
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

APERTURA DEL 
CURSO ACADEMICO 

1995· 96 

CÓRDOBA 1995 

liiR ACCE~O ~ 



MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 
1994-95 

A cargo de la 

ILTMA. SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
DRA. DÑA. CARMEN CALVO PO Y ATO 



Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia. 
Excmas. e limas. Autoridades. 
limo. Sr. Presidente del Consejo Social. 
Excmos. e limos. Sres. Claustrales de la Universidad de Córdoba: Docentes, Personal 
de Administración y Servicios y Alumnos. 
Seliorus y Seriares. 

"No se puede llamar memoria tanto a una facul1:1d como a los resultados que el 
hombre ha sido capaz de sacar a su propia luz". J. Bcner. Una mediwción. A esta 
defi nición quieren responder los resultados que hoy tmemos sobre el curso vencido. 
entresacados de la gran acti•idad que año tras año desarrolla nuestra Universidad. 
En ellos deben verse renejados el csfucrlO de todos en los logros obtenidos. los errores 
sobre los que deberemos rencxionar con energía e ilusión para seguirnos llevando en 
la procura de las metas que mejoren la calidad y la humanidad de esta Institución y los 
fi nes a los que sir•e. 

Una memoria por su intrínseca conceptualización conduce:~ una idea de tiempo 
pasado, pero su utilidad no puede sali r del mero ejercicio estilístico . recordatorio o 
protocolario, sino de la fuerza y la claridad que nos ayude a saber lo que so mm y hac i ~• 

dónde vamos. Por ello esw Memoria quiere ser modestamente. una Memoria para el 
presente. el único tiempo humano posible y habitable, sin cscapismos a un futuro que 
por su indemostrabi lidad siempre puede ser mejor y sin ceder tampoco " la ansiedad 
inagotable de quienes pasan el tiempo pidiendo sin cesar el libro de reclamaciones de 
la vida. 

L1 Democracia académica, asentada en nuestro fu ncionamiento cotidiano, ha 
transcurrido y se evidencia en las numerosas convocatorias de los diferen tes órganos 
colegiados, como foros de debate y propuesta de soluciones. A'i el Claustro ha sidn 
con\'ocado en dos ocasiones: 

La l'convocatoriade 14 y 15 de diciembre de 1994 en sesión extraordinaria para: 
Jnforme sobre la situación del Campus Rabanales. Elección Comisión de Contratación. 
Reglamento de dicha Comisión. Elecciones miembros Mesa de Claustro. Diseiio 
Plantilla. 

!.:1 2' convocatoria de 20dejunio de 1995 pMa la Información Presup11est:1ria . 

La Junta de Gobierno se ha reunido en 19 ocasiones y el Consejo Social en 7. 
T:1mbién han opcmdo con normalidad y efi cacia las lunlas de Centro, Con, ejos de 
Depanarnento, Consejos de Estudiantes, y las diferentes Comisio11es de trabajo. 

Se han producido, para 111ayor operatividad y adccu:1ción a la rcalidml y sus 
demandas, reCSLructuracionesen las:íreasde trabajo del Equipo Rectoral. arendiéndosc 
nuevas necesidades y tra11sformando otras: 



-En noviembre de 1994 se nombró al Prof. O. rranci>co Gracia Na\'arro. V¡ce
rrcclor Coordinador de Campus Agro,tlimcnl:uio, Cien1ílico y Técnico de Rabanales. 

- En mar7o 'e produce la incorporación de D. Pctlro García Moreno en la 
Gerencia, y 

- En Abnl del 95 mi incorporacitín como Secreraria General de la Universidad 
de Ccírduba. 

Se ha creado ro• lmnsfnm•ación del ICE. el Cenlro de E>ludios Propios, 
' enhdcra necesidad , dado. por fonuna, el incrcmcnlo deésrosen nue<1ra Universidad, 
como ofcna al se• vicio de la realidad ~ocia! de nuestro cnrorno. 

Dcnlro de las obligaciones del rodajo ordinnrio >C ha aproba<ln el Prc>upuc>IO 
parad cjcrciciodc 1995. 11.437.743.456(0NCEM ILCUATROCIENTOS TRETNTA 
Y SIETE MILLONES, SETECIENTf\SCt.:ARENTA Y TRES MIL. CUATROCIE:--J
TAS CINCUENTA Y SEIS PESETAS). cl l2 de juniodel 95 por el Consejo Social, y 
!:1 cm:nla de Liquidación del Prcsupue110 de 1994 por la Junla de Gobierno. 

Para afron1ar1odas las larca<, nucstrocapilal humano, el m~s valioso. ha ido de: 

• Profesores: l. 126 
• Alumnos: 19.087 
• P.A.S.: 61 5 
• Alumnos de Doctorado: 983 

habiéndonos abandonado por Jubilación: 

PROFESORADO 

D. Juan Garcfa Man fn, D. Manuel Cano Marín, D' . lsabel Grinda 13enitn, D. Pedro Cid 
Crut (por invalidez pcrmanenle). y porce;;c comocmérilos. D. Manuel Medma !llaneo 
y D. Manuc.:l Siinchcz Morales. 

PAS: 

D. José Arcos García, D. José Delgado Franco, D'. Fuens.1n1a Gonzálc1 Junguiro. D'. 
Adoración Tallón Sobrino, y D. Juan Cns1m Fuenles. 

y. lrislemenlc, por fallccimienlo: 

PROFESORADO: 

O. Leocadio Mmlín Mingorance 



PAS 
D Luis Bandaonnaechea Elustondo, y D'. M'. Cru1. Pérez [..11aro. 

Teniendo necesariamente que elegir. ent re otros aspectos. cualquiera de ello' 
destacables, señalaremos los que pueden considerarse significati ,·os para nuestra 
descripción así. 

• La aprobación y puesta en marcha de las siguientes titulacion<!S oficiales· 

1) Licenciado en Historia del i\ne 
2) Licenciado en Ciencias Físicas 
3) Ingeniero T&:nico en Informática de Sistemas 
4) Liccnciudo en Ciencias Ambientales (comenzar:í c;tc curso como titul:1ción 

propia). 
5) Licenciatura en Investigación y Técnica~ de Mercado en la Facultad de C. C. 

Económicas y Empresariales (Centro Adscrito a la Universidad de Córdnba) 

(curso próximo) 

1) MaeSiro, Especialidad de Adición y Lenguaje 
2) Licenciado en Traducción e llllcrprctación 
3) Ingeniero Industrial 
4) Diplomado en Gestión y Administración Pública. 

Estas Titulaciones junto con los Títulos Propios. suponen en total 13 nucvn~ 
Planes de Estudios para el curso que se inicia, cuyo trabajo de propuesta ~ organiz.1c16n 
se ha desnnollado en el curso que 1ennina. 

Un imponanle e•fucrw también se ha realizado para la nJecuoción. aprobación 
y publicación de la Normativa Jurídico·Académica de la UniversidnJ ,le Córdoba. <le 
la que sólo rc1ta para ser completa, las nonnas relmivas a la pcrmanenc"' 

Es de destacar la mmerializ.1ci6n del acuerdo de Junta de Gobierno de 29-4-93. 
en el Decrclo332/94 (Octubre) B.O.J.A. nov. 94, a través del cual nace In Facultad de 
Ciencias de la Educación, tra11Sform6ndoseasíla Escuela J;nivcrsitaria del Profesorado 
de E.G.B. En cuanto a convoemoria de Plazas, se han cubieno por cuncurso público de 
méritos 87. De ellas, 59 de Profesores Asociarlos. Y otras 50 en Con vnc;1 tOr i a~ de 
cuerpos docen1es así distriuuidas: 14 C. U., 20 T. U. y 16 T.E.U. 

En la ár~ade Inves1igación señalaremos que el n• global de becarios es de 308, 
repanidos enlreclifercntc> 01 ganismos convocanles, In que representa un incremento e u 
relllCión al curso anterior. En relación a las subvenciones concedidas a la UniversiJad 
de Córdoba para proyectos de lnvc, tigación, las cantidades globalc' concedidas son: 
por el M.E.C. 99.348.500 Ptas. (:JOVENTA YNUEVE M!LLONL!S. TRE CrENTAS 



CUARENTA Y OCHO MIL. QUT:-¡IE:-lTAS PESETAS), a lravés de la Comisión 
lnlcnninislerial d~ Ci~ncin y Tecnología y 81.995.000 plas (OCHENTA Y UN 
MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y CINCO ~1 1L PESETAS). por la Direc
ción General de lnvcslignción Científica y Técnica. 

1...1 propia Un i,crsidad ha cblinado 32.000.000 plas. (TREINTA Y DOS 
MILLONES DE PESETAS) pnru Ayuda a la lll\cslignción, y para <u mejor fin se han 
nlt!JOmdo notablemenlc la nonnauva de aplic.1ción y su difusión. 

Asimismo se ha procedido u In Conslilución de la Comisión de lnve•ligación de 
acucn.lo al an. 1 ó l. de los Eslalulns quedando fonnmla por 6 profesores de reconocicln 
prcsligio y 2 alumnos Tercer Ciclo. 

Es reseñable la crcciclllc mejora de la regulación,ofcrlny calidad de los Esruclins 
d" Tercer Ciclo, cuya matermlid.ld ha su pues lo laelaboraci tíncle In< Nonnas Reguladoras 
de los 8tudios de Doctorado (aproiJaclw; en Junta de Gobierno 5-4-95). Buena prueba 
de este impul'o ha sido el Seminario sobre lo> Estudia> d~l Tercer Ciclo en las 
Universidades Andalu1~1s, organ11-1do por la Comisión de Dnctomdo de la Uni,·ersidad 
de Córdoba y la Dirección General de Cniversidaddcs de la Consejería de Educación y 

Ciencia. Se ha leido 126 y lmn funcionado 68 Progran1.1s de Doctorado 

L1s actuaciones sobre la Uiblioteca ü niversuan:t, preocupan de funna especial. 
y :1 ella se han dirigido y seguirJn dirigiéndose esfuerzos, conscientes todos de la 
nccc~idnd de su polcnci:u.:ión y mcjom. Se han implanlaclo el módulo de catalogación 
y consulta en todas las seccior1c' de la Biblioteca del programa ele Gc<ti6n Bibliolecaria 
DOBISIL113IS. La base de datos tiene en la actualidad !OO.OOOregistro>. La Biblioteca 
en su 'eniente creativa, a travé.~ del Scr\'icio de Publicaciones ha generado 45 nuevos 
Títulos. 

En el proceso cada vez má amplio de interactuación y conexión de la Uni,·er
sidad de Córdoba en IOO:IS s lL' actividades, merece la pena <lc>tacar el funcionamierllo. 
cmrc otros. de los Programas de lntercamb10en los que han panicipado 3.700 alumno> 
con un lolal de estancias de 2. 740 meses. especialmente en el Programa lntcrcarnpus y 
los Programas de lntcrcamhio cnlns que hcrnos tenido 177 alumnos y nos han visitado 
202. Asimismo se han impartido 52 Cursos de Extensión Universitaria, con pluralidad 
de contenidos. 

Sobre la conexión de la Univers idad y su pucs1:1 al día en lo~ avances tecnoló
gicos, pcmcn o1ra dimensión, a principiosdecur.;o. el Ser\'ictodc lnform:lticasufrc una 
import..1nte modificación conservando las dos áreas clásicas: Cientítica y de Gestión, 
apareciendo tres nuevas secciones: Desarrollo, Explol:~ci6n y Manlenirniento y Difu
'.M:\11 La ,~1!.\Cltta .en J.uarclw.del Coov.ellio suscritO con Telefónica. mediante el cual se 
dolar:\ a la Universid:1d de una red rnctropolilana que enlazará a todos los Cen1ros, 
mejorando las comunicaciones y su posibilidad de cnlncc, es buen ejemplo del "''ance 



sciialado. 

En otro orden de actividades. y en relación al alumnado se ha puesto en marcha 
la Comisión de Actividades Estudiantiles y la Comisión de Actividades Deportivas. Se 
trabaja en la construcción úe las Residencias Universitarias de Rabanales y l3clrnez, y 
se participa en el Convenio de alojamiento de Univcrs itorios con personas ancianas en 
conexión con el Ayuntamiento de la ciudad. 

Desde el :írea de Planificación y Equipamiento se ha coordinado 1 ~ Programa
ción General que abarca el periodo (1995-2000) programando nuevas construcciones 
e instalaciones, especialmente pnm la culminación de las actuaciones presentes en el 
Campus Rabanales y la rettbicación de los Centros en los ed ilicios liberados por el 
traslado al nuevo Campus. 

Puntu~lmente se trabaja en: 

- Con~trucci6n, ampliación y remodelación de edificios pam la ubicación de 
Centros Docentes, Rectorado y Servicios Centrales 8.389 millones. 

-Instalaciones de tipo general (Residencias estudian tiles, instalaciones depor
tivas) 1.061 millones. 

-Infraestructura de investigación 978 millones 

- Infrnestructura Docente 2.278 millones 

Centrñndonos en las actuaciones efectuadas en el Arca de Coordinación del 
Campus de Rabanales. Los resultados son el Módulo Departamental C 1 (30.278.907 
TREINTA MILLONES DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO MfL NOVP.CfENTt\S 
SIETE PESETAS), las Instalaciones Deponivas en su 1' fase (395.552.3 1 g TRES
CIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUJNIENTAS CINCUENTA Y DOS 
MlL TRESCIENTAS DIECIOCHO PESETAS), o la construcción ya iniciacl:t del 
Aulario, y de las naves Minipigy Chenil del Animalario iniciadas en marzo. El Clínico 
Veterinario,pendiente sólo de la licencia municipal y once proyectos más en fase de 
ejecución dentro del Campus. 

La Creación de la Comisión de calidad de la Universidad, debe ser palestra e 
impulso imponanre de nuestra aurocríl ica y mejor:t. 

Es inalcanzable, para un breve recuento como el que exige la lectura de una 
Memoria, haccrjusliciacitando todos los objetivos logrados que han supuesto el trabajo 
e interés de tantas personasen sus diferetltes responsabilidades y puestos de trabajo para 
ensanchar, mejorar y servir con atino los objetivos académicos, científicos y sociales de 
esta Universidad. 



Pero saber lo que ' o m os nos da también la medida de nuestros propios fallos y 
lo necesidad de la nutoexigencia. Pam ello debe servirnos la memoria, porque ésta en 
pnlnbros del Prof. Llcdó, ésta no es un lastre que debamos cargar pam ir más ligeros, 
;i no el combustible que nos permite volar. No es un :~lm:1cén, ni un cementerio. ni un 
destino, sino una riqufsima fuente de operaciones y ocurrencias. 
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