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ACTA DE LA COMISION DE ACTIVIDADES CULTURALES.
Sesión del día 09 de febrero de 1999.

Asistentes:
PRESIDENTE.
Excma. Sra. Dª Margarita A. Clemente Muñoz.
Vicerrectora Coordinadora de Relaciones Institucionales e Internacionales y Presidente de la Comisión
de Actividades Culturales.
PROFESORES, AYUDANTES Y BECARIOS.
Prof. Dr. José Agüera Soriano
Prof. Dr. Enrique Aguilar Gavilán
Prof. Dr. Alfonso Martínez Galisteo.
ALUMNOS.
D. Sergio Cuervo Muñoz
D. Francisco Ortega Rey. Excusa su asistencia.
SERVICIO DE EDUCACION FISICA.
D. Antonio Cantillo Bascón.
P.A.S.
D. Rafael Infantes Lubián.

En la ciudad de Córdoba, siendo las diez horas del día nueve de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, se reúnen bajo la presidencia de la Excma. Sra. Dª. Dra. Margarita A. Clemente Muñoz,
Vicerrectora Coordinadora de Relaciones Institucionales e Internacionales y Presidente de esta
Comisión, los señores y señoras anteriormente citados, componentes de la Comisión de Actividades
Culturales de la Universidad de Córdoba, con objeto de celebrar sesión ordinaria de la misma, con el
siguiente orden del día. ----------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Se aprueba el acta de la sesión anterior. ----------------------------------------------------------------------------

2.

Informe de la Excma. Sra. Vicerrectora Coordinadora de Relaciones Institucionales e
Internacionales.

La Excma Sra. Vicerrectora informó sobre:
01.

Selección de espectáculos para el mes de Febrero de 1999 (Convenio F.P.M. Gran Teatro Universidad de Córdoba). Asimismo se informa que la actuación de Javier Alvarez ha sido
suspendida, actuando en su lugar
Tonxu 25 de abril de 1999.
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02.

Contactos con la Asociación de Taxistas, con vistas a la firma de un convenio.
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03.

Contactos con la Asociación de Cines, con vistas a la firma de un convenio. ---------------------

04.
Elaboración de una Normativa sobre creación y funcionamiento de Cátedras y Aulas de Cultura.
Se acordó aprobar:
05.

La propuesta de denominar al Aula Interdisciplinar de estudios sobre el Género como Cátedra
Interdisiciplinar de Estudios sobre el Género. --------------------------------------------------------

3.

Convenios.

Se acordó aprobar:
01.

Convenio de Colaboración entre la Diputación de Córdoba y la Universidad de Córdoba para el
desarrollo conjunto de actuaciones culturales durante el año 1999.

02.

Protocolo de Intenciones entre la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Excma.
Diputación Provincial de Córdoba, la Universidad de Córdoba y Cajasur, para la restauración
del Claustro del Antiguo Convento de Ntra. Sra. de Carmen.

Y no aprobar:
03.

Convenio de Colaboración entre la Universidad de Córdoba y la Coral Polifónica
"Madinat-al-Zahra".

El Sr. Cuervo propuso buscar nuevas fórmulas para formar una Coral de la Universidad de Córdoba, así
como la presentación a todos los Centros de una oferta fin de optimizar los recursos a la hora de poner
en marcha los actos de fin de curso. ----------------------------------------------------------------------

4.

Aulas.

El presupuesto destinado a Aulas asciende a 4.500.000 de las cuales se ha procedido al reparto de
4.100.000 pts., distribuido como sigue:
EJERCICIO 1999.
01.

Aula de Cine. .................................................................................................................200.000 pts.

02.

Aula de Fotografía........................................................................................................200.000 pts.

03.

Aula de Poesía. ..............................................................................................................200.000 pts.
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04.

Aula de Teatro. .............................................................................................................200.000 pts.

05.

Aula del Caballo. ..........................................................................................................200.000 pts.

06.

Aula Interdisciplinar de Estudios sobre el Género. .................................................500.000 pts.

07.
08.

Cátedra de Flamencología............................................................ 700.000 pts. (incluido becario)
360.000 pts. (sin becario)
Aula de Música. ............................................................................................................300.000 pts.

09.

Aula de Medio Ambiente. ............................................................................................300.000 pts.

10.

Aula de Patrimonio Histórico. ....................................................................................300.000 pts.

11.

Cátedra Intergeneracional "Prof. Francisco Santisteban". .... 700.000 pts. (inculido becario)
360.000 pts. (sin becario)

12.

Aula Forestal. ................................................................................................................300.000 pts.

TOTAL..........4.100.000 pts.
La cantidad restante de 400.000 pts. se deja como margen para posibles imprevistos que puedan surgir
durante el presente curso.
Dejar pendiente para su estudio en la próxima sesión de esta Comisión
13.

Aula de Arte "Dédalo".
a) Propuesta de creación del Aula de Arte "Dédalo".
b) Propuesta de Reglamento Interno del Aula.

al tiempo que se le solicita al Prof. Arnal Navarro la siguiente información:
- Informe sobre el impacto en la comunidad universitaria y sociedad cordobesa.
- Listado de componentes.
- Propuesta de actividades para el curso 1998-99.
- Evaluacion de costes de las actividades del curso 1998-99.

Asimismo se acordó:
a.

Que debido a la falta de información de que adolecen los Centros, sobre las actividades de las
Aulas/Cátedras de esta Universidad, solicitar a todos los Directores/as de las Aulas/Cátedras
que remitan a este Vicerrectorado folleto informativo sobre las actividades de las mismas. Este
folleto debe contener la siguiente información:
- Actividades.
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- Lugar, fecha y hora de las mismas.
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- Forma de participación en las actividades.
así como cualquier otro dato que estimen de interés.
b.

Solicitar a los Vicerrectores de Investigación y de Gestión y Recursos material mobiliario e
informático, dado de baja, para redistribuirlo entre las Aulas de nueva creación. -------------------

5.

Otros Asuntos.

Se acordó:
01.

Convocar la próxima sesión de esta Comisión por la tarde.

02.

Solicitar a Director del Servicio de Informática la instalación en la F.P.M. Gran Teatro de un
lector de la tarjeta inteligente de la Universidad de Córdoba.

03.

A propuesta del Prof. Martínez Galisteo, ofertar a los Colegios un programa de visitas tuteladas
a distintos Servicios de la Universidad de Córdoba. -----------------------------------------------------

6.

Ruegos y Preguntas.

No hay. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sin más que tratar, se levanta la sesión a las once horas cuarenta y cinco minutos, en lugar y fecha ut
supra, de todo lo cual como Presidente doy fe. -------------------------------------------------------------------
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