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Magnífico y Excelentísimo Seílor. 
Excelentísimas e ilustrísimas Autoridades. 
Seílorías Claustrales. 
Seílores de Administración y Servicios. 
Seílores Alumnos 
Seíloras y Seílores. 

Me corresponde el honor, en ausencia del Ilustrísimo Sei'ior Profesor Doctor 
Don José Luis Lancho Alonso, hasta hace unos dias Secrelario General de nuestra 
Universidad, de exponer la Memoria de las actividades realizadas en esta Universidad 
durante el curso académico 1988-1989. 

Y me parece obligado comenzar con unas palabras de agradecimiento al 
Magnífico y Excelentísimo Seílor Rector por la confianza que ha depositado en mí al 
designarme para tan importante tarea. Designación que estoy seguro ha de ser bien 
entendida por mis compaíleros de equipo, dando con ello cumplidas muesttas de su 
benevolencia y generosidad y aceptando con agrado el verse privados de semejante 
honor. 

Al iniciar la lectura de la Memoria no puedo sustraerme al recuerdo de este 
mismo acto en los últimos cinco cursos, en los que el Profesor Lancho cumplió esta 
misma misión con insuperable maestría, imprimiendo a este acto solemne el viejo sello 
de la tradición universitaria, tan cara para él, aprendida en las venerables aulas de las 
varias veces centenaria Universidad de Salamanca. Lástima que tan prolongado 
esfuerzo no encuentre siempre la respuesta adecuada de nuesttos claustrales. 

Vaya para él, con este recuerdo, la manifestación pública de mi aprecio y mi 
amistad forjada en muchos aílos de laborar juntos por una Universidad mejor. 

Universidad de cuyas actividades paso a darles cuenta sin mayor dilación . 

A lo largo del pasado curso la Universidad cordobesa desarrolló una intensa 
actividad que fundamentalmente trajo consigo la apertura de expectaLivas y líneas de 
actuación hacia el futuro. Así, por ejemplo, quedaron sentadas las bases de ampliación 
del campus con dos objetivos principales: conseguir su unificación en cuanto a carreras 
científicas se refiere y ampliar y modernizar su infraestrucLUra, de modo que pueda dar 
cabida a las nuevas titulaciones y ofertar las ya existentes con mayores recursos y 
calidad docente. La Universidad es consciente de la importancia de conseguir una 
infraestructura adecuada, no sólo en este aspecto, sino también en lo referente a 
Servicios Centrales y a instalaciones deportivas, y en uno y otro sentido se han 
culminado etapas de proyectos que aún habrán de prolongarse a lo largo de los 
próximos aílos. 



Abordando capítulos concretos, en materia de Ordenación Académica y 
Profesorado, se ha continuado, durante el pasado curso, el proceso iniciado en 1987 
de promoción y esLabilización del Profesorado. Así se han distribuido 88 plazas entre 
las diversas Arcas de Conocimiento en función de las necesidades objetivas de las 
mismas y coordinadamente con la puesta en marcha de las nuevas ensefianzas que se 
inician en el actual curso 1989-90. 

Para impartir la docencia a los 13.809 alumnos matriculados en distintos 
Centros se dispuso de una plantilla de 781 Profesores, de ellos, 545 Numerarios, 58 
Interinos y 178 ContraLados. Es de destacar que el número total de Profesores 
Numerarios se ha incrementado en un 230% en los últimos cuatro afios. En cuanto a 
la plantilla de personal de adminisLración y servicios ascendió a 181 funcionarios y 
288 laborales. 

También durante el CU{SO 1988-89 causaron baja por traslado a otra Universi
dad los Catedráticos Rodríguez Díez, Avilés Femández, Escalan te Moreno y Escriba
no López. Y por jubilación, al cumplir la edad reglamentaria, el Profesor Jordano 
Barea. 

La muerte nos arrebató prematuramente a los Profesores Pinilla Carretero, 
Bcrgillos Madrid y Niño Larrú, Catedráticos, respectivamente, de la E. U. deEnferme
rfa, E.T.S.l.A. y F. Veterinaria, compañeros y amigos cntrafiables cuyo talante 
universilario, sencillez y afabilidad permanecerán siempre presentes en nuestro 
recuerdo, como permanecerá también siempre en él Emilio Hidalgo, querido Conserje 
de nuestro Rectorado cuyo fallecimiento ha dejado un hueco difícilmente soslayable 
para quienes todos los dfas contábamos con su amistad y su colaboración en la tarea 
cotidiana. 

Para la asistencia a Congresos, reuniones científicas y realización de trabajos 
en los Centros nacionales y extranjeros se concedieron un total de 294 permisos, la 
mayor parte de ellos para esLancias en el extranjero superiores a una semana. 

Por otra parte la Universidad cordobesa ha visto incrementada su oferta docente 
con dos nuevas titulaciones: Ingeniero de Montes y Diplomado en Estudios Sociales, 
carrera, esLa última, que inicia su andadura, en el afio académico que hoy comienza. 
Igualmente durante este curso iniciará sus pasos, como ensefianza propia de la 
Universidad, la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, tan solo 
pendiente de la aprobación de. tasas por parte del Consejo Social. 

En cuanto a las actividades de Extensión Universitaria éstas contaron, durante 
el pasado curso, con un presupuesto de 7.000.000 de ptas. a los que hay que sumar las 
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Los deportes han sido objeto de atención preferente durante los últimos meses 
por parte de nuestra Universidad en la que la práctica deportiva se ha visto sensible
mente incrementada con la puesta en funcionamiento de las pistas contiguas a la 
Facultad de Ciencias. Los equipos de la Universidad, como ya es habitual, han tomado 
parte en todos los torneos que se han celebrado a nivel de deporte universitario, siendo 
de destacar, por su· novedad, la participación del equipo masculino de baloncesto en 
la liga nacional universitaria. Por otra parte !aJunta de Gobierno concedió 70.000.000 
de ptas. para la construcción de una pista polideportiva cubierta que se encuentra en 
fase de adjudicación de obras. 

Entre las actividades culturales hay que destacar el ciclo de conferencias 
"Nuevas fronteras del conocimiento" en el que han participado, entre o1ras ilustres 
personalidades, los Profesores Ochoa y Savater. Han continuado celebrándose las 
exposiciones plásticas, en colaboración con la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos, y los Ciclos Musicales "Música para universitarios" en colaboración con el 
Conservatorio. 

El Aula de Teatro, con la participación del Teatro Universitario, impartió un 
curso de iniciación al Teatro para universitarios mientras otros colectivos culturales de 
la Universidad que han proseguido sus actividades son el Aula de Poesía, editando dos 
números de la revista "Navalá", y el Cineclub universitario con proyecciones de cine 
Universitario. A todo ello hay que añadir la amplísima y variada actividad cultural 
desarrollada por los distintos Centros del campus imposible de sintetizar aquí y ahora. 

El número de alumnos becarios se ha incrementado durante el curso 1988-89 
como refleja el hecho de que de la convocatoria general se hayan beneficiado 3.295 
solicitantes por un importe total de 448.422.200 ptas., mientras que de las Ayudas al 
Estudio promovidas por la Junta de Andalucía se han beneficiado 309 solicitan tes por 
un total de 8.210.978 ptas. 

La Universidad de Córdoba ha realizado, además, un gran esfuerzo en su 
política de Becas, duplicando los fondos destinados a este fin. Así se han ofertado 27 
Becas de Colegios Mayores por un importe de 10.000.000 ptas. y otras 20 Becas de 
Colaboración Deportiva por un importe de 1.240.000 ptas. 

Dentro del Programa ERAS MUS se han multiplicado por tres el número de 
ayudas conseguidas: 13 Becas correspondientes a cuatro Programas de intercambio 
con Francia, Holanda, Reino Unido e Irlanda. 

El Vicerrectorado de Desarrollo Estatutario ha continuado la labor de prepara
ción y supervisión de las diversas actuaciones requeridas por la plena vigencia de los 
Estatutos de la Universidad, y, en este sentido, se ha ido perfilando, con las adaptacio
nes requeridas, la estructura departamental, y se ha impulsado y supervisado la a pro-



bación de los Reglamentos de Funcionamiento Interno de los distintos Centros de la 
Universidad de Córdoba. 

Asimismo se han elaborado las Normas Reguladoras de la expedición de 
titulaciones propias de la Universidad de Córdoba y la impartición de las enseñanzas 
correspondientes. 

Bajo la dirección del V icerrcctorado se procedió a la preparación de los traba jos 
que permitieron a la Junta de Gobierno la aprobación de un nuevo Calá.logode Puestos 
de Trabajo del P.A.S. Aprobado dicho Catálogo se procedió también a desarrollar los 
concursos correspondientes para la cobertura de las plazas del mismo. 

En cuanto a las relaciones con otras Instituciones se mamuvieron las negocia
ciones precisas para la firma de un nuevo Convenio con la Diócesis de Córdoba para 
la adscripción de la E. U. de Profesorado de E.G.B., "Sagrado Corazón", con arreglo 
a la nueva normativa sobre la adscripción de Centros universitarios. En la misma línea 
se ha fllTTlado un Convenio con la Asociación Civil Institución Teresiana para la 
adscripción, como Colegio Mayor, de la Residencia Universitaria "Padre Poveda", y 
se ha supervisado la ejecución, en el primer año de su vigencia, del Convenio suscrito 
con la Compañía de Jesús que permitió la adscripción a la Universidad de Córdoba de 
la Facultad de Ciencias Empresariales. 

ActualmenLe el Vicerrectorado de Desarrollo Estatutario tiene en preparación 
la propuesta de reforma de los Estatutos de la Universidad de Córdoba, que, una vez 
avalada por la Junta de Gobierno, deberá elevarse al Claustro para su aprobación y la 
consiguienLe aprobación definitiva de los Estatutos de la Universidad de Córdoba. 

En el terreno de la Investigación se ha desarrollado una amplia y ambiciosa 
labor, cara a potenciar, aún más,el importante peso específicoquenuestra Universidad 
tiene en el con jumo de las nacionales. En este sentido la Universidad de Córdoba ha 
visto sensiblemente incrementado el número de Becarios de los distintos Programas 
de Formación de Personal Investigador y de los nombrados por la propia Universidad 
con cargo a Convenios y Proyectos de Investigación. Así, el número total de Becarios 
adscritos a la Universidad de Córdoba es de 161, de los cuales 77 lo son del Ministe
rio (30 del Programa General y 4 7 de los Programas Complementarios), 50 de la Junta 
de Andalucía y 34 con cargo a Convenios y Proyectos. 

En lo referente a financiación durante el curso 1988-89 se han recibido en la 
Universidad de Córdoba las siguientes cantidades: 
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-Ayuda a consolidación de grupos por parte de la Junta de Andalucía: 

148.943.000 ptas. 



-Dotación del Ministerio para infraestrucllJia: 231.446.414 ptas. 
·-Reparto del presupuesto de mantenimiento: 5.000.000 ptas. 

En cuanto a Proyectos de Investigación, en la convocatoria de 1988 fueron 
concedidos 20, por una cantidad de 114.337.500 ptas. En el año 1989 están aún 
pendientes de resolución todas las convocatorias de Proyectos que incluyen diversos 
Programas. 

Se han fumado un total de 22 Convenios y contratos entre Departamentos de 
esta Universi~d y otras Instituciones para la realización de Proyectos y Estudios por 
una cantidad total de 43.127.450 ptas. 

Hay que destacar la presentación hace pocas semanas de las nuevas instalacio
nes del Servicio de Microscopia Electrónica, que ha incorporado a sus efectivos un 
nuevo Microscopio Philips CM10 de alta resolución que se complementa con un 
sistemaEDAX de análisis y otro de imágenes por digitalización que pcrmi te tratamien
tos gráficos y estadísticos con sistema de visión artificial. La Universidad ha realizado 
un notable esfuerzo y una importante inversión económica para potenciar este Servicio 
q~e se encuentra a disposición de todos los investigadores y equipos de trabajo. 

Durante el curso 1988-89 se han incrementado asimismo tantO los fondos como 
las prestaciones de la Biblioteca Central, toda cuya información se encuentra informa
tizada y es accesible en línea, editándose, además, en papel, a través de boletines y 
catálogos. En cuanto a los estudios del tercer ciclo se han puestO en marcha los 
Programas correspondientes a los bienios 87-89 y 88-90, habiendo aprobado la 
Comisión de Doctorado, en fecha reciente, para el bienio 1989-91 un total de 57 
Programas de Doctorado. 

El presupuesto de la Universidad de Córdoba ascendió en el pasado ejercicio 
a 4.224.064.000 ptas. ascendiendo el capítulo de Personal a 3.357.934.000 ptas., 
aproximadamente un 80% del total, que se reparte por grupos de la siguiente manera: 
2.361.650.000 ptas. (70%), para Personal Docente, 403.690.000 ptas. para Personal 
Administrativo (12%) y 592.594.000 ptas. para Personal Laboral (17%), quedando 
para gastos de funcionamiento una previsión de 591.640.000 ptas. y 11.000.000 para 
Becas de Colegios Mayores más 13.250.000 ptas. para Consejo Social, con un total de 
250.240.000 ptas. para el resto de inversiones. 

Como información complementaria puede añadirse que, desde octubre de 1988 
hasta la fecha, se han invertido 133.929.818 ptas. en distintaS obras de adaptación y 
mantenimiento, 242.917.521 ptas. en concepto de expedientes de suministros, 
45.092.520ptas. por expedientes de servicios, 20.220.128 ptas. en suministros a través 
del Servicio Central y 7.500.981 ptas. en importación, todo lo cual suma un tOtal de 
499.660.988 ptas. 



Por su parte entre los acuerdos adoptados y asuntos tratados por el Pleno del 
Consejo Social cabe destacar la aprobación de las propuestas para la creación en 
nuestro campus de las titulaciones de diplomado en Dietética y Alimentación Humana 
y de la licenciatura de Farmacia, así como la preocupación demostrada en todo 
momento por la creación de un campus universitario unificado, traducida en la 
constitución de una Comisión para agilizar los trámites conducentes a ello y en un 
gran número de gestiones al respecto. 

El Centro de Cálculo ha recibido un importante impulso a través de varias 
dotaciones de la Consejería de Educación, que han permitido incorporar dos ordena
dores Digital Vax 3400 en el Centro de Cálculo cienlffico y en la E.U. Politécnica, 
fonnándose los dos primeros segmentos de la Red Ethermet que, recientemente, ha 
salido a concurso. Esta red, cuyo estudio técnico ha sido apoyado por el C.I.C.Y.T., 
supone el cableado con fibra óptica del campus universitario de la A venida Menéndez 
Pidal, enlazando los distintos ordenadores de los Centros situados en esta zona. 

Se ha continuado la ampliación, desarrollo e incorporación de documentos 
técnicos y paquetes cienúficos y se han constituido varios bancos de datos importantes 
como soporte a la investigación. El plan de cursos del Centro de Cálculo se ha 
desarrollado siguiendo la evolución de los años anteriores al tiempo que la mecaniza
ción de los procesos de gestión ha proseguido a ritmo acelerado. 

Por su parte el Servicio de Publicaciones ha continuado su intensa actividad 
editorial que lo hace figurar en la actualidad entre los más destacados de las 
Universidades Espal\olas. Los libros editados por la Universidad de Córdoba están en 
la actualidad presentes en las principales ferias del libro locales y nacionales. 
Igualmente se ha potenciado las ediciones en microficha junto a las tradicionales en 
soporte papel. · 

Esta es, Sei'lores Claustrales, la Memoria, necesariamente fria y tediosa, de las 
actividades realizadas en nuestra Universidad a lo largo del curso recién terminado. 

Memoria parcial, resumida, incompleta. 

Memoria que refleja unos datos, unos hechos y unas cifras que sólo alcanzan 
su verdadera significación cuando se toma conciencia del esfuerzo que han supuesto. 
De la vocación de servicio que los ha hecho posibles. Del espíritu universitario que 
atesoran. Del rigor científico que hay tras cada uno de ellos. 

Quede también constancia de este esfuerzo, de esta vocación, de este espíritu 
universitario y de este rigor que son el mejor activo de nuestra Universidad. 

He dicho. 
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