A!bolafia, (Prof. y alum· 
nos de la Escuela). Dirigido por D.' M.' Victoria Garda. 

9 de Mayo. Representación teatral del cuento ' El traje nuevo del empe
rador • de Ilans Christian Andcrsen. Según adaptación y guión de 
Antonio Cuadrench. Por alumnos de 4." de E.G.B. del C. P. 
«Al-Andalus» de Córdoba. Dirección Gabriel Lozano, Valentín 
G'di \:IÚ

1 
t\o(. • Cdt 111¡;11 &¡,t~; 1 r \ .1,\.."'U. ,'Q..l'.m•:'\.C'O' b J,n fip Pilnl(\9(~ 

T rabajo de Prát·tica dirigido por la Profesora M.' Victoria García. 
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13 de Mayo. Representación de títeres .La estrellita Pitl •. Guión original 
de M.' Carmen Mérida d~ 2. curso de FiloloF,fa. Por alumnos 
de 6.' de E.G.B. del Colegio cSagradd Fami lia• de Córdoba. Direc
ción M.' Carmen Mérida y Antonia Ortiz (2. F.) t rabajo de Pr;ícti
cas dirigido por D.• ,'vt.• Victoria García. 

20 de Mayo. Representdcicín teatral de los cuentos: • Historia de un 
erizo• de Asun Balzola y •Lt ardilla Pilla y su pandilla• de Gloria 
Fuertes. Por alumnos del Centro de Preescolar • ll a m b i '' de 
Córdoba. Dirección D.• Concepción Hctn:índez del Río y o.• M .' Do
lores L6pez Lovera. Dirigido por la Profesora D.• A u rora Cantón 
Ruiz. 

30 de Mayo. Escenificación del mimo: uEI país de las cinco y una pa
labras•. creación y a<ldptación de María Dolores Franco. Por 
alumnos de 5.' de E.G.B. (Grupo •Los Palmitos•) del Colegio Pú
blico «Duque de Rivas•. Dirección M:' Dolores Franco Carnero, 
3.' C. Trdbajo de Prácticas dirigido por la Profesora D.' M.• Victoria 
Garcfa. 

5 de jnnio. Rewcscntación teatrnl del cuento . Luciann. farol mctrnpnli
tanoa de Juan Antonio de la Iglesia. Adaptación y dirección o.• Au
rord Cantón. Colaboración alumnos de la a~ignatura optath·a • Ma
nuali7.acioncs en Prccscolau . Actores: Alumnos de 4 a 6 años del 
Cole¡¡io Público «AI-Andal\tS•. Ballet Español y Clásico ..t.a torre 
de Oro•, cLas Leandras•, •la Gran Vla•, •La Bella Durmiente• y 
•Carmen>. Por alumnos del Colegio Bda. del NarJn jo de Córdoba. 
Dirección, Paloma García llmanco (3.' C. H.). 

20 de Junio. Festival de teatro y baile a beneficio de Etiopía. 
Actuaciones: Cuento • Luciano, farol nwtropoli tanoo. Ballet Espa
ñol y Clásico. Escena de •An illos para una Dama•. Representación 
de un cuento musical. Dirección D.' Aurora Cantón Ruiz y colabo
ran alumnos de la asignatura optativa •. 'v!anualizacinncs en Preesco
lar•. Lugar Salón de Actos del Conservatorio. 

Conferencias. 

20 de Noviembre. Conferencia sobre Educación EspeciOJI. Aulas inte
gradas•. Por D. Fernando llerrera Garcfa, Inspector de E .G.B. 
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29 dt' Novi~mbrc. El departamento de C. de la Educación organiza una 
conferencia-coloquio sobre «Alcoholismo y sus problemas•, a cargo 

de ACALT. 

VJA )ES DE ESTUDIOS. 

E.l (kparlamcntu de Arca Social organiza: 
Prácticas d e Geografía con 2.' curso de C. 11. a Villaviciosa con 
¡>araddS iutc rmeclias, con 3." de C. H. a Palma del Río y Horna

chuelas. 
Visit,,s cfcctuadas: Algodonera, Almacén de selección y conserva
ción de naranja~. F:\brica de harina y a La Rambla: Visita a una 
alfarería . Montalbán : Molino de aceite antiguo con piedra de mo
lino. Aguilar: Molino de aceite con máquina moderna y pequeña 
bodega. San taella: Castillo. Iglesia con patio y lrozo de mezquita. 
H uelva: Dunas de Riotinto: M mallas de Niebla, Pueblo de Choguer, 
Cueva~ de Aracena. Puerto onubense. Zona industrial de Huelva. 

Monasterio de la Rábida. 
Visi tas de 1.' C. H.: C~tedral. Musco Arqueológico. El Alcázar. 

fNSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. 

ACTIViDADES DE LA DlVIS!ON DE FORMACION DEL 
PROFESORADO. 

Durante el pasado curso, esta División del l.C.E. ha organizado en 
Córdoba y provincia un número de actividades encaminadas tanto a la 
formación como al pc1 fcccionamiento del Profesorado para los diferentes 
niveles educativos (Universidad, Bachillerato, Formación Profesional. 
E.G.B. y Educación Especial) que comprenden: Cursos, Seminarios, Reu
niones de Trabajo, Grupos de Encuentro, Jornadas, etc. 

En total se ha11 realizado las siguientes actividades: 

l. - PERFECCIO~Alv11ENTO DEL PROFESORADO. 

NTVEL NO UNIVERSITARIO: 63 actividades en las que han 
participado 1.800 Profesores de Enseñanzas Medias y de E.G.B. 

NIVEL UNIVERS!TARJO: 14 acLividadcs en ias que han i'ntcrvc
nido 560 Profesores del Distrito. 
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2. ACTIVIOA DES DE FORMACION !1\ !CIAL DEL PROFESORADO. 

Se han organizado dos Cursos simulr.1neos p., ra la obtención del 
Certificado de Aptitud Pedagógica: 

a) Curso para la obtenc1ón del Certificado de Aptitud Petl..tgógic.t 
(C.A.P. d~ B.U.P.) para 188 Licenciados t;niver~1tarios Je dif.:renks 
especialidades. 

bl Curso para la obtención del Certifi cado de Form.tción Profesin¡1al 
(C.A.P. de F.P.) para 67 Licenciados en d1cho mvel. 

ACTIVIDADES DE LA DIVlSION DE INVESTIGACION. 

La División de Investigación del I.C.E. de CórJoba ha desarrollado 
su trabajo específico durante este curso en dos campos fundamenta les de 
la educación: El campo del fracaso escolar y el de la formación profesional. 

Dentro del primer campo, concluyó el Proyecto de Lnvesbgación. 
correspondiente al XXII Plan Nacional de Investigación Educativa, titu
lado , Determinación dd Grado de Comprensión de las Matemáticas en 
los alumnos de 8.• curso de E.G.B. para su mcorporación al B.U.P. y a 
Estudios Supenores•, e inició el m1smo estudio co el sector de la Lengua 
Esp.t iiola, estud1o en el que trabaJa actualmente. 

Ambos trabajos los realiza un equipo de 50 pn,fcsorcs sobre 2.000 
alumnos, en Córdoba capital y 50 pueblos de este Distrito Universitario. 
dentro del ámbito de la tenninologfa técnico escolar, a fin de detect~r 
cuales son las palabras que el profesor emplea hoy en sus clases y cuales 
son las que realmente deb:a emplear para que el alumno obtenga en la 
enseñanza un mayor grado de comprensión en sus materias de estudio, 
evitando asi, en gran parte. el fracaso escolar y académico, al que tantas 
veces y con gran facilidad se ve abocado. 

Igualmente durante este curso otro eq uipo, compuesto por diez 
investigadores han llevado a cabo el estudio titulado • Coordinación entre 
la Formación Profesional y el mundo del trabajo <1 la búsqueda de una 
programación y planificación de las diversas modal idades de promoción 
profesional en la Provincia de Córdoba •. 

Con esta investigación se han pretendido cumplir los objeti1•os 
siguientes: 
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Determinar, de una vez. cuales son las finalidades de la For
mación Profesional. 
Concretar las necesidades educativas y formativas del alumno 
de F.P. 
Concretar cuales son y cmtles serán en un futuro inmediato 
las necesidades profestonales de nuestra sociedad, la oferta y 
demanda y la rentabilidad de los puestos de trabajo en las 
diferentes proicsiones y oficios. 
Determinar la colaboración que debe existir entre •Escuela• 
y •Empresa• en el terreno de la F. P. 

Esta investigación, de gran interés en el campo de la Formación 
Profesional, se encuentra en el momento presente, en la fase de su edición. 

ACTrVlDADES DE LA DlVISTON DE TECNOLOGIA EDUCATIVA. 

l. CONFECClON DE CINTAS DE « VIDEO•: 355 nuevas grabaciones, 
cuya duración oscild entre los 18 y los 120 minutos cada una, 
sobre diversos temas. 

11. PUBLICACION DEL SEGl:NDO oBOLETIN INFORMATIVOo, 
sobre el material audiovisual que esta División ofrece a los distintos 
Centros Docentes de la provincia. 

lll. SERVlCIOS DE AYUDA A LOS CEt-.I ROS DOCE. TES: 

A) Servicios prestados a la Universidad. 

1. - Préstamo de aparatos: 

22 Oct. 1984 - Cát~dra de Botánica. F. Ciencias. 
14 Nov. 1984 - Sección Social Cultural. F. Medicina. 
30 Nov. 1984 - Dpto. de Griego. F. Filosofía y Letras. 
10 Enr. 1985 - Opto. Fisiología Animal. F. Ciencias. 

2. - Préstamo de Cintas de •Videov: 

22 Dic. 1984 
24 Enr. 1985 
21 Maz. 1985 

- Dpto. Inglés. F. Filosofía y Letras. 
- E. U. Prof. E.G.B. (Estatal). 
- I.C.E. Salamanca. 
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12 Abr. 1985 - Dpto. H.' del Arte. F. Filnsoria y Letras. 
26 Abr. 1985 - Dpto. de Literatura. F. Filosoffa y Letras. 
22 May. 1985 Dpto. Fisiología Ammal. F. Ciencias. 
JI Jun. 1985 Dpto. Fisiogenética. E.T.S.I.A. 
13 Jun. \985 - Opto. Fisiogenética. E.T.S.I.A. 
14 Jun. 1985 Dpto. Fis iogen~tica. E.T.S.T.A. 
19 Jun. 1985 - T.C.E. Salamanca. 
20 Jun. 1985 - l.C.E. SJiamanca. 

J. Recepción de alumnos: 

Dic. \984 
12 Dic. 1984 

- Alumnos Dpto. Antropología. F. Ciencias. 
- Alumnos Dpto. Antropología. F. Ciencias. 

4. Copia M grabaciones de cintas de , Video•: 

12 Nov. 1984 - Dpto. Biología. F. Veterinaria. 
22 Nov. 1984 - Dpto. Fisiogenética. E.T.S.LA. 
26 Nov. 1984 - Woostcr Collcge, de EE.UU. de América. 
30 Nov. 1984 - Dpto. Biológicas. F. Veterinari~. 
lO Nov. 1984 - Dpto. Fisiogenética. E.T.S.l.A. 

Dic. 1984 - Opto. Fisiogenética. E.T.S.I.A. 
1 i Dic. 1984 - Opto. Fisiogenética. E.T.S.l.A. 
18 Dic. 1984 - Opto. Biología. F. Veterinaria. 
20 Feb. 1985 - Dpto. Biología. F. Veterinaria. 

5 Mar. 1985 - Div. Tecnología Educativa. T. C.E. Cácliz. 
6 Mar. 1985 - Div. Tecnología Educativa. l.C.E. Sd lamanca. 

13 Mar. 1985 - E. U. Pro!. E.G.Il. «Sagrado Corazón o. (P riv.). 
15 M ay. 1985 - Dpto. Botánica. F. Ciencias. 

B) Servicios prestados a Ensc•iantas Medias (B.U.P. y F.P.). 

l. - Pr.!stamos de aparatos: 
Han util izado estos servicios tres centros de la provincia. 

2. - Préstamos de •Cintas•: 
49 centros. 

3.- Préstamos de • Diapositivas•: 
5 centros. 
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4. Copia de •grabaciones•. 
4 centros. 

C) Servicios prestados a E.G.B. 

l. Préstamos de •Cintas•: 
7 centros. 

2. Préstamos de • Diapositivas•: 
8 centros. 

D) Otras actividades. 

J. • Asistencia en el mes de Mnyo a la 11 Muestra de Cinc y Video 
Didáctico en Málaga. 

2. AsistcnciJ al fT Encuentro de Profesorado de E.G.B. y E.U .. orga
nizado por la E. U. del Profesorado de E.G.B. de Córdoba. 

3. Continuaci0n de las gestiones encaminadas a la adquisición de: 
Equipo de infonnática. 
Creación de un Musco de Ciencia<; Naturales. 

4. Colaboración con la E. U. del Profesorado de E.G.B. en la planifica
ción del TI Encuentro de Prof~<;orado de E.G.B. y E.U. 

ACTIVIDADES DE LA DTVISION DE ORlENTAClON. 

La División de Orientación del l.C.E. de la Universidad de Córdoba 
se ha planteado en el Curso 1984-85 la necesidad de llevar a cabo un plan 
de perfeccionamiento de Tutores y Orientadores de Enscñan7.as Medi3S, 
que, a grandes rasgos, consta de las siguientes fases: 

Elaboración de una encuesta para conocer las necesidades reales 
de los Centros en torno a la Orientación Escolar y Profesional. 

Confección de documentos de apoyo sobre los temas que más inte
resan a los Tutores de Enseñanzas Medias, y su ulterior remisión 
a ros C'en tros. 
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Organización de Seminarios sobre Orientación para analizar los 
problemas planteados en los Centro~ y discutir la valtdez y funcio
nalidad de los documen tos de apoyo remitidos. 

Programación de Cursos de Perfeccionamiento de T utores y Orien
tadores, en Córdoba y provincia, impartidos por especialistas en el 
tema y sus profesores tutores que puedan aportar sus experiencias. 

Como consecuencia de las acciones anteriores, establecimiento en 
Córdoba de un Seminario Permanente de Orien tación Escolar para 
profesores de Enseñanzas Medias. 

En el documento titulado •La orientación escolar y pro(esional 
en las Enseñanzas Medias, estado de la cuestión en el Distrito 
Universitario de Córdoba•, se recoge la encuesta administ rada a 
los profesores de B.U.P. y F.P., las respuestas recibidas y un aná
lisis valorativo de las mismas. 

Dentro de la División de Orientación figura igualmente el Ser
vicio de Documentación e Información Bibliogdfica, que se ocupa 
del Servicio de Biblioteca del I.C.E. en la doble vertiente de adqui· 
sición, catalogación y registros de libros, por una parte, nsí como 
el control del servicio de préstamo, por otra. Como resultado del 
trabajo de catalogación y registro, se ha publicado el Boletín Infor
mativo sobre material Bibliográfico y Audiovisual 11, publicación 
en la que se recogen las nuevas adquisiciones bibliográficas y audio· 
visuales. Dicho boletín se ha remitido a todos los Ceu tros de Cór· 
doba y provincia y como consecuencia de ello, se ha incr.:mcntado 
el servicio de préstamo de libros a los profesionales de la Enseñanza 
de todos los niveles. En el presente curso se han realizado más 
de 300 préstamos de libros tanto ~ profesores como colectivos, 
seminarios, etc. 

Asesoramiento psico-pedagógico a los Centros y Pro(esores que lo 
han solicitado. Asimismo, con car-.icter permanente la Oi\'isión de 
Orientación realiza labores de asesoramiento psico-pedagógico en el 
Colegio • La Aduanao. 
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CENTRO DE CALCULO 

E n el Centro de Cálculo de la Universidad se han producido mo
dificaciones sustanciales durante el pasado Curso Académico: Por primera 
vez la Universidad dispone de un ordenador científico de 32 bits (Data 
General MV4000) que además es compatible con otros equipos existentes 
~n varios Centros (C350 situado en el Rectorado, Sl40 en E.T.S.I.A., 
DG IOSP en la E.U.I.T.I. y próximamente DG20 en la Facultad de Veteri
naria y DGIO en las Facultades de Ciencias, Filosofía y Letras y Derecho) 
y con otros ordenadores centrales de Universidades Andaluzas y de otras 
Comunidades. Estos ordenadores están algunos ya interconectados entre 
si y el resto en fase de conexión. El enganche con la red académica anda
lu:za est¡j solicitado a través del nodo de la Universidad de Granada. 
De acuerdo con la planificación iníonmitica trianual, en los dos próximos 
ejercicios se sustituirán los ordenadores Tandy lf de los restantes Centros 
por equipos compatibles con los anteriores, completándose así la red tele
mática interna que irá siendo potenciada simultáneamente. Su uti lización 
es y será múltiple: En el ámbito de la gestión (académica, económica y de 
personnll, en la infor mática científica (docencia y apoyo a la investigación), 
y en procesos generales de información (bibliotecas, producción científica, 
correo electrónico, etc.). 

Si a nivel de hardwa re la evolución ha sido notable, en el terreno 
del logi cial los progresos son mayores: Se dispone de sistemas operativos 
con memoria vi rtual (AOS/VS y UNIX), lenguajes científicos especializa. 
dos (U SP, A DA, C) además de los clásicos Fortran 77 y 5, Pascal, Basic, 
Cobol, Rpg, Plii, etc .. paquetes de comunicaciones compatibles X25, trata
miento de textos castellano y con opciones científicas, nuevos paquetes 
gráficos (G.K.S. , Symap, SAS graph, Plot 10), acceso a bibliotecas cientí
ficas estadísticas (SAS, BMDP, ADDE, rMSL, SSP, SPAD), cconométricas 
(WMTS, X I 1, Tseries), de simulación (CSMP), de programación matemá
t ica (PLP protran ). de tratamiento de encuestas e historias clfnicas, y otras 
especializadas, además de numerosos paquetes sobre el sistema operativo 
DOS de Microsoft. 

El acceso a la red telemática interna se puede efectuar desde las 
Facullades de Veterinaria. Medicina y Derecho y desde la E. U. de Inge
niería T écnica Industrial y E. G. B., además desde la propia E. U. de En
fermería, y están en fase de conexión el Rectorado, la E.T.S.l.A. y la 
Fac ultad de Filosofía y Letras. A través de la red lberpac se realiza el 
en lace con la Universidad de Granada y el Ministerio de Educación. 
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Durante el curso pasado se han 1mpartido numerosos cursos que 
abarcan desde la introducción a los ordenadores. lenguaje Basic, Fortran 7i, 
Pascal, etc .. B.M.D.P., I.M.S.L., tratamiento de textos, sistemas op.!rativos, 
hasta de estructuras de datos y acceso a bancos de da tos. 

El servicio de telcdocumcntación ha tenido un uso creciente, no 
solo de usuarios universitarios. sino también incluyendo al sector sanitario 
local, así como una demanda apreciable de otras Universidades Andaluzas. 
El convenio existente con el Ministerio de Cultura permitirá en breve el 
acceso a los bancos de datos de información c ultural, a t ravés de nuestro 
propio P.J.C. 

La extensión inform~tica se ha continuado mediante visitas de alum
nos de C.O.U. y de enseñanza media a las instalaciones informáticas así 
como con numerosas conferencias impartidas en centros escolares de Cór
doba. También se ha realizado en colaboración con el Departamento de 
Estadistica un extenso estudio de los result~dos de las pruebas de acceso 
a la Universidad, que se ha trasladado a las autoridades de la Junta de 
Andalucía e Inspección de Bachillerato. Con el C.U.C.E. se ha colaborado 
a través de estancias de alumnos en el Centro de Cálculo. 

La labor de consultoría informática abarca de forma estable a inves
tigadores de siete Centros de la Universidad, y se espera extender a los 
restantes a través de paquetes especializados y una serie de publicaciones 
y documentos de trabajo que acerquen al usuario a nuestros sistemas. 

En el ámbito de la lnformátic-J de Gestión se ha continuado el plan 
existente que abarca: Gestión económica (contabilidad, pagos u habili ta
ción), gestión académica (C.O.U., Selectividad. matrícula, listas, actas, 
expedientes y estadísticas), gestión del Rectorado (personal, tratamiento de 
textos, mailing, alumnos y C.O.I.E.), servicio de publicaciones, inventarios 
generales y de material cientffico, y otros. 

Se ha iniciado un plan integral de bibliotecas, cuya implantación 
gr4dual se realizará en los próximos tre-~ años. También se está constitu
yendo un banco de datos de producción cientffica a partir dd cual se 
gestionan los fondos de investigación y se obtendrán currícula vitae, me
morias de investigación, etc. 

Con otras Universidades se mantienen relaciones de trabajo y nor· 
malización de estos ámbitos, a través de ldS Comisiones de Coordinación 
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del M.E.C. y ]unta de Andalucía reali7Aíndose visitas, intercambios, y coo
peraciones con beneficio mútuo. 

En los próximos años, el desarrollo informático propiciará la for
mación de L. A. N. en cada centro que potenciarán la investigación y ser
virán de soporte para que todos los alumnos de nuestra Universidad 
tengan un contacto creciente con los métodos de t rabajo in form~ticos y, 

en su caso, una formación b:ísica en este ámbito. 

Durante el pasado Curso Académico y dentro del Plan de Cursos 
de Informática de la Universidad de Córdoba se impartieron los siguientes 
cursos: 

15-20 de Octubre de 1984. Introducción a los ordenadores y semi
nario intensivo de lenguaje basic. 
22-27 de Octubre de 1984. Tratamiento de textos C.E.O. 
29-2 Oct.-Nov. de 19&4. Bibliotecas científicas 1: SSp, Análisis de 
datos y tratamiento de encuestas y datos biomédicos. 
5-16 de Noviembre de 1984. Lenguaje basic y aplicaciones. 
19-24 de Noviembre d~ 1984. Teledocumentación y Bancos de 
datos biomédicos y jurídicos. 
26-7 Nov.-Dic. de 1984. Lenguaje Pascal y estructuras de datos. 
14-15 de Diciembre de 1984. Seminario intensivo de introducción 
al Basic. 

Primer trimestre de 1985. 

In troducción a los ordenadores y al lenguaje Basic. 
Bibliotecas científicas 11: Stntislical Package for thc Social Sciences, 
S.P.S.S. 
Lenguaje Fortran 77. 
Lenguaje Pascal en micro y mini-ordenadores. 
Seminario de análisis de datos categorizados en aplicaciones econó
micas y biomédicas. 
Bibliotecas científicas. 

Segundo t rimestre de 1985-

Riblioteca~ C'ÍN>tífko< TV· 1\ VI n P 77 , .. Jlt 

Lenguaje Basic. 
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Introducción al Cobol y aplicaciones de gestión. 
Tratamiento de textos. 
Sistemas operativos y utilidades. 
Bibliotecas científicas V: S.A.S. 

Cursos anuales. 

l. Programador de aplicaciones científicas: Comprenderá un curso de 
lenguaje Fortran y sistema op~r~ ti vo, dos cursos de bibliotecas cien· 
tificas, dos seminarios y realización d.;; un trabajo. 

2. - Programador de aplicaciones de gestión: Comprenderá dos cursos 
de lenguaje Cobol y Basic, un cur~o de utilidades del sistema opera. 
tivo, tratamiento de textos y rcdlización de un traba jo práctico. 

3. - Bibliotecas científicas: Comprenderá tres cursos de bibliott>CJs cien
tíficas y realización de un trabajo prdctico. 

GAJJINETE DE PRENSA 

A lo largo del curso el Gabinete de Prensa ha canalizado la infor
mación generada en la Univer,idad hncia los distintos medios de comuni
cación atendiendo asimismo su' demandas informativas dentro del máximo 
respeto a la libre iniciativa de los informadores y a Id autonomía de los 
Centros. Todo ello se ha traducido en una amplia prcs~nc ia d~l qut'hacer 
y la actualidad universitaria en los medios informa livos quiénes en todo 
momento han demostrado también una gran sensibilidad e interés hacia 
la problermitica y la actividad de nuestro •campus•. 

A través del Gabinete de P:cnsa se ha puesto en marcha el Boletín 
Informativo •Noticias lini\'ersitarias• del que ya han aparecido trc~ nú
meros e igualmente ha comenzado a funciOnar un servicio de imprenta 
en el Rectorado. La hemeroteca universitaria q uc ha venido ¡;estamlosc 
durante el presente curso cuenta en la actua'ida-1 ton 60 volúmenes dando 
cabida a los principales diarios regionales y na::ionales. Igualmente y en 
colaboración con Radio Popular y el Vicerrectorado de Extensión Univer· 
sitaria se ha mantenido en antena a lo largo del curso el progra ma •Onda 
Univcrsi tMia• especificamcntc dcdicJdo a tcrnds universitarios. 
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Por otra parte se ha ampliado el servicio de resúmenes informativos 
a los Decanos y Directores de los Centros que de esta manera tendrán 
un mayor conocimiento del acontecer universitario en nuestra región y 

el resto de España. 

SERVICIO DE PUBLICACIONES 

A lo largo del curso 1984-85 el Servicio de Publicaciones ha reali
zado un plan de ediciones que comprenden 51 títulos correspondientes 
a las senes siguientes: 

Serie Actas de Congresos ... 
Serie Anál isis de Datos ... 
Serie Bolsillo ... .. . 
Serie Monografías . . . . . . ... . .. 
Serie Revistas ... ... ... ...... .... .. 
Serie T extos e Inst. ......... .. . 
Publicaciones Oficiales ..... . 
Resúmenes de Tesis Doc .... .. . 

2 títulos 
4 títulos 
1 título 

12 títulos 
2 títulos 
2 títulos 
3 títulos 

23 títulos 

Los autores de estos libros son en su mayoría profesores de la 
Un i vcrsidad de Córdoba en sus distintos Centros, o especialistas estrecha
mente vinculados a la misma. Con las edicionc~ realizada' a lo largo de 
este curso, el total de los títulos que integran en la actualidad el fondo 
del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba es de 140 
titulo,. Por primera vez en el presente curso el Servicio de Publicaciones 
ha coedi tado libros juntamente con otras instituciones cordobesas: La Ex· 
celen tísima Diputación Provincial de Córdoba y el Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Córdoba. Otra de las funciones que competen al Ser· 
vicio de Publicaciones es la distribución e intercambio de publicaciones. 
Se han intercambiado nuest ras publicaciones con las del resto de Univer· 
sidades españolas así como con algunas otras entidades culrurares españo
las y cxtranjer:~s. l os libros recibidos han sido remitidos a las bibliotecas 
de los dist intos Centros. la comercialización. ejecutada por el personal 
afecto al Gabinete de Prensa del Rectorado. a CIJYO cargo está igualmente 
el almacén de los fondos publicados. ha logrado un nivel de ventas sin 
precedentes en la historia de este Servicio de Publicaciones. 

La Universidad de Córdoba ha estado presente en distintas expo
siciones de libros universitarios, como son las de Santiago de Compostela, 
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Cádiz, ll Exposición del Libro Español en Buenos Ai re~; ha participado 
en la Feria del Libro de Cabra (Córdoba) y pmid pará en la Feria LI BER'85 
que se celebrará próximlrnenlc on Madrid. Igualmente sus fondos apare· 
ccn reseñados en el Cat:llogo de Publicaciones Universitarias que prO· 
mueve y edita el colectivo de Publicaciones de las Univcn;idadcs españolas. 

INSTITUTO UNIVERSITA RIO DE IDIOMAS 

La Junta tic Gobierno en su scshín del día 23 de Octubre rlc 1984, 
aprobó la creación del Instituto Universitario de Idiomas. 

Clases. 

Las clases empezaron a impartirse el día 19 de :-.loviembre de 1984. 
lo que significó un retraso de m5s de un mes y medio en el tota l del 
curso escolar. El horario de clases contó con dos modalidades diferentes. 
Bien, cuatro clases a la semana tres cuartos de hora cada día, bie n. dos 
clases a la semana de hora y media cada una. Esta segunda opción fue 
la más numerosamente aceptada por los alumnos. 

El lugar de las clases variab1 scgün ~e tratara ele la mañana o de 
la tarde. Por la ma ñ~na, las clases se tmpartían en las aulas de la Escuela 
de Enfermería. mientras que las ch ses vespertinas se daban en los locales 
de E.T.S.I.A. Es oportuno mencinnar aquí mi enorme agradecimiento a 
los Dircctnres de ambo~ Centros Uni\'ersitarios po r la bu~na voluntad de 
colabornción y ayuda que han mostrado hacia el Insti tuto. 

Niveles. 

El Instituto ha establecido cuatro niveles oficiales netamente deli
mitados con preferencia al cono, imiento y mJnejo de la lengu:t inglcs.1. 

Solo después de aprobar el cuarto ni,·el que :mplica hab.:r aprobado 
oficialmente los tres anteriores es cuando s~· recibe el Diploma que el 
Excmo. Sr. Rector extiende. 

El primer día de clase todos los alumnos realizaron una prueba 
de comprobación de nivel de conocimient0s en inglés al objeto de esta
blecer un horario de clase~ con grupos lo más homogéneos posible. 
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En el Curso 84-85 s~lo se impartieron clases para los niveles pri
mero, segundo y tercero. l os grupos de clase para los dos primeros niveles 
fueron excesivamen te numerosos. 

En el mes de Junio se celebraron exámenes finales de los tres pri
meros niveles. Es de encominr el gran esfuerzo que dur.mte tres meses el 
Profesorado del Instituto realizó en la perfecta preparJción de exámenes 
reales y modernos según las técnicas más a1•anzadas en la metodología 
actua l de • Tcst ing•. 

L:t cota de los diferentes niveles se ha establecido. expresa y cons
cient emente, alta con relación a lo que se suele entender por nivel de 
conocimientos. aquí en España, pues estamos absolutamente convencidos 
de que el p restigio del nacien te Insti tuto Universitario sólo residirá (y de 
hecho y~ reside) en la demostración efectiva y práctica de unos conoci
mientos adquindos en profundidad y solidez, segitn baremos internacio
nales. 

De modo oficial, y a efectos admtnistrativos he exigido que aquellos 
estudia ntes de nivel superior pasarán los c~ámenes de niveles inferiores 
a fi n de que no exista ningún problema administrativo el día que soliciten 
el Diploma correspondiente. 

Los exámenes de Septiembre tendrán lug.r a partir de la segunda 
semana de Septiembre, constando, como en Junio, de dos partes. una 
escrita y otra oral. 

Investigación. 

Siendo consciente de que el objetivo prioritario del Instituto es la 
investigación, decidí desde un primer momento reunirme todas las sema
nas con el Profesorado para ir creando un equipo de trabajo en materias 
concernientes a nuestra especialidad: La Lingüística Aplicada. 

Sin embargo y, por t ratarse del primer año de funcionamiento del 
Instituto, tuvimos que dedicar mucho tiempo a tareas administrativas y 
de secretaria lo que de ningún modo fue óbice para avanzar en las siguien
tes líneas de investigación: 

Búsqueda y preparación de los propios materiales de clase en una 
concepción metodológica netamente comunicativa (tendencia de 
vanguardia en la enseñanza de idiomas). 
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Preparación de cursos específicos de reciclaje y perfeccionamiento 
para el Profesorado. 
Preparación de cursos de inglés para fines específicos a profesionales 
según la teoría del ESP. 
Reading skills. 
Writing skills. 

Antes de finalizar este apartado considero important~ ins1st1r en el 
hecho de que la carencia del personal administrativo ha exigido del Profe
sorado una enorme dedicación - y un cuantioso al mi smo tiempo que vH
lioso tiempo a labores de secretaría, lo que indudablemente ha incidido 
rn una merma de dedicación a las tareas invcstigadorHS propias del Pro
fesorado. Por otra parte, un trabajo serio y riguroso tle secretaria tant o 
para la ópoca de matriculación, como para el archivo y las funcion~s nor
males de un Centro Universitario es absolu tamente imprescindible. 

Matriculación. 

La matriculación tuvo lugar en el plazo de un mes, y se obtuvo un 
nlmlero cercano al centenar y medio de matrículas que en meses posteriores 
alcanzarían la cifra total de 310 alumnos. 

El concepto de m:llriculación se desglosaba en dos apartados: 

Tasas por derechos de examen, y 
Pago por derecho de clase. 

Después de analir.ar las matrículas habidas se hn visto que el por
cen taje de matriculación puede establecerse de la sigui~n te manera: 

A) Matrícula normal ... ...... ...... ... .. ..... , . 12 % 
B) Estudiante Universitario ... ... .. . .. . ... ... 2 % 
C) Funcionario de la Universidad .. . ... 20 % 
D) Titulado Universitario en paro ... 66 % 

AULA DE RELIGION 

Desarrollo del curso. 

A lo largo del Curso Académico 1984-85 se ha desarrollado una 
serie de charlas-coloquio. -;eguidas de posterior debate, en el Colegio Mayor 

- 81 -



Universitario "Ntra. Srn. de la Asunción>. Se ha procurado mantener una 
periodicidad de un mes en las conferencias, salvo cuando los temas esta· 
ban muy COITelacioanados. en cuyo caso se redujo el período entre sesiones. 

Ln asistencia al Aula se mantuvo entre un mínimo de quince per
sonas y un máximo de cuarenta, en su mayoría profesores y personal 
no docente de nuestra Universidad. 

l'rimera sesión. 

Tuvo lugar en Octubre de 1984, actuando como ponente el Prof. 
Dr. José Antonio Pinilla Barrau de E.T.S.l.A., con el tema de estudio: 
FE Y CULTURA. 

El esquema del mismo fue el siguiente: 

1. EL UNIVERSITARIO Y SU FE. 
1.1. Nuestra fe cristiana. 
1.2. Fe y actividad profesional. 

2. 1NTERACCION FE·CULTURA. 
2.1. Reflexiones previas. 
2.2. Diálogo f e.Cultura. 

En el debate posterior surgieron una serie de preguntas sobre: 

La dicotomía entre la formación intelecrual-formación religiosa y 
vivencia de fe. Se afirmó que el desequilibrio entre el progreso científico· 
técnico y humanístico exige potenciar esta vertiente última del universi. 
tario. 

Se constató como el universitario concentra sus esfuerzos en el 
avance de uua parcela concreta dentro de su área de conocimientos, per
diendo la visión de conjunto. Y aún mds, aludiendo al planteamiento de 
las últi mas preguntas que el hombre como tal tiene planteadas. 

Segunda y Tercera sesión. 

Celebrarlas respectivamente en Noviembre y Diciembre de 1984. 
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Fue ponente de las mismas el Prof. D. José Juan Romero, de 
E.T.E.A., qu i~n propuso someter a debate un con¡unto de 1rtículos del 
Prof. O. Olegario Gonz<ile¿ de Cardenal que, bJjO el epíg,rafe cEN El. 
UMBRAL DE LOS TIEMPOS NUEVOS •. hab.a1 .rparwido t'n la pren~a 
diaria. 

Tras la exposición de los mismos siguieron sendos coloquios en 
los que se plantearon, entre arras, las pregun tas: 

Existe en la actualidad una J~mand,t de los v:~lores cristianos por 
el valor que estos puedan tener en si misrnos, o m;is bien por el 
beneñcio que pudieran aponar a la 'Oeiedad? 
Donde está la raiz histórica del secuemo ético. est¿tico y sem.l.n
tico c¡uc se da hoy en el cristianismo? 
Ha existido alguna vez una cultura pr,,piarn.:ntc cristilna~ 

Cuarta sesión. 

Tuvo lugar el 18 de Enero de 1985 y trdtÚ del tema: . :.,fisión de 
la Universidad•. Fue ponente el Prof. Dr. Mi¡;uel Angel Parra Rtnc6n, de 
la E.T.S.I.A. 

En la exposición del tema se s~ñalaron como funciones de la 
Universidad: 

La enseñanza y formación de profesionales. 
La investigación y formación de investigadores. 
La difusión crítica de la cultura. 

Se pasú revista a la si tuaci<in actual de nuestra Uni versidad, seña. 
landa como tarea urgente la recup~rdción de la transmi ·ión de la c ul tura. 

En el posterior deba te se coincidiú en la necesidad d~ : 

Rdort ar la conciencia crítica. 
Acompañar el descubrimien to científico de las nMmas morales que 
deben establecerse para su correcta utilización. 
Cuestionar si el hori7ontc que se está dando a los alumnos es lo 
suficientemen te generoso y abierto para que puedan construir en 
libertad su propio f ut·uro. 
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Conscientes de que la Universidad debe educar (formar e informar 
a la vez), no se estará acentuando la faceta informadora en detrimento 
de la formación con el consiguiente anquilosamiento de la institución? 
En este orden de ideas, está el profesorado en condiciones de cumplir la 
misión q ue se le demanda? Ofrecen las pruebas de selección suficiente 
garantíu para ello? 

Quinta y Sexta sesión. 

T uvieron lug11r el 15 de Febrero y 15 de Marzo, respectivamente. 

E! tema a debatir fue: 
cdliOETICA»: Ins~minación artificial y fecundación in vitro. 

F ue ponente el Prof. Dr. ¡acabo Cárdenas, de la Facultad de Cien
cias, quien introd ujo el tema aludiendo al Congreso sobre bioética cele
brado en BJrcelona en el presente curso. En él se pretendió establecer 
qué se entiende por ser humano, así como determinar a partir de qué 
momento podría afi rmarse su existencia como tal. Se informó que en 
dicho Congreso surgieron dificultades para acuñar un lenguaje que, acep
tado por todos, p~rmitiera profu ndizar sobre el tema. De ahí que, al refe
rirse a la evolución del embrión, se prefi rió hablar de un apunto de no 
retorno" en la identificación biológica del nuevo ser, que de conceptos 
tales como "persona» o •ser humano•. 

Ante la problemMica creada por el descubrimiento de las técnicas 
de inseminación artificial y fecundación ' in vi tre•, se hizo referencia a 
informes y normas éticas elaboradas por distintos comités (y al informe 
\'lla rnoock, entre otros). 

Estas recomendaciones aluden a los problemas legales y éticos con 
grave riesgo deshumanizador, que conllevan la manipulación de esperma, 
óvulos y embriones humanos. 

Asimismo se debatieron los problemas morales que se plantean 
tanto a la investigación como al investigador en el uso de estas técnicas, 
con lo que surgieron preguntas tales como: La congelación del embrión 
durante un ti~mpo prolongado. no presentará problemas al nuevo ser? 
Existen límites para el investigador cuando la manipulación pueda com
portar la destrucción o el daño del embrión? Pueden ser las materias de 
moral y ~tica ~eguladas por consenso?, etc. 
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Ciclo de conferencias-coloquio sobre •El sentido de la Historia". 

Aprobada la constitución del Aula de Religión de la Un iversidad 
de Córdoba por la Jun ta de Gobierno, su Sllida a la luz públicJ tuvo lugar 
en un ciclo de conferencias-coloquio sobre el Sentido de la Hi~toria , tema 
éste que pareció propicio como lugar de encuentro de ere yen tes y no ere· 
ycntes. El tem~ se desarrolló a lo largo de cuatro sesiones en las que se 
presentaron, en forma succsiYd, las perspectivas de un teólogo, un fi lósofo, 
un biólogo y un antropólogo. 

BJBLIOT&O.a 
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