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El Curso Académico 1986-87 ha s1do un tiempo de Universidad
caractenzado por la Iniciación de la estructura depanamental prevista
en la Ley de Reforma y en los Estatutos de la Univer sidad . La Junta de
Gobierno ha aprob ado la creación y constitución de 41 Departamentos
que inician su andadura no como suceso imprevisto sino esperanzadoramente contemplado.
Así mismo, se ha orocedido a la elección de Decanos y Directores.
y como ! esultado de las nuevas composiciones de las Juntas de Centro.
han sido elegidos los sigUientes Profesore s:
-

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Amador Jover Moyana (Facultad de Veterinaria).
José Ignacio Cubero Salmerón (E.T.S.I.A.).
Manuel Casal Román (Facultad de Medic ina).
Eugenio Domlnguez Vflchez (Facultad de Ciencias).
Antonio López Ontiveros (Facultad de Filosotra y L.).
Horacio Roldán Barbero (Facultad de Derecho).
Rafael Hernando Luna (E.U.I.T. Minera).
Rafael Ayuso M uñoz (E.U. Politécnica)
Anastasia Villanueva Sepúlveda (E.U. de E.G .B.).
Juan Pinilla Carretero (E.U. Enfermería).

Cúmpleme reseñar el nombramiento del Prof. Dr. D. Julio León
Alvarez como Vicerrector de Extensión Universitaria y Participa ción
Estudiantil y de la Prof'. Dra. Olla. Carmen Bach Piel la como Directora
del I.C.E.

Durante el curso 86-87 se ha creado la Escuela UniverSitaria de
Infor mática que junto a la E.U.I.T.I., pasan a constituir y denominarse
E.U. Politécn 1ca , hecl1os aprobados y publicados en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucfa .

El Número de Personal Docente de la Universidad de Córdoba.
distri buido por ca tegorías, al 1·10-87, es el siguiente:

Centros Superiores:
Catedráticos de Universidad ... ..... .... ... ....... ... . .... .. 109
Titula res de Universidad ..... .. ........... .. . ... . . ... . ..... 252
Escu elas Universitarias
Catedráticos E. U. .. . .. . . .... . ... . .... ............... ... ... .. 15
Titulares E.U... . .. ...... . •. . .. . .•.. •. . .......... .. .. ... . .... 93
TOTAL PROFESORES . . . . • .. .. .... . .... ... . ... . .... .. •.... . 469

INTERINOS
Centros Superiores
Catedráticos de Universidad ......... ..... .............. .. .. ..
Titulares de Universidad ..... .. ........ ..... ......... .... .. . 95
Esc uelas Universitarias
Catedráticos E.U.. . .... ..... .. ........... ..... .. ............. 2
Titulares E. U. .. . . . . .. . .. . .. ........ .... ............. ....... . 29
TOTAL INTERINOS ... . • . . ..... .....•... . . . ... .. • ..... • ... .. 127

CONTRATADOS
Centros Superiores
Profesores Eméritos . ... . ..... .... .. . . ... . . .. . ........ ... . .... 2
Ayudantes L. R. U.. . ......... .... .. .. ...... .... .. ........ . ... 8 1
. ......... 37

Escuelas Universitarias
Ayudantes L. R. U....... . . . •......... . .. • .. • .....•. . .... . .... 22
Asoc1ados ........... . .......... .. .... .• .. • .. . ..•. . .. • • . .... 25
TOTAL CONTRATADOS ............ .. .................. . . . . 167
MAESTROS DE TALLER ........ ............ ..... .. . ...... ... 8

A LTAS
Catedráticos de Universidad ........... ...... ....... . .. . ..... 1O
T1tulares de Universidad .................... . ...... ...... .. . 36
Catedráticos de E.U .... .... ......... • . . • ... .. . ... . .... • . . .. .. 5
Titulares de E. U.......... ... . . ...... . ........ . ..... . .. . ..... 13
TOTAL ALTAS ..... ....... ... ......... .. .... ........ ........ 64
INTERINOS:
Titulares de Un1versrdad . . . . ..... ..... • .. •. ... . . . . ........ 104
Catedráticos E U ......... ....•... .. . .. • .. . . . . . .. • . . . •. .. . ... Tttulares E.U. . ..... . ...... •..... ..... .. ....... . . •• .. . • • . .. . . 29
CONTRATADOS:
Al tas producidas como consecuencia de otras tantas Bajas de
Profesorado cuyas Categorias no están contempladas en l a L. R.U.

BAJAS
Catedráticos de Unrversidad ....... .... .... • . .. . .••. ........ .. 5
Titulares de Universidad ........ ............. .. . .. ... . ..... .. 8
Catedráticos de E.U. . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1
Trtulares de E.U ... .. .... . . ......•.. • ....... . . .. . . . ......•... . 2
TOTAL BAJAS ..... .. ..... ... .. . • .. . ..•.... . • .. . . . .. . . . . • ... 16
INTERINOS
Titulares de Universidad . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 6
TOTAL BAJAS .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . . . .. . . . . • . . . . . . . . 6

Comisrones de Servicio concedidas en el curso 1986/ 87: 7
Pase a situación Servicros Especiales concedidos en el Curso 86/ 87. 7.

l

CARGOS DIRECTIVOS DE LOS DISTINTOS CENTROS:

FACULTAD DE VETERINARIA:
Decano: D. Amador Jover Moyano
Vicedecanos: D. Sant1ago Hernández Rodríguez
D. Juan Carranza Guzmán
(Sustituyen a D. Eduardo Agüera Carmona y D. Diego Santiago
Laguna).
Secretario: D. Antonio Gustavo Gómez Castro.
FACULTAD DE CIEN CIAS
Decano: D. Eugenio Domínguez Vilches (sustituye a D. José M'
M arinas Rubio).
Vicedecanos: D. Francisco Gracia Navarro
D. Manuel Medina Carciner
(Sustituyen a D. Gregario Garcia Herdugo).
Secretario: D. Juan J. Ruiz Sánchez (sustituye a D. Jacobo Cárdenas Torres).
FACULTAD DE MEDICI NA
Decano: D. Manuel Casal Romá n (sustituye a D. Rafael Martínez
Sierra).
Vicedecanos: D. Pedro Carpintero Benítez
D. Pedro Aljama Garcia
(anteriores Vicedecanos Profs. Carreras y Casal).
Secretar io: D. Fernando Rodríguez López (sustituye a D. Eugenio
Arévalo J iménez).

FACULTAD DE FI LOSOFIA Y LETRAS
Decano: D. Antonio López Ontiveros (sustituye a D. José M.
Cuenca Toribio).
Vicedecanos: D. Bartolomé Valle Buenestado
D. Joaquln Mellado Rodríguez
(Sustituyen a Dí'la. Angellna Costa Palacios y D. Antonio Garrido
Aranda).
Secretario: D. José M. de Bernardo Ares (sustituye a Dña Agustina
Contreras Vi llar).

FACULTAD DE DERECHO
Decano. D. Horac1o Roldan Barbero (sustituve a D. Man uel Pelaez
del Rosal).
V1cedecano: O J uan J Rubio Rodrlguez
(amenores V1cedecanos Profs. Garcia Marin y Benav1des Gómez)
Secretari o. Dña. Isabel Martínez González.

E.TS.IA
Director: D. José Ignacio Cubero Salmerón
Subdirector: D. J uan M1guel López Fernández
Secretano: D. José Roldán Cañas
(D. José Torren! Castellet cesó como Subdi rector con efectos

15·1 -87)
E.U.I.T. INDUSTRIAL
Director: O Rafael Ayuso Muñoz {susti tuye a D. Julio León Alvarez)
Subdirector· D. Lws Ballesteros Olmo {sustit uye a D. Joaquín
Bellot Barquero)
Secretario: Dña. Eugenia Sempere Anaya (sustituye a D J osé
Miguel Manínez Jiménez).
E.U.I.T. MINERA
0 1rector: D. Rafael Hernando Luna
Subdirector: Dña. Mercedes Núñez Denam1el {sustituye a D. Carlos
Lao Moreno)
Secretario· 01\a Carmen Moreno Soriano

E.U. DEL PROFESORADO DE E.G.B.
Director: D. Anastasia Villanueva Sepúlveda
Subdi rectores: D. Rafael García de Mesa
D. Lucas Roldán Gómez
{anteri or Subdirector: O Antonio Barragán Monana)
Secretano: O Angel Pérez Bueno

E.U. ENFERMERIA
Director: D. Juan Pinilla Carretero {sustituye a D. J osé M anu el
Ocaña Losa)

S ubdirector· Dña . Trinidad Alcalá Pérez
Secreta roo. D. Crislóbal Jiméncz Jiménez (sustituye a D. Juan
Pini lla Carretero)

l. C. E.
Dorector: Dña . Carmen Bach Piella (sustituye a Dña. 1\11. Josefa
Porro Herrera)
Directora Adjunta: Dna. M Josefa Porro Herrera
JUBILACIONES PRO FESORADO NUMERARIO
Dña Lourdes Díaz-Trechuelo López Spinola. Catedrá tica de la
Facultad de Fi losofía y Letras (30-9-87).
D. Francisco Santisteba n Garcfa (Cat. F. Vetero naria · 30-9-B7).
D. Angel Aguilar López (Cat. E.U.I.T.I. - 30-9-87).
Dña. Josefa Vera Garcia (Tilular E.U. Pral E.G .B. - 30-9-87).
J UBILACIONES P.A.S.
Dña. Dolores Gómez Jordano (Admvo. - 28-11·86).
Dña. Luisa Gómez Jordano (Aux. Admvo. · 3-8-87).
O. Franc isco Díaz Lara (Subalterno · 20-8-87).
D. A ntonio Tole Bufil (laboral · 23-7-87).
Dña. Herminia Sá nchez Bernardo (Admvo. · 31-12-86).
DEFUNCIONES PROFESORES NUMERARIOS
D. José M olero Cru z. Titular Universidad F. Folosofía y Letras
(18-5-87).
DEFUNCIONES P.A .S.
D. Pedro Ecija García (Aux Admvo · 2· 12-861.
D. Franci sco Tienda La ma (laboral - -7-871
Mú ltiples y var iados ha n sido los convenios firmados por la
Un iversidad de Córdoba y diversas Instituciones y entidades de diferente
ámbito. Recordemos, e ntre otros, el que motiva la cesión del Colegio
M ayor Ntra Sra. de la Asunción, Jardín Botánico, Escuela de Prácuca
J urídica, Renfe. 1 Premio de Invest igación y Neumología, etc.
Durante el curso que ha ftn altzado se ha procedido a l a transfor·
maci ón de los di stintos puestos docentes contratados en las categorías
orev•st as en l:l Lev de Reforma UnivPrsi ten• A•í n.r~ PI r"'"" np• hnv.

onauguramos el número de Profesores es de 533. lnten nos 127 que en
el transcurso de 1 ano deberán convocar sus plazas a los Cuerpos
Docentes Un tversnanos. v Conlra tados ~Ayuda n tes de Centros Supenares y Escucl¡¡s Univcrsnonas). 103, con lo que se ha cumpltdo otr o
aspecto tmportante del desarrollo estatutano.
Tomando como base el tnmestre, se han desarro llado numer osas
acttvidades de cxtenión untversitaria en las que junto a un desa rrollo del
tiempo l tbre se ha tntentado ofrecer el complemento c ult ural adecuado a
todos los miembros de la comunidad un tversitana, con los vídeos de
eme, teatro, expostciones. conferencias, talleres. Radto Untverstdad, sm
olvidar la celebración de diversos Cursos de Verano de temática
multidisctplinar y en dtversas local tdades de la provtncta de Córdoba.
etc.. junto a una i ntensa actividad depor ttva. En este campo hemos de
destacar el comienzo de l¡¡s obras de construcctón de unas 111Stalac10nes
deportivas que veremos finalizadas haci a diciembre de 1987.
En el curso 1986-87 se han rectbtdo en nuestra Untversidad las
sigu ientes cantidades destmadas a lnvesttgación:
-

-

Del F.I.U.... ....... . . . . . . .... . . ..... .. . 29 .000.000
Mantenimiento . . ........ . . .. • .. • . ..... 172 .278.000
De la Red lnformáttca .... . . ... • .. ... .. 19.000.000
Para fondos bibl iográficos ... ... ..... ... . 1.020.000
Infra estructura C.A.I.C Y.T... .. .. .. . . .... 64 .182 000
63 Proyectos de Investigación .. .... .. . 1 61 .698.836
Ayudas Becas (F.P.I.) .. . .. .... .... .. . . .. 1.9 10 .000

ptas.
ptas.
p tas.
p tas.
p tas.
p tas.
p tas.

Tesis Doctorales. curso 1986-87:
-

Facultad de Veterinaria . .. .. . .. . .. . .. .. . . . . . .
Facultad de Medicina ..... .. .... . • • . .. . .. • .. .
Facultad de Ciencias .... . .. ... . .. ... . .. . . ... .
Facultad de Filosofí a y Letras. . . . . . . . . . . . . . . .
Facultad de Derecho.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.T.S.I A . ..... . . ... ......... . . .... . . . . . . . . ...

1O
21
23
7
7

13

TOTAL ....... . ... . . . ..... . ...... . ...... 81
Programas de Doctorado correspondientes al b tento 1986-88: 36.
Programas de Doctorado correspondtentes al biento 1987-88: 34.

ASU N T OS ECONOMICOS Y GERENCIA
La evoluc•ón de los presupuestos de los últimos años sigue
mostrando una preponderancia de los gastos de personal que inciden
sobre la capac1dad de desarrollo de las activ1dades docentes e mvesugadoras, asl como las invers1ones y mantenimiento.
El presupuesto de l a Universidad de Córdoba ha ascendido a 3.059
millones de ptas. Supone una c1fra aproximada a los gastos que se
produjeron en 1986 más la transformación de plazas de personal
docente y variaciones de plantillas esperando que antes de finalizar el
ejercici o se incremente esta cifra, por transferencias en tramitación, por
parte de la Ju nta de Andalucfa.
El desglose por pa rtidas de ingresos y gastos fue presentado. a nivel
de proyecto. al Cl austro universitario, y los restantes Organos de
Gobierno.
En nú meros, las plantillas de personal de administración, sería 231
puestos de t raba jo y de pe rsonal laboral2 11, habiéndole que sumar a la
últim a c•f ra 25 plazas de M aestros de Taller laborali zadas. 4 miembros
del servicio de Ed ucació n Ffsica y 40 trabajadores del Colegio Mayor
"Nuestra Señora de la Asunción".

En virtud de la autonomía y potestad conferida en la Ley Orgánica
11 / 1983 de Reform a Universitaria en su Art. 3.2 d y e, durante el
presente curso académ ico se han establecido las planullas de personal
de adm.nistrac1ó n y servicios (funcionarios y laborales! tratando, con
ello, de consol•dar e l p1lar básico de la burocracia universitaria expresando ordenadam ente y en conjunto los puestos de trabajo precisos
pa ra atender eficazm ente, en la parcela correspondiente. la demanda de
la Com un1dad Uni ver sitaria Cordobesa.
Un hecho im portante en el que la Universidad de Córdoba ha s1do
pionera y primera en la aplicación de la Ley para la Reforma de la
Func 1ón Pública . Y as i, n uestra Universidad ha atend•do las reivindicacione s y legiti m as espectativas de su Personal de Administrac•ón y
merced a la Resoluc 1ón oor la oue oubhcó el Catáloan dP. PuP~In < rl P

Trabajo, todos los mrembros de este colectivo han podido consolidar sus
nrveles y grados profesronales en una plantilla contemplada con amplros
y largos horrzontes.
Como consecuencia de la ordenacrón y ca talogación de los puestoS"
de trabaJo, el personal de admrnrstración y servicios ha vrsto incre mentadas sus retribucrones, dentro de los limites legales, al haber srd o
catalogado el puesto de trabajo que desempenaba conforme a las tareas
real es que uene encomendadas. que como es fáci l comprender, se han
vrsto amplramente incrementadas al tener que asumrr la Un rversidad,
consecuente con su autonomía, tareas y funciones que con anteriorrdad
realizaba la Administración Central.
Asrmrsmo, con la catalogacrón de puestos de tr abajo. ha abierto
para el P.A.S. una importante vía de promoción profesional que.
conframos. sirva de motivación y superación en el quehacer diario de
estos profesiOnales.
En breve, se espera culminar el proceso rniciado, valorando las
necesidades de plazas de personal de administración y servicios y
conjugándolas con las disponibrlidades presupuestarias se procederá a
convoca r pruebas selectrvas que posrbrlrten completar l as plantillas
ideales aprobadas para esta Unoversidad
PRESUPUESTO DE 1987 - INGRESOS
-

Derechos de alojamiento y
reca udación Tasas Académicas ... .... .... . .... 458.648 ptas
Transferencias •......... ......... ...... . .. ... 2 .550 .454 ptas
Transferencra de Capual de la Junta de Anda lucra ...
Inversiones y Obras en la Universidad . . . . . . . . . 50.654 ptas.
TOTAL. . .... .... . . ... . . . . ..... .. .... ... 3.0 59.756 ptas.

PRESUPUESTO DE 1987 - GASTOS
-

Personal
Personal
Personal
GASTOS

Docente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 .885.958
Administrativo .......... .. ... . .• ..... 340.734
Laboral. ............. .............. 2.614.852
CORRIENTES .. . .•..• ..•............ .. 50.654

ptas.
ptas.
ptas.
ptas

TOTAL GASTOS .......... ... . . . . . .. .. . 3.059.756 ptas.

EL VICERRECTORADO DE DESARROLLO ESTATUTARIO ha completado prácticamente la nueva estructura Departa mental de la Universidad de Córdoba, ha dirigido y supervisado el proceso de constitución
y aprobación de Reglamento de los Nuevos Departamentos. Se ha
ava nzado en la nueva estructura jurídica de la Universidad, aprobándose
el Reg lamento de Funcionamiento Interno del Claustro, elaborá ndose el
Reg lamento de Funcionamiento Interno de la Junta de Gobierno. Otros
aspectos de los Estatutos han sido tam bién objeto de desa rrollo para
garantizar su plena aplicabilidad.
Ha inte rvenido de manera fundam enta l en el establecimiento de un
nuevo convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba por la
adaptación a la normativa Estatutaria de la Escuela de Práctica Jurídica,
que pasará a ser a partir del Curso 87/ 88, Centro de Especialización
profesional de iniciativa privada adscrito a la Universidad de Córdoba.
Se ha celebrado también un nuevo convenio con la Compañía de
JestJS para posibilitar la creación de la Facultad de Ciencias Económ icas
y Empres ariales (Sección Empresariales), promovida por la citada
Compañía y adscrito a la Universidad de Córdoba.
Asimismo, viene desarrollando los traba jos preparativos para la
aprobación de los Estatutos definitivos de la Universidad de Córdoba,
introduciendo en l os mismos las mod ificaci ones derivadas de las
reformas normativas jurisprudenciales acaecidas, así como de l as
aconsejadas por la experiencia aplicativa de estos últimos a~os .

CENTRO DE CALCULO
En el curso pasado se ha concluido la constitución de la red
telemática interna, que une los dist intos centros de la Universidad
mediante líneas de transmisión de datos, utilizadas tanto en proceso de
datos científicos como en aplicaciones de gestión.

La interconexión con redes de cálculo científico de otras Universidades españolas se rea liza a través de tres puertas X25 de la red
lberpac de la C.T.N.E., lo que permite una comunicación direc ta entre
grupos de investigación ínter-universitarios para compartir datos experimentales l oc¡jciat V. correo electrónico

El acceso a bancos y bases de datos de referencias btbliográftcas se
realiza desde la conexión X29 existente en el ser vtcto de teledocu mentación, siendo su uso crectente, tanto por investigadores proptos
como de otros organismos dedicados a tareas de 1 y D.
Los usuarios científicos tienen disponibles en el Centro de Cálculo
tres sal as con termmales y mtcro-ordenadores. así como el acceso
directo desde los centros a través de la red telemáttca. Para fac ilitar el
uso de los equipos y del logtcial científico, se ha edttado una colecctón
de documentos de traba jo, libros especializados, así como tmpartido
vanos cursos orientados de manejo de datos. Se ha desa rrollado un
conjunto de programas de gesttón de ficheros y su tnterfaz como los
principales paquetes científicos. para que el acceso a los mismos sea
fácil y lo más independiente posible del sistema ope rativo y del
ordenador central de la Universtdad.
Paquetes de tratamiento de encuestas. historias clínicas. aná l tsts de
datos biológicos, químtcos, etc., se han venido meJorando de acuerdo a
las necesidades de los usuarios.
Como soporte a la lnvesttgactón, se han constttuido varios bancos
de datos importantes, que están siendo utilizados en proyectos de
investigactón nacionales y de las Comuntdades Europeas: cttaremos,
entre otros, el banco de datos andaluz de series temporales de energía
solar, las bases de datos de Historia de Amértca y de la lnquistctón,
archtvos médicos diversos, asi como los de numerosos proyectos de
investtgación de usuartos de todos los centros de nuestra Untverstdad
El acceso a bancos de datos de teledocumentactón se ha visto
incrementado con la conexión con los Puntos de Información Cultural
del Ministerio de Cultura, asl como a nuevas bases de datos tecnológicos y btomédicos.
El plan de cursos del Centro de Cálculo se ha desarrollado srguiendo
la evolución de los años pasados: lenguaJeS de pr ogramac ión, paquetes
científicos, sistemas operativos, así como uttlizactón de logicial integrado sobre micro-ordenadores: con la Conse¡ería de Santdad se ha
tmparttdo un semmarto de Open Access.

La mecanizactón de los procesos de gestión ha prosegutdo a ritmo
acelerado; podemos Cttar las sigUientes aplicaciones: banco de da tos de

personal y <.lepa• tamentos. nueva gestión académica de COU y Acceso a
la Un•ve•s•dau. que ha s do mstalada rec•entemente en otras Univers•·
da des. me¡oras en los s1stemas contables y de control presupuesta no en
los gastos de per sonal, desa rrollo de los bancos de datos de producc1ón
cientí fi ca y 1111eas de investigación, curricula de profesores y hojas de
serv1cios. a si como el nuevo sistema mtegrado de gestión de bibliotecas.
q ue s1n duda coloca a la Un1vers1dad de Córdoba en una posic1ón
avanzada en la Com unidad Aul ónoma.
Enlre los pr óximos desarrollos. cil aremos como puntos notables el
estud•o m ic 1ado de la base de datos de expedientes académicos que
constituirá el núc leo operativo de la fu tura secretaría central. y el
proyecto de autom at•zac1ón de bibliotecas se extenderá a los depar ta·
mentos median te una descentra lización a través de la red telemática.
En el capítulo de personal. está operativo un sistema de simulación
en ordenador med1ante una ho¡a electrón1ca que permite plan1ficar mes
o mes la evolución presupuestaria hasta fin de ejercicio ensayando el
el ecto de t r1lnsformac1ón de plazas. contrataciones. y movimientos de
persona l: d1cho efecto se prevee estadlst1camente. así como su inci ·
dencia e n el coste de cada Centro: se está mcorporando un sistema de
seguimiento de departamentos y de su coste financiero.

BECAS Y A Y UDAS
2 614 alum nos han obtenido ayuda del Rég1men General de Becas,
con un m on tanl e económico de 335 millones de pesetas.
En la convocatoria del Régimen Genera l, obluvieron el benefi cio de
la ayuda, en alguna de sus modalidades. 2.614 alumnos por un
montante económ 1co de trescientos lreinla y cinco millones dosc1entas
ochenta y tres mil quinienl as veinte pesetas {335 .283.520).
La con vocatori a de Promoción Educativa {a extinguir) fue disfrutada
por sei s alumnos. por un 1mpor1e de seiscientas noventa y nueve mil
pesetas {699.000).
Los becar ios colaboradores han ascend1do a 59 (casi 12 millones de
pesetas) y l a Universidad de Córdoba concedió de su presupuesl o de 15
avudas de Resi dencia en ColeRios Mayores.

La propia Un1vers1dad. de su presupuesto, concedtó 1 5 Ayudas de
Res1dcncia en Colegtos Mayores. por un global de un m1llón ochoc1entas.
mil pesetas (1.800.000).
La convocatoria de Ayudas de la Junta de Andalucia concedió
becas para la Universidad de Córdoba (7 millones).
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ALUMNOS
En total el número de al umnos matriculados en nuestra Univer sidad ascendió a 14.138 con un tncremento sobre el afio antenor del
12'35%. dtstribuidos del Siguiente modo:
Centro
E. U. de Pro!. E.G.B......... ..... ........... . .. .
E.U.I.T. M inera . ............. ..... ........... .. .
E.U. Enferm ería ........................ .. ... .. .
C U Empresariales .............. .......... ... ..
E.U. Empresariales ......... . .. ..... .......... ..
E.U. E.G.B. " Sgdo. Corazón" ....... . • ...... •. .• .
E.U. Politécnica ..... ........................... .
l.T. Industrial (C.E.I.) . ...... • . . •. .... . ..•... . .. . .
E.T.S.I. Agrónomos ... ....... ... ....... , ..... .. .
Facultad de Veterinaria ......... .. ....... ..... ..
Facultad de Medicina ..... ..... ................ .
Facultad de Ciencias .... ......... ....... ..... . .
Facultad de Filosofía y Letras ........... ..... .. .
Facultad de Derecho .... .............. ... .... ..
Institu to de Crimi nología ..... •... , .. • ..•.. • . .. . .
Instituto de Idiomas ........ . . ...... . . . ........ .

N9 Alumnos

971
117

217
342
820
472

686
345

820
1.787

1.467

861
1. 188
2.616

412
1.026

El día 2 de Octubre de 1986, y en la Sala de J u ntas del Rectorado
de la Universidad de Córdoba se celebró el acto constitutivo del Conse jo
Social, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. José Rodríguez de la
Borbolla y Camoyán, Pres1dente de la Junta de Andalucfa, el Con sejero
de la Junta de Andalucía D. Antonio Pascual y otras personalidades y
autoridad es académicas.

Desde su constitución, el Consejo Social ha quedado ubicado en la
4• Planta, ala izquierda, de la Escuela de Enfermería.
En la ses ión constitutiva de 11 de Diciembre fue nombrado
Secretario del Consejo Social de la Universidad de Córdoba D. Carlos
Chacón Carmona.
El Reg lamento de Organización y Funcionamiento Interno del
Consejo Social fue aprobado en : u sesión de fecha 6 de noviembre de

1986.
Según acuerdo del Consejo Social en sesión celebrada el 22 de
Febrero de 1987. Se celebraron en los Colegios Mayores de Ntra. Sra.
de la Asunción unas J ornadas sobre la Función Social de la Universidad.
A propuesta de la Junta de Gobierno de la Universidad, el Consejo
Social acordó en su sesión de 6 de Noviembre de 1986 aprobar la
creación de la Escuela Universitaria de Informática.
En la Sesión del Consejo Social de fecha 22 de Febrero de 1987, se
acordó adherirse a la propuesta del Rectorado, dirigida a la Consejería
de Educación y Ciencia , de cambiar la denominación de la Escuela
Universitar ia de Ingeniería Técnica Industrial por la de Escuela UniverSitaria Politécnica .
A instancia de la J unta de Gobierno de la Universidad, el Consejo
Social en su sesión de 26 de J un1o de 1987 acordó proponer a la
Consejería de Educación y C1encia de la Junta de Anda lucia la creación
de un Instituto de Derechos Humanos.

Por su parte el Gabinete de Prensa, además de sus fu nciones
tradic ionales, ha prestado durante el pasado curso especial atención al
establecimiento de conexiones con los ya existentes. o recientemente
creados. en el resto de las Universidades andaluzas. así como a la
creación de n uevas vlas de comunicación informativa en colaboración
con el Consej o de Universidades y la Secretaria de Estado. En este

sentido el Gabinete de Prensa de la Univers1dad cordobesa ha procurado

1 ~m b oén es1ar presenoe en el proceso de estructuractón tnformattva
unoversotaroa que empoeza a generarse en el seno de l a CEE Radoo
Unoversodad cubrió, durante un a ~o más, sus emosi ones a cargo de
alumnos de diferentes Centros. extend1endo asimismo el gabonete su
colaboración y asesoramiento oécnico a otras iniciat ivas de los diferentes vicerrectorados.

Durante el Curso 86-87 ha fonalizado el segundo curso de la
Seccoón Delegada del lnslitulo de Criminologla de la Universidad
Complutense. Asimismo con gran éxoto de maoriculación se han seguido
impartiendo los cursos de los dostintos niveles de Leng ua Inglesa así
como de Lengua llaliana por parle de los Lectorados de la Unoversidad
concedido por el Gobierno de l a República Italiana.
Intencionadamente. la Memoria del Cur so 1986-87 ha s ido br eve y
resumoda.
Y para terminar no puedo sustr aerme a la tentación de r ecordar
unos versos de muy distinto orogen y pluma. pero que a mi entender
tienen un nexo o lazo de unión en su profundidad f olosófoca.

En primer lugar:
En el Gran Teatro del Mundo, D. Pedro Calderón de la Barca hace
aparecer a uno de sus personajes dic1endo:
... "La fiesta mrroduzco hoy
para enmendar al que yerra;
en este papel se encierro
la gran comedia que vos
compusistets sólo en dos
versos, que dicen asf.·
Ama al otro como a ti
y obra bien que Dtos es Dios...

En segundo lugar:
Trimalc16n, uno de l os prolagomslas del Satincón de Petronio dice:
" Lo que no te esperas sucede inopinadamente Y por
encima de nosotros La Fortuna se ocupa de nuestros asuntos.
Por lo cual, escáncianos, esclavo. Caldos de Falern o. ..

Muchas Gracias.

