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Memoria del Curso Acadénúco 2000·2001 
a CaIgo delllmo. Sr. D. José Manuel Muñoz Muñoz 
Secretario General de la Uruversidad de Córdoba 
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Excma. Sra. Co.'lSejerii de EducaCIÓn yCicoo<l,Ezcmo. Sr. ,~ector 
Magnifico de la Universid~d de Córdoba, txcrno. Sr. Secret3!'io 
General de UniversidMes e lm-esligitCión, lima. Sr. Presidenle del 
Consejo Socia!. Sr. Deceno de la Thcl!U~d de Ciendas, ExcmiiS, e 
Ilmas,AJ¡!oridadcs, miembros de la Comunidad Universi!2ria, se~ 
lioras y señores. 

ln~uguramos oficialmente hO'¡ un nue-.'tl 0030 en el que,siguien
do una trdÜción,<I acrisolad) e:llodos los aclos de aper1uril acade
micos,cumple al Secreta.'io General dejar memoria de los ~peC105 
más relev-aIlles de la acrr.idad de la lJI.sllf'Jción durante el pc.sc.do 
curso 2000.2001. 

Un momento de la intervención del Profesor MuñOl MLlñoz, 
Secretario General 
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Comencemos dicie~.do que durallte ese año académico, ya ñna
lizadc,la Universidad de C6rdoba contó con un total de 1.150 pro:e30-
re5, de Jos cuaJes 782 fueron numerarios, 1 interi'lo y 337 contratado:;. 
Ws alumnos sumaron un total de 20.740 (9 .563 hombres y 11.171 mu
jeres) y los componemes de la pla.'1tilla de adminiSlraci6n y servicios 
ascendieron a 616 de los etales 314 son funcionarios y 3021aboraIes. 

Asimismo se ha contado con aso alumnos colaboradores y 945 
colaboradores honorarios 

Durante ese mismo período se registraron los fallecimientos de 
los pro:esores doña Carmen Cárdenas Talaverón, don Rafael Ángel 
Gil llli'as, don Manuel de la Fuente Lombo, don josé Rodríguez 
Benocal y don Rodrigo Pozo Lora. Desde aqui nuestro recuerdo y el 
testimonio del sentimiento de pesar de la Comunidad UJljversltaria 
a sus familiares 

La junta de Gobierno se reunió en 11 ocasiones con carac
ter ordinario y en 4 con cnácter extraordinario. Por su parte el 
Claustro se reuni6 en el mes de enero de 2001 para la presenta
ción del informe anual del ReCior. En el equipo de gobierno el 
profesor Francisco Gracia Navarro fue nombrado Secreiario Ge
neral de Universidades e Investigación, sucediendole como 
Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías el profesor 
Enrique Aguilar Benitez de Lugo. lgualmente la proiesora Pilar 
de la Haza Dial presentó su dimisión por motivos de sal\ld como 
Vicerrectora-Coordinadora de Reforma Es ta t\ltaria y Relaciones 
con el Cl~sutro, competencias que, junto a otras, se han integra
do en una nueva área bajo 1~ responsabilidad del profesor Ma
nue I Torralbo Rodriguez como Vicerrector ·Coordinao.or del equí
po rectoral y relaciones con el Claustro, pasando a desempeñar 
la Secretaria General de la Universidad quien les habla. PO! otra 
parte, el profesor Manuel Barbancno Medina ha pasado a dirigir 
la Unio.ao. para la Calidad de las Universidades Andaluzas en
cargandose de la Unidad de Garantía de la Calidad el profesor 
Rafael Jordano S~linas . lgualmente el Consejo de Gobierno de la 
Junta de A.'1dalllcia r,ombró a don Alfonso Sobrado Palomares 
nuevo Presidente del Consejo Social de ta Universidad, sucedien
do en el cargo a don JlJl.lonio Fe rnamie~ Poyata. 
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Se han jubilado los profesores don AciaHo Plaza Alonso y don 
Antonio Rodero Frangarillo e igualmente dor.a Avetina del Barrio 
Mora, doña Magdalena GardaAlcántara, doña Isabel Gónez .~a 
y don Francisco Peinado Arévalo dentro del Personal. de Ad.,'ninistra· 
ción y Servicios. 

En el áre~ económica, el presupuesto de la Universidad de COI' 
deba correspondiente al año 2001 ascendió a 79.747.394 euros 
(13.263.849.890 peselas)lo que representa UIt incremento con res
pecto al ejercicio anterior de un 5'05%. 

Se ha procedido ala liquidación de los ejercicios presupuesta. 
rios de 1998, ¡ggg y 2000,eslos dos úllimospendientesde la aproba
ción por el Consejo Social. E123 de enero se firmó con la Junta de 
Andah:.cia un acuerdo marco sobre aplicaClón del Plar.Plurianual de 
Inversiones 2001-2005 a la U:úversidad de Córdoba que contempla 
ulIa C<.ntidad lotal de 37 .869.983 euros (6.301,035.000 pesetas). Como 
anualidad correspondieme al año aoOI , se han recibido 9.280.697 
euros (1.544.171.nS pesetas). En desarrollo de dicho acuerdo mar· 
ca se firmaron e127 de junio dos acuerdos ejecutivos de 914.164 euros 
(152.104.080 pesetas) y 2.016.589 euros (345.515.420 pesetas), res
pe~i'iamente, para financiar la primero. y segur,da fases de la adap
tación del edificio de la Facultad de Ciencias a Facultad de Ciencias 
de la Educación. 

En lo referente a infraestructuras, se han finalizado las obras 
del edilicio Crogor Mendel y reparado las fachadas oeste 'j sur 
de la EUP de Behr.ez. En ejecución están las obras del edificio de 
Producción Animal, cuya finalizaci6n esta prevista para enero del 
año 200a, rehabijjtación del Claustro de la Facultad de Derecho, 
estando pre',;sta su finalización para diciembre del año 2001, 
rehabilitación y construcción de la piscina cubierta,practicamen
te finalizo.da, edificio Ramón y Cajal, prevista su finalización para 
agosto del año 2002 y Facultad de Ciencias de la EducaCión cuya 
finalización esta prevista para enero del año 2002. En fase de 
adjudicación estan el edificio José Celestino Mutis y la tercera 
fase de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y en iase de 
realización, los proyectos del edificio Leonardo da Vinci y la EU 
de Enfenneria. 
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Se han equipado los edificios M.me Cnrie, Severo Ochoa, l.' 
fase de la Facultad de Ciencias de la Educaci6n y la residencia urJ· 
'lImitarla L"lCano. 

Finalmente, el equipamiento del edificio Gregor Mendel se 
encuentra en fase de instalación. 

En el capítulo de personal,sc han realizado pruebas selectivas 
de promoció:t interna del grupo D al e de PAS funcionario (55 pla
zas) y está en fase de negociación el borrador de las RPTs de PAS 
funcionario '¡' laboral. 

19uilinente, y en materia de riesgos laborales se han llevado a 
cabo diversas evaluaciones, acciones pIeventivas y formativas. Taro· 
bién 5e han creado las sociedades Hospital Clinico Veterinario,H. y 
Ucotienda, S.L., con participación del ! 00% de la Universidad de e6r
doba a través de FINUCOSA, así como la sociedad Parque CienlÍfico 
Tecnológico de C6rdoba, SA con una p.!ticipación de la Urm'€rsi
dad deI17'59~~, a través de Finucosa, 17'a4% del_~_yuntarniento y 
5'7% de Cincores, S.A. 

En el Mea de investigación, durante el curso ZOO()...{) 1 se han 
gestionado lli' total de 236 becas de diferentes programas de for
mación. Dentro de la convocatoria del VI Progrnna Propio se adju
dicaron ayudas PO! 631.063 euros (l05 millones de pesetas), para 
la distribución de los cuaJes ha sido de vital i:nportancia la infor
mación suministrada por el Sistema Integrado de Gestión de la !n
vestigación (SIGID). En cuanto a la financiación de proyectos de ir.
vestigación per el Ministerio de Ciencia y Tecnologi~ , den1ro del 
Plan Nacional de lrr:estigación, se han concedicio a 1~ Universidad 
de Córdoba ur: total de 40 proyectos con una financiación lotal de 
2.116.575 euros (452 miUones de pesetas). Con cargo allll Plan 
A."dalU2 de Investigación han recibido ayudas 105 186 grupos que 
desarroUan su actividad en la Universidad de Córdoba con una fi· 
nanciación global en tomo a los 625.000 euros (IO~ miUones de 
pesetas). 

r.1 .~","";"';., ,-1", l"I ... ,.".~lir' ,,~ ,.¡",.~,......11 ~"¡., r1ÍV<>T<:;>~ 'l."li r~ri,.,_ 

JI.es de gestión en el ámbi:o docente y en el área cientifica.Asi se ha 
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consolidado el sistema de cumplimemaci6n electrónica de las actas, 
la gestión del tercer ciclo por parte de los departamentos y su plar~
tiC2ci6n docente, el nuevo programa de bibliotecas y Jos relacion~

dos con la seguridad de los sistemas corporativos. 

Por su parte, la OTRI alcanzó durante el pasado roso una factu
ración de 1.319.193 euros (319.327.638 pesetas), tramitando 11 con
tratos por vMor de 791207 euros (131.978.498 pesetas) y 13 conve
nios por un impone de 1.355.101 euros (225.469.905 pesetas). La 
Oficina gestionó Olros proyectos y becas y nevó a caDo 15 activida
des de promoción y dit·.lSión. 

En Jo relativo a Doclorado, durante el CillSO académico 2000-
2·001 se imparrielOlI 32 programas con un tOlal de 730 alumnos. El 
número de tesis doctorales leidas roe de un centenar y dentro del 
presupuesto delaOOl se ap:obaron 54.091 euros (9 millones de pe
setas) pa:ra repartir entre los programas del bienio 2000-2002. 

El Secretariado de Infraestructura pm la Investigación ha ges
tioMdo la adquisición de equipamiento científico por una licitación 
total de 3.455.820 euro5 (575 millones de pesetas) y ha coordinado 
solicitudes institucionales e!l l~ convocatoria de ayudas a la Junta de 
Andalucía por un tOlal de 3.692.618 euros (614'4 millones de pese
tas).lgualmente se ha re.ponsabilliado de la acción especifica de la 
Universidad de Córdoba dirigida a dOlar de irúraeslructura de ¡n. 

yestigación a gmpos de humanidades y ciencias sociales,económi· 
cas y jurídicas por valor de 60.101 euros (lO millones de pesetas). 

El Servicio Central de Apoyo a la Investigaciór, incorporó dos 
nuev~s unidade.: Invernaderos y Estación Meteorológica y prestó 
sus servicios a 67 grupos de im'C.tigación de la UCO.1a prestación 
de servicios a otros organismos públicos y empresas ha superado el 
27% del total de ingresos del SCA!. En bre'.'e comenzarán las obras 
de construcción y equ:.pamiento del edificio SCAl-Serncio de Iníor
matica Científica en el campus de Rabanales por importe de 6.490.931 
euros (1.050 rniilones de pesetas). 

El Servicio de Publicaciones editó 55 libros universitarios y 18 
tesis en cn Rm1. La Universidad de Córdoba ha accedido a la vice-
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p!CSldencia del Pal!onalo de la Fundaciól Uni,<,españa y ha estado 
presente el diversas lerias del libro Ililoonales e bternaciona1es. 

r..a 8ibliote<:a Universitaria ha consolidado sus me~anismQs de 
uso y normativas de fu¡tcionanüento, participando activamente en el 
Consorcio ~e UrJversidades de la Comunidad Autónoma y en el 
ComiléTécnioo de Bib~oteCiS de la Urjdadde Calidad. En flIr.;em
bre de 2000 Ee ina'Jguró laBiblio:eca de Ciencias de la Educación y 
a lo largo de 2001 se ha m.nzado en la mejora de SIl equipcrnie:lto y 
diseño de su segunda iase. Se han remodelado liS bibliotecas de 
Derecho y P.elaoones Laborales a 6n de mejorar la instalación de 
aire acondicionado y se han desarrollado distir,tas acciones de for
mación del personal. El'. las bib~o¡ecas de Derecho, Ciencias de la 
Educación y Rabanales se desarrolló un calendario de aperturas 
extraordinarias dumle las 24 horas en periodos de exi.rnenes. Se 
ha ast!mido la Blbtioteca del antigto ICE, cuyos fondos se han ubi~

do en las de P.aba.;ales y Cielcias de la Educación y fondos de la 
uca penenecientes a los siglos M 'l M I estu~;eron p:esentes 
en la exposición Ex libns Ul'jyersitatis celebrada en Si.lti2go de 
Compostela. 

En cuanto a becas y ayudas al eSludio, durante el pasado año se 
concedieron un total de 4.7 1 8 becas por un imJXIrte de 1.878.578 euros 
(1.310.885.114 pesetas), desmollil.!ldose medio millar ce practicas 
Meladas y 500 prácticas e:\ empresas dentro de 105 programas 
propios. El progT<l:na Univerteaa conver.iado con el1nstiru:o Andaluz 
de la r.~uje r t),<,o cono bene6ctcJE a «J ah:nU\3S a las q'.lC se les ha 
ofrecido LL1 ilineruio de fOJDación e:l las Meas de húcrmitica.,!di(). 
nas, Habilidades l}.rectivas y Orientación Laboral. asi corr.o prácticas 
en &.ersas eu.presas espai,olas y emanjeras. Adernas, la Ofici.1a. de 
Información al Est\ll±ante potenció su actividad dando atención 
personalli:adaa 4.500 al\lIlU\OS y resolviendo más de 13.000 consulla5. 

En ellerreno deportivo hay que reseñar las medallas de bron
ce obtenidiS en taek'Nondo y Kil!C.le por Asunción M<.rtir.ez y Javier 
García,respecllvarnente, el losnmpeoJatos de España Universita
I".os y cl tercer pl:Eiloen campo a lIaVeS femeni.'lO y los cuar10s pues
los en DcJOl'IflaIO, balonCE:SiO"f fu\'oo'¡.M mUClll'intB e-n \0:; Ce.m
peonatos de Andalucía.. 
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En deporte faderado ADUCO obtuvo dos excelentes puestos 
en balonceslo,jugando la fase de asct!n50 en ¡ac:llegarla masctÜM 
y obtemendo el septirnolugarenla ferneninaenJa que fue el pril1'.er 
equipe no profesional clasificado. César Pérez se proclamó campeón 
de Andalucía absoh:.to en judo, clasificándose para la fase finill, y en 
los Juegos Deportivos Municipales, el equipo cadete de la Esetela 
Infantil de Tenis de la UCO quedó campean en su caiegoria.. Tam
bién cabe destacar qte la Facultad de Cie:lcias de la Educacio:t se 
alzó con el XVI trofeo recto! en el qte m:ervinieron 146 equipos y 
214 deport!SI;lS en las modalida.de!l individuales. 

En cuanto al Servicio de Alojamiento, 105 Colegios Ma'¡'Ol"es tu

vieron un nivel de ocupación de plazas del cien pOI cien, desarro
llando un gran nUrne:o de actividades de formación corno talleres, 
cursos, seminarios, coruerencias, deportes, teatro y otras iniciativas. 
En su recinto se celebraron asimismo reuniones clentlfico y acade
micas, conqresos)' semil'.arios organizado~ por distintos estamentos 
universitarios. A lo largo del Cur30,1a residencia de Belr:tez funcionó 
al S1o/. de su capiCidad,completindose el arr.ueolaldento de la de 
Rabanales en la que ya se han adjudicado el cien por cíel de )as 

oleniS de plazas para el curso q'le se inicia. 

En lo que respecta al á.rea de ordenacion acadé:nica, en la ac
tualidad, y a la espera de la descongelaci6n pOI parte de la Conseje
ría de Educación yCiencia del proceso de incorporación de nuevas 
t!tulacior1!~,1a Uni','ersidad de C6rdoo3.trabaja en un total de 13 rcue
vos tii1!los, en d:stinto es!aao de lIan'ljtacio:t Se ha adoptado un fJle
vo procedimiento para la tramitacion de 50tici~des de convalid:t
cion y ha quedado práctcamente Enillitado el proceso de adapta
ciones de planes de estudio. 

Como estudios propios de la Universidad de Córdoba se han 
orga.'lizado y tramitado 182· cursos o Iltulaciones con un total de 1.921 
alumnos y se ha.'!. desmollado dos convocatorias para la obtención 
del CAP, con una participc.ción de B49 estudiantes. En w.atena de 
reconocimiento de créditos de libre configuración se han reco
nocido 12.000 créditos para un tolal de a.OOD alumnos. refirién
donos solamente a los l13 cursos desarrollados por b Univer3i
dad de Cordoba. 
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Las pruebas de acceso a la Universidad, en la corr.'Ocatoria de 
junio, las realizaron 3.215 eSludiantes (1.116 de COU y 1.499 de 
lílgse), de los que aprobaron 3.053. En la convocatoria de septiem
bre ocero:! 1.223 105 inscritos (13l de COU y 49& de Logse), de los 
que 891 superaron las pruebas. Otros l41 alumno, se inscribierol 
en las pruebas de acceso para mayores de 25 años. Por Olra parte, en 
la Uruven;idad de Verar.o Corduba, se han impartido 51 CUfS03 en 
onCE sedes (incluida la capital con31 cursos) con u.m, natricula glo· 
bal de 1.500 personas. 

En el a:nbito del profesorado se ha hecho un considerable es
~Jel!O,pese a la escasez de las disponibilidades presupuestarias para 
atender diversas solicitudes de nuevas plilZas, rrientras enel capitu
lo de prorr.ociones de profesorado contratado se resolvió durante el 
mes de Juüo la sequnda corr .. ocatoril de profesores asociados a tie:n
po completo a titulares de univers,dadconladotación de CinCO nue
vas pia2as, una pO! macroá:ea. 

Se han llevado a cabo diversas acciones dentro del Programa 
de ft~ejora , Promoción y Estabilidad del Profesorado Uruversitario, 
aprobado por la Administraciór, Cenl!a1 y los gindicatos mayorita
rios que se aplicará en su totalidad d'JIallte los próximos meses, una 
vez colOcido el montante económ:co que ha correspondido a la Urj
versidad en el reparto del presupuesto conespondiente a dicho pro
gmna. Se han dotado 1 plUa8 dentro de la promoción de titulares 
de \1!Iiversidadlcatedráticos de Ea a catedrático de uruveridad y se 
han cubierto oon normalidad la casi totalidad de las plazas de Cien
das de h Salud dotadas y cor.vocadas en \~rtud de! co:wereo espe
cífico e:ltre la Junta de Al'.dalucía y la Universidad de Córdoba para 
la uliJiz.;,ción de las instituciones sarJtarias en la investigación. 

En el área. de relaciones internacionales la Universidad de Cór
doba sigue w.crenelllar.do paulatl'1alllenle su nr<l!! de participació:¡ 
el el progmna SócrateslErasnus. Dmante el pasado CI1!SO, el 1'.6-
mero de estudiantes que se desplazaron a otras universidades fue 
de 232 y,asirrismo, e! nÍl.lIerode estudiantes recibidos en la Uni',-er
sidad de Córdoba fue de 321. En el prograrr:a !ntercampus, 23 perso
.'O.nI".r.r ..cI.N¡nl..""","""",, -" _"",\,,"~I.~ HTli ",.rq: n ~ ,,¡ ." ~4 lo hir.iPron a 

Iberoamerica, asimjsr.tO, se concedieron 3 redes lematicas de iJr;es-
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ligación. Por otro lado, en el Programa de Intercambio y Movilidad 
}I.cadémica han participado 6 alumnos. 

Dwame el curso 2000.2001 se ha realizado la tertera com'Oca
toria del Programa Propio de Cooperació:¡ al Desarrollo. ill <J'Je se 
han presentado 29 proyectos de los que se han aprobado 24. Ade
mas la Universidad de Cordoba ha sido reelegida como universidad 
coordinadora de la Comisión de Cooperación al Desarrotlo del eo
rnite Español Universitario de Relacione .. ln temacionales. 

El proqrana p:opio de actl.".dades cu!lmales ha,1inanciado un 
total de 31 proyectos, mientras la catedra intergeneraClonaJ F'rancis
co 5antisteban ha desarrollado durante el pasado curso 36 semina
rios, 6 talleres y un ciclo de conferencias plenarias, El programa es
petífico he. conladocon la PilIlicipaciónde 73 p:olesores y el ntrne
ro de malriculados~.a sido de 730, lo que s!lpone un mcre,\'llento del 
5% respecto del CIlI'SO anterior. 

La Cátedra de Cooperación al Des<nollo orgalü2ó la i!npartición 
de la asignatura de libre con:iguración "Introducción a la Coopera
ción al Desarrollo", j' llevó a cabo diver~as jornadas y actividades en 
colalJorc:.ciOJ con '.'a_';.as ONGs. la catedra de EStudios sobre el Géne
ro organizó actlVidades perrn~n:es corr.o el n Se:ninilIÍo "Espacios 
de Felninismo", el m E.'lCIlCntO Nac:onal ")lu;eres, SlIud y Calidad de 
Vida" o el n Matalón de LeCflJIa Poética "Voces de mujeres", junto a 
una a.1\plia gam~ de actos en colaboración con diversas instlluClones. 

La Cá:edrn de Flamencologia registró un tOlal de 215 matriCII
JadOi en S"\IS C1llSOS Y ~ctVldades complementarias, de los cuales el 
76% meraJ alwnr,cs procedentes de sectores ciudadar<os y profe
sionales. Por su parte, la cátedra de Medio .~ieme orga..1izO siete 
cursos con un total de 562 alumnos,lo que denota una creciente par
ticipación y proyección más allá de la comunidad universitaria de 
donde h:l. procedido 115 alu:nnos y 16 profesores. En cuanto a la d 
tedra Leo:tor de Guunán, conve:liada con la Diputación,organizó la 
impartición de la asignarura de libre cor.figuración ''La Ciencia des
de la perspectiva del género" y el curso "Educación cientifica feme
nina" junto a otras jornadas y progIamas y la convocatoria de la V 
Edición del premio que ne .... a su nombre. 
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Ta."\\bién converJada con la Diputación, 1a Cátedra de Partici
pación Ciudadana ha desmollado el curso "La panicipación cillda
dana y el consumo", así como varias conferencias y talleres colabo
rando estrechamente con el Consejo Pw,i!\CiaI de Pa!1icipaclón Ciu
dadana y el lESA. 

El nUmero de participantes en sus acm'¡dades fue de 300 per
sonas, mayoritariamente ajenas a la Universidad de Córdoba. En cuan
to a los sembarios desarroUados por la Cátedra de Empresa fami
liar, cor;veniada con PRASA, tta organiudo, ademas de olrOs,los se
mim.rio3 "Prioridades 'j fronteras en la empresa familiar" y"Conse
jo de farrilia y protocolo" ,junto a otros sentir.arios. La media de asis
tentes a estas actividade3 ha sido de 23, procedentes de un lotill de 
SS empresas familiares . 

Un total de algo mas de 3.000 personas han participado en las 
actividades de las cátedras de la ueo durante el piSado curso, de 
ellas un millar, al menos, procedentes de distinlo3 sectores de la so
cied!d. Por su parte, las actividades de la diez aulas existen:es han 
rE9':Strado 1L'la panicipaclón de 1.800 pen:om, de ellas 1.300 aje
nas a la Comunidad Universitari;". 

Durante el pasado curso, la Universidad de Córdoba suscri
bió un total de 133 convenios, de ellos 110 de ámbito nacional 
(42 con organismos pllblicos y SS con entidades privadas) y Z3 
internacionales. 

La Unidad de Ga.:an:ia de C~d co:tnnuó con el Plan Global 
de Evaluación de la UCO, abordando \as titulaciones de Agrónomos, 
Montes, I.T. Industrial (Electricidad), Wormática de Sistemas e I.T. de 
It.inas (EIplotación de Mbas), aS como el:.erncio de CestiónAcade
mica. Ha quedado también completada la. ¡ase interna de la e'lalua
ci6:t de Biologia, Quirr.ica, Fi3ica, C:enciasA.11hienta!es y Bioquimica. 
Estas accior,es han ido acompa..iia.das de lit elaboI3ción y ejecución de 
diversos planl:sde mejora. Se haimp1ant~doun nuevo modelo de Eva· 

Ilación de la. actividad docente gestionado complelamer.le por la Uni
versidad de Córdoba (se han al'.alizado los resultados de la actividad 
llevada a cabo en el ~ 19~·?O'XI dentro del progra...-na experimental 
de apoyo a los departame!lI~.For otra parte, un tocal de 69 pTO'¡eclOS 
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han sido financiados dentro de la segu.'Ida convocatoria de proyectos 
de innovaci6n)' mejora de la calidad docente. 

Por su parte, el Consejo Socialllev6 a cabo durante el curso 
2000-ZOO 1 unas jornadas sobre universidad y sociedad, con particu
lar atenci6n al desarrollo socio·econ6mico de]a provincia cordobe
sa. Estas jornadas se celebmon en colaboración con las Mancomu
nidades de la provincia. 

Además, y con el fin de contribuir a facilitar la inserci6n laboral 
de los egresados universitarios, el Consejo &lcial ha creado diver
sas oficinas de irJormación y orientaci6n laborJ en colaboraci6n 
con las Facultades de Derecho y Filosofía y Letras, con la E.T.S.l.A.M. 
y la Escuela Politécnica Superior. Igualmente ha mantenido COINe· 

roas de colaboración con CAJASUR, el Ayuntamiento y la Diputación 
de Córdobc.. 

Durante este curso se esta realizando un estudio sobre los 
egIesados de la Universidad de Córdoba en el año 1991 del que 
dentro de unos meses se conoceran los resultados. 

Por iIlti.!llO, la Jlli1ta de Gobierno aprobó la nueva normau'Ia de 
medallas y distinciones,siendo concedidas las dos primeras medillas 
de oro Averroes a 85.1.1M.loo Reyes y la tercera al Excmo. Sr.D. Antonio 
Mercader, Ministro de Educaci6n de Uruguay. Igualmente fueron dis
tinguidos con los galardones Santo 'fumás de Aquino, la Empresa Na
cio:tal de Residuos, S.A. (ENRESA), el Servicio de EIlinc.i6n de L'lcen
ellos de Córdoba y el compositor y director de otqttesta Leo Brouwer. 

Hasta aquí la memoria de una parte de lasmuchas actividades 
de!>ollroiladas en nuestra Universidad durante el pasado curso. Con 
el paso de los años y el crecimiento del campus, la reseña a:.1ual no 
sólo aumenta sino que se diversifica y enriquece mucho más allá de 
lo que cabe dar testimonio en este breve resumen que aspira tm 
sólo a recoger los datos generales mas significativos. Joseph Conrad 
afirmaba que a través del trabajo aprendemos aconocernos a noso
Iros mismos, una vieja aspiración de los filósofos clásicos. Vaya este 
balance a modo de contribución para ello con el agndecimieJl.to y 
enhorabueM a lodos quienes lo han hecho posible. 


