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COMEDORES UNIVERSITARIOS

CO~ lEDOHES D E PE DHALI3ES

Teléfono 24948 10

Dire(.'tor-Ad millistrudor: D . Jos':: :\ IO :'\E II ~ IOU"'ER

Asesor JU d ico: Dr . E CUAlU)( ) A. .\1.... ertxez AL\'AR~

Enferm era Diet ét ica: Srta. RITA HIGOLF.\ S TOIUlAS

Caract erísucas y [uncionanuento

Estos Comedores están enclavados en la zona Universitaria de
Ped ralbes.

El funcionamiento es por auto-scrvicíu con un turno sl'guida de do 'i
horas y media, durante el cual se pueden servir un m áximo de ,t.coo ( 'U

biertos. El menú es único y el estudiante recibe, mediant e una cint a
trausportudor a la band eja .'iérvida.

J(ofllrio: Almlw r;:o , de l:2.:.m a l,') horas. Ce na, de HJ.:30 a 2 1.:30 hora s.

Serv icio de díetéíícu

La finalidad de este servicio es solucionar el problema de aq uellos
estudiantes qu e no pueden beneficiarse de los menús normales. por
padecer algún trastorn o digestivo o metabólico q ue exija una alimenta
ctóu especial.

Se sirve n en la act ualidad seis clases de men ús. 1.0) Para gástrico'>,
2.") Hep áticos, 3.°) Enk-rocolíticos, 4.") Diabéticos, 5.") ~t'frítkos y 6.")
Obesos.

Las ta r ifas son l a"~ mismas que en los menús ord inarios. Estos ml:'ll ú ~

incluyen. si así lo requiere n las exigencias nutritivas, prcp nrudos Iarma
cclógtcos de vitam inas y minerales
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CO\IEDü RES DE t :HCEL

Urge! 187. Tel. :230 9016

Uireclol'-Adlllill isfl'{ldor: D . Fn.IClA~o J)O~II~GO C."IIA I.l .É

Característ icas y [uncíonumiento

El Comedor está situado en el recinto de la Escuela Ind ust rial. El
fu ncionamiento es por auto-servicio con tumos seguidos. siendo el hora
rio para el almuerzo de 12.30 a 15.30 horas y para la cena de :20 a :22.:30
horas. Dura nt e el almuerzo se sirven ap roximadamente :2.sno oubu-rtos
)' unos 2.0DO para la cena.

El men ú {'S único pudi endo el estudia nte rqll' tir del primer plato. La
com ida .~ {' en trega servida en tina bnn de]n do ace ro ínoxid ahle especia l
pa ra au to-servicio.
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Colegios \ Iarore'~ San Haimundo de Pcñaí ort r :\'ucstril Stiior..l de \ Iollherrat ,
situad os eu la Zona Universitaria de Pedralbe-,



COLEGIOS MAYORES UNIVERSITARIOS

CO LEGIO :MAYO H ~SAN HAl~fU ¡";DO

DE PE~AFORT~ (~1ASC\.'I.I :';o)

Avda. Ceneralístmo, Zona Universitaria . Tel s. 230..j.t-07 v :15O..73-S~

Director: Dr. D. E~lIUo Lu :nó IXIGO
Subdirecto r: Dr. D . R AMÓS V.....LLS P U SA
Capellán: D . A LFREDO R UIlIO DE C ASTA Rl. ES .....S

l et e de Estudios: D . EOUAI\1JO A COS T A .M É NDEZ

Médico: D r. D . ALl' HF.DO HEDAii;o B AJATlF.HIIA

Secretario: D. Bexrro F ElU:Á:-JOF-Z Beosso
AJmillit.iral!or: D . J O;; Í; E cw :n mllÍA ~hI\TÍ"EZ .

Capacidad: 172 plazas.
Precio de la pensión : 5.000 p tas. mensuales.

COLEGIO ~ I AYOn "5A:\ JO RG E" (M.",sCn ¡;,\o)

Maestro Ntcolau, n. Te!. 250-14-19

Creado por Decreto de 26 de septiembre de 19.'52 (B. O. E. del 16 de
octubre).

D irector: D . JosÉ ~bRÍA GR.,w :". fOSTASER

Subdirector: D . JosÉ :\1.& LUCH P l-TIG.

Capellán: Rvdo. P. EUU.\fIDO Bosca BEl.L\"ER , Phro.
Jefe de Estud ios: D . Jos~: R A.\ IÓ?Ii ~1."lT í:\"f:l B EJlIUDI::

Jefe de Ac1it:idades: D . C~AJl ESTRA:'IiY G F-'illRE

Médico: D. J ESÚS G.-\I.lLEA ~ IlJ~oz

Administrador: D . A 1\"ro :>l IO CA~TF. l\O B A F:l\ A

Capaci dad: 150 plazas.
Precio de la pensión: 4.250 pesetas mensu ales.
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COLECIO :\L\YOR "RA\ IÚX LLULL ~ (~ l.-\ SCUU:"O)

Urgel , 157. Te!. :1"30-84-00

Creado en 1919 por la Diput ación Provincial.

D ired or: D . JUlo:" P .",BLO \L\.RTÍ:" EZ Il E SALI~.",S

Subdirector : D . jos é :\h:\L"EL Coi.vm F.ucó
Secre torio: D. A :\iOC\"lO C REIXELL V AI.I..'>

C''/,Jelló,,: D. :\!JCL"EL A aeox, PIZÁ
Al mín ístrador: D . J O RGE SERR." Flllm.... s

Capacidad: 1.')7 plaza s.
Precio de la pensión: 4.8.10 pesetas mensuales.

CO LE GIO xtxvou ".\IONT ERO LS" (~fASCUI. II"O)

Corinto, ."3. T el. :2 12·()()..')()

Creado por Orden Xl inistenal de :2 de enero de 195:2.

Director: D. \ 'ICE.,\T E V ILl .... :\UE\' A OCIIO...
Subd irecto r: D. Et'SEBlO BAz.>. :\ 0 00:"
Cal,d lci,l : D. :\ f ARIM'ü :\RTlC...S ~hn. l"o

Jefe de Estudios: D. A DOLFO Li.oeevra L LOIIE '\ T E

stédtco. D. J Ulo" J AS_.\RIZ Hor,n..\'\
SecretlJrio: D . Ih .\.IÓS CID FOIX

Capacida d : 80 plazas de colegiales residentes v 100 d e colegiales
adscritos.

Precio de la pensión : 5.000 pesetas me nsuales.

CO LEGIO .\L\ YOR llISPANOAi\IEHl C:\ ;,\O
"FH:\Y J U:-.,' tPE RO SE HHA" (m scuLl lw )

Paseo de San Juan Bosco , 45. Tel. :20.'3-.'3:3-00

Creado por Decre to de 30 de mayo de 1952 (B. O. E. de 2i de julio),

D irector: (Vacante).
Su bdirector: D. V ÍCrOH Ccrx C ASTEI.Lyí
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Copdlti ,,: D . JOSÉ :\.C IS ~IARi"

Secretorio Administrador: D . St::R\SIl...\s Hcr z ~ IOYA

Jefe de f..Siudios: D. A~'ro:>;IO :\ I.WTEACII E & HE\'ARRh

Con sejeros: D. JosÉ .·b TO :>;¡O E SPEJO R\RROSO

D. RICARDO R AMOS COR:!IIE~"'Z.\S .\

D . :\ 1.-\.1lI0 SuÁm:z DE L e O S.o\

Capacidad: 60 plazas.
Precio de la pensión: 5.000 pesetas.

CO LEG IO :\IAYOR "ALFO:í'SO SALA" (MASCUU XO)

Colón. 2. Tarrasa (Barcelona). Tels. 297-11·85 y 297·-H·03

Director: D. ASGEL DEI. SAn o :\:ú~"EZ

Subdirector: (Vacante)
Capellán : (pendiente de nomb ramiento)
Administrador: D . H OJUe lo DE C.-\.STRO Go~'Z.~u:z

Coordinador de ActiL'idades: (Vacante)

Capacidad : 110 plazas.
Precio de la pensión: 4.700 pest'tas mensuales.

COLEGIO J\IAYO R ":\10NTSE?\'Y» (MASCULl S O)

Portol á, 6. Tt'is. 248--14-15 y 212-30-53

Creado por Orden Minister ial de 2 de noviembre de 1967.

Director: D. Tml..\s LóPEZ LUCAS
Subdirector: D. J OAQUÍS CLn IF_' T :\ IORUÓ
Capellán. Rvdo . P. J UAS SEGARR-\. , S. I.
Jefe de Estu dios: O. A SDRÉS A. B LASCO Estuve
Médico: r», O . LUIS :\ IALVF.HY
Admini.\1rador: D . josf :\I.ft SALLA T AlIfiAGÓ

Secretario: D . J OSÉ :\l om :.LL V ÁZQUEZ

Capaci dad: 35 plazas.
Precio de la pensión : 3.9.000 pesetas.

s.
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COLEGIO .\ IAYOR " ILERD E:'\S E" (~ lASCllLi :'\O)

Avda. de la Victoria, 3 . Tel. :20:l-8O--00

Creado por Orden Mínísteríal de l i de junio de 1969.

Director: (Vacante).
Jefe de Estudios: D . R -\.\IÓS Bxcn PI::lL ICUl

Secretario: O. C.~R\lELO Cóaez T OHR.I:"S

Capellál¡: D . A LFO:'\SO FER..ÁSDI~ G .-\RCÍA
Medico: D . EDUAllOO ES"rADELL.'. Esn:RRI

Administrador: D. j os á Tonnes G OC\'ZÁU2
Coordinador de Act ío ídad ee: D . Á ]'l;GF.L PORRAS ARROJO

Capacidad : 210 plazas.
Precio de la pensión : 4.500 pesetas mensuales.

COLEGIO :\IAYO R
"NUESTHA SEÑORA DE :\IO NTSEHHAT " (FE:.\ IEND:O)

Avenida de l Generalísimo. Zona Universita ria

Teléfonos 25()...1O-()() Y 239-6.'5-12

Creado por Decreto de 26 de octubre de 1951 y confiado a la Institu
ción Teresiana po r Orden Mmisterial de 20 de diciembre de 1958.

Directora: D .- ,\1.- D OLO RES C...:s .~R I A I.I BERCn

Subdirectora. D .- :\1.- I SABEL :\1.-\RT i:'\EZ :\ IERC.-\IXl

Capellán: D . ProRO R rnES :\Io m Al\É
Jefe de Estudios: D.- C AROLlSA OSI-:TE ~ IULA

..\ dmillistradora. D .- Co:\SUELO DE LA I GLESIA. Bov o

Tutoras: D .- :\1.- A~TO:\IA. G .UTA T IU AY

D.- :\IARÍ.-\ RAYÓ S AYr A:>óOREU

D.~ Mn.AGROS FER]'l;ÁNDEZ P AVÓN

Capacidad : 19.5 plazas.
Precio de la pensión por todo el curso : 43.000 pesetas en hab itación

indi vidual y 40.000 pesetas en habitación doble.
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COLEGIO .\ I;\ YOR ".\ IATER S:\LVATOIHS~ (n ::.\ IE' I'\O)

Canduxer, 59. Y Escue las Pías. :2 1. Tels. :230..73-08 y ~'3(}...9:2-55

Cread o por Orden .\linisterial de 2,.3 de marzo de 19-16 (8. O. E. de
9 de abril de 1946).

Directora: D.« 1-I O "l"r.~ElIIlA1' A~IIGÓ r-.II1'J AViLA

A dmnüetvadora. D ." KlJlI JA MONTH LANCII B...IlÚ
Capellán: D . Jos É :\I, n B Es ÍTE z RIEIlA, S. J.
Medico: D. FÉLIX fiOSCH F ' Gl;'EROA

Tutoras. D .n :\IARÍA XIRAU V AYREDA

D ." CAR\IE"I B f:R"IAL L.WESA

Secretaria: D ." :\1." Á "IGfJ.ES PuIGDDIO~T \'15; o 1.....s

Capacidad: 65 plazas.
Precio de la pensión: 34.0)() peset as anuales.

COLEG IO MAYO R ~VI RGEi' IN:\IAC l'LADA. ·· ( . ·EME'\I'\O)

Cop érníco, 88. Tels. 227-6:2..82 r 217·96..77

Creado por Orden Ministerial de 2 de agmto de 1949.

Directora: D." Cm:CEPCIÓS R ODRÍGUEZ H ODRÍCU EZ

Subdirectora: D.« :\1." LUISA 1o.hS-SE IIGAS C ASA,\ OYAS

Médico: D . A"TO""lO H ASSA BLn
Administradora: D ." J OAQUI"' ... DEL Rn" PERUllQ

Capacidad : 54 plaza s.
Precio de la pensión: 41...100 pese tas anuales.

COLEG IO :\IAYOH "LESTO~XAC" (H\tE~"L'm)

Aragón, 284, trip . .. TeJ. 215..99·00

Crea do por Decreto de 12 de abril de 1962.

Díreaora: D ." M.' Á NGELES nABAL C ALLEJA

Subdirect ora: D ." ~I." A SIDóC,Ó:" AHTAJO BERHA I\I\ECHf..A

Capellón : P. joacs :\I Anló
Médico: D . } UAX SERRA C OLL
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j\ d millistradora: D .- ('.oXCEPCIÓX I)EC I~A FRAC.~

Tutoras: D.- :\1.- PlL~R C O BlÁX V AMELA

D .- :\1.- J OSEFA D.KH P UJOL

Capacidad : 120 plazas.
Precio de la pensión : 5.000 pesetas mensuales.

COLEGIO :\IAYOR "SAGRADO COHAZó~" (FE.\ IE.'III XO)

Demestrc , 1. T e!. 203-95-50

Creado por O. :\1. de 10 de abril de 1965 (8 . Q. E. de 20 de mayo).

Directora : D." :M." L UISA 1' .'l.RALLE G OI\ I}ILI.O

Sub directora '.l
Jefe de Es/ ud ios: D." 1\1." J OS ICF A S).Ez-DÍl.""Z TnÍAs
Al éd ico: D. JosÉ Arsrx... BOI"ILL
Capellán : D. JosÉ :\1." VÍA T ALTAnn .L
Atl milliMradoro: D .« C ARME.'" JANI~I Coesre

Capacidad: 136 plazas.
Precio de la pensión ; 38.700 pesetas por curso.

COLEGIO :\I:\YOR "VIRGEN D E ;'I.'U RIA" (FF..\ íDl:um)

GandUXCT, 1:!.:2. T e!. 212-09-12

Directora: D.- h ÉS T AR RAc o !<; .... C ORlIELLA

Subdirectora. D .- A"!PARO GUILLÉ"
Capeílanee. D. ALFREDO :\ loxDnÍA XIFIIF:, S. J.

D. l CXACIO Prcn, S. J.
Jefe de E.~tlldio8: D .- :\IAIIG.-'.I\lT A MillA

M édico. D. F lllEL SA VAL R IER GE

AdmillistJ"(lt1ora: D." :\f.a Ros... AnÁ :\ l AHTí",F.Z

Capaci dad; 220 plazas.
Precio de la pensión: De 49.500 a 5-tOOO pesetas por curso, según

clase de bubtmcíón .
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Somatenes, 66-68. Tel. 371·21-16. Esplugucs de Llobregat

Creado por Decreto de :2 de junio de 1967.

D irectora: D.~ R OS.o\ HIO E s n :VF: B :\Lz n LA

Subdirectora: D.~ F LOIIA ~ f.J\ SÁC'lCIIE Z HOIm íGul'/.
Cap~lúín: D . L UIS A LONSO

Médico. Dr. D.~ JIEL\'IA T nlPllAI'O

Admillistradora: D.- P If; I}AO SOl.-o\ :\ES

Capacidad ; 50 plazas.
Precio de la pensión : 4.500 pese tas mensuales.
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DEPORTES

CO~'I IS Ió~ DEPOfiTIVA U::\I\'ERS ITARIA
Teléfono 2().'3 5(} 5-1

Instalaciones Deportivas. Tel. 203 30 89

PLE~O

Presidente:
:\tlgnfeo . )' Excmo. Se. Rector, Dr. D. A RTI:1I0 C.UV, LLERO LóPEZ.

Presidente Delegado :
D r. D. A LFIIEDO S.,:\: ),hGUEL A RRIBAS.

Vicepresidente:
Dr. D. R'~IÓS 5.-\s ~L'RTÍx CASA~lAD ."

Secretario:
Dr. D . [ost .\l. Ct:E.-.CA T ORUlIO.

Vicesecretario:
Dr. D. JOSt: COSTA LóPEZ.

V ocales:
Dr. D. A DOLFO .\ZO Y CASTAXÉ, Presidente d el C. D. Universitario.
D. FR\ .o,¡ClS C:O PLATÓ]'; V E RDAGUJm . Delegado Provincial de Educación

D. ~~:~~:{~~l'FI:~~ VERDAGUER, Ponente de Deportes de la Diputa
ción Provincial.

D. Ju.-\s :\IO~'n:RO Pa zos, Arquitecto de los Campos de Deportes de la
Universidad.

D. LUIS .\l.<\,RTThTL SEHR\SO. Direc tor del Servi cio d l' Educación Fisica
de la Universidad.

Dr. D. )"IARL\:"o VEL.\SCO DURÁ:\i l:.z, Hepresenta ntc de la Facultad de
Ciencias.

Dr. D. DA\W Boxuso VDoIlJRA, Representante de la Facu ltad de Filoso
fía y Letras.

Dr. D. AGlJsTÍ:-o PmI.\ROU. B u SQUJo:TS , Representante de la Facultad de
Medicina.

Dr. D. DOMI NGO H UANO G IL , Representante de la Facultad de Medicina.
Dr. D. FRANCISCO FERNÁNDEZ DE V ¡L LAVICllliCIO A nf:v ALo, Representante

de la Facultad de Derecho.
Dr. D. 1 1AS1.'Jo:L PELÁEZ DEL Bos.u, Representante de la Facultad de

Derecho.
Dr. D. J UAS H ORTAL ,," A RAU, Representante de la Facultad de Econó

micas, Delegado de Deportes de los Estudi antes.
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~OR~ I AS DE UTI LlZACIO" DE LOS CA~ IPOS

DE DEPORTES

La utilización de los Campos d e Deportes se rige por las normas
est ab lecidas For la Comisión Deport iva.

Tienen d erecho al uso de las instal aciones deportivas de la UUiWf
sidad los estu diant e-s y profesorado de las Facultades Universita rias.

La Comisión Deportiva regula y coordi na las ac tividades deportivas
a través de los siguie ntes usuarios d e los Campos de Deportes:

a) Serv icio d e Educació n Física de la Universidad.
b) Club Deportivo Universitario con sus Secciones de Rugby, Atle-

tismo, Balonmano, Balón-volea, Fútbol v Hemo.
c) Secciún d e Tenis de la Com isión" Deportiva.
d) Soccíún de Fú tbol-Sala de la Comisión Deportiva.
e) Fed eración del Deporte Universitario.

Todos los usuarios d eberá n presen tar cada cu rso, a la aprobación de
la Comisión Deportiva, su programa de actividades y horarios para su
debid a coordinac ión. La u tilización de los Cam pos de Deportes a través
de estos usuarios es totalmente gratuita.

Los estudiantes de la Universidad podrán ade más pract iedr el de
porte, a su prop ia conveniencia, mediante el Camet de U bre Práctica
Deportít a que e"epide la Comisión Deport iva con las cuotas síguíe ntcs:

Estudiant es matriculados en las Facultades
j' Profesorado de la Universidad :

Practicantes de tenis
Id. otros deportes .

Estud iantes extranjeros matriculados en Curo
sos Hi sp ánicos :

Pract icantes de tenis
Id. ot ros deportes

Abonos de Piscínu
Entrada a Piscina .
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150 p tas. mensuales
100 ptas. mensuales

250 ptas. men suule-,
200 p tas. mensuales

1.050 ptas. (cuatro meses]
30 ptas. d iarias



CL UB DEPO RTIVO U:\" IVERSIT.-\ Rl ü

Presidente:

Dr. O. A nOLFO Azov CAS TAÑÉ.

Pueden pertenecer a el todos los profesores y alumnos d e Facultad es
I jníversit anas y Escuelas T écnicas Superiores. Debe pagarse una cuo ta
mens ual.
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ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES

Decreto de 20 de sepüemhrc de 1968, sobre Asociacio"l'f
de Estudia"t~ !I OrdCIl de 9 de nociem bre de 1968 Il0r
fa q ue se aprueban las I lVm l tl;f para la cOl1&tilllción. f l lll 

cionarnienlo y regh 'ro de ltu .'\sociaciom's de E-;s'l'·
díantee.

HEGLA~IE;\ITO

DERECHOS DE LAS ASOCIACIO~ES

De las prerrogntivn s enurnerndus en el art feulo .5," dt' In Orden se deduce fjW '
los niveles dn ('O¡¡;,'stU, n tendrán un variado eumiuo y que en princip io se articu
larán como derecho de las Asociaciones en el:

- Estab k-cimientu d e 1"" cauces necesarios pura (lile sus op iniones puedan
manife:,t"f:'i '· de forma jundieumente regul ada }' ser rceogtdas en Sil exacto sen tido
por los tlifcn..mtes Órganos un ivorsi tartos y iI.lmillistrlltivOS. (El Decreto no ¡la
configurado una sünac tón, sino proclamado el derecho del estamento estudiantil a
través de sus A'«)(:iad ollt'S a que elabore las lineas maestras del mismo.]

- Partictpacíón en los Organísroos naciOnilll'5 (' int ernacionales Tep reSl'nt;ltivus
de la juventud estudiantil.

- Participación en la gestión y desarrollo de la política de protección. scgu
rid;l(l. asistencia. bienesta r escolar e instalaciones estud iantiles.

- Participad ón de las A_'>OCiacioncs en régi men de co ges ñé n en IIX'i claustros
de Profesores, juntas de Gobierno ). en cualesquiera otras Comísíones que se cnns
'tttuyan en orden a una mej or organízac ién universit aria .

TR.nIITACIÓX AD\IL.x ISTRATI\·:\

Como pue...lc deducirse de la Orden de 9 de noviembre, los trámi tes admínts
tr añvo, se reducen al mínimo indispensable en ordt'11 a con scguír la m áxima agi o
lidad a la hora de la aprohación y funci onamiento de las Asociaciones.

1) La presentación de sus Estatutos y Acta Fundacional por triplicado en el
RectO"I,lo. Politéc nico o Dirección de la, Escuelas Técnicas para su aprobación.

:2) Una vez recibida la notificación de aprobación de éstos, la Secretaria de
la Asociación dilurencrará ante el Juez Municipal Decano del lugar dende resida la
Asociación los libros de Actas, Re¡.ristre y Contabilidad. t ste expedir á el oficio
co rrespondiente que se remitirá por aquélla al Beglstro de Asociaciones dond e se
p roced er á a la aprobación deflnítí va.

La inscripción relo:lstra l se efec tuará de oflcio en las dependencias corrcspon
dkntes de los Rectorado s, Politécnicos o Dirección de Escuelas Técnicas.

CONSU LTAS E INFOH~I AC IÓN

Para la resolución de cualesquiera otros problemas, las Asociaciones podrán dí
ri~i rse directamente a la OFICINA DE INFORMACló t\' PARA LAS ASOC1:\ 
CIO~ES DE ESTl'DI.'t:'\TES. Alcalá. 93, 1.. ~ladrid·9.



ASOClA CIO" ES DE EST l 'DlA"TES HEGISTRADAS

Asocucr óx P E E STU DIOS DE P IIO IlLE.\IAS USIVE RSIT.....uos
Ca ",,,la, 19, 1.0 _ Harn'lmw. - Tel . 22269 13.

C [l\E C I.l;U USIYEIISITAI\IO Dt: B ALI':A II F.S

San 1" ;"" '. 3 3, pral. - l'(llma de Mal/urL"/!.

C rxs C U ' B V SIVERSl'fAltIO DE C A;<I: l! IH
Canm la. 13 , 1.0 _ Barct'loll(l.

CL1:B C. E. 1. F. D. E.
FaL"ulla tl de Derecho. - Pl;lZ<l Pío XII, s/ n. - Raree/u..a,

C LL'B DU'O RT I\"O DE L \ F..\{ .:rl.TAD DE Duu :cIIO
Ot-k,,:«dón de Deportes de la Facultad de Derecho. _ A,·, Gt'lleral;simn Franco, s/ n.

T E n RO Vr.: IVI'JtS IT ARIO DE P.....Ul.A
San j ..im.., .'33. - Pu/"w de Mal/orca.
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MEMORIA

CO RRESPOND IENTE A L CURSO ACA Dt M ICO 1971·1972

Lo-ida por cl l lmo. Sr. S....Tt"fUlO , ,,",,",,,,1 Dr D. E~~IQ'-"I' G~ 8<.....,.
~I dia :!8"'" _!>te do-llr.':!. ('l. loo .1"'1"1".... <!<-1 Cuno 197:!-7.1

Sn....... !I .e;,.m,...,,,
Comp"ñt'rof !I .~III/"''''' ~",U'nt,_...
ErnntU. " IInwu. ,-\","'*""1". !I Ilr,......M"nI<KiD...•••
.l/giro. !I E...·m<J . Sr. Rn ""'.

IlrulI;Jo" ClI , ..1....,]..mlll' ~ rto d.. Id ~p<-rtura dd n...,'.., .,\ ,-... :\caJ, ~
mio> 1972-73. ClÍmplcme, ni la" '~'>t J I ; ~. ' '''''1''' ''Ú ,1.. IlUMlr.l ,ida cor ·
1'" ..1; .·.. 111);'-.......1""" . "'001"" ro...,la. brevnncnt e, dd Cn"', 'J"" ••",ha
a.. fina1i=.

\l" d "" ban . ido \o< aOOIlI('(",... , t'n """ '1•• l '";,',,,,j,l.,l <lm"nt ....1
el""" 1971·72 ~' . po, d~,. '" nwi.:0 '1"" d l 'P<'n '~i, que. , in pr...~m\J"I",.

hay" d,' refMirmo ,..guidnn"·II'c " '-' 1"""" ,, '>~> h" má, el,-<t"",do' .

• • •
:\0' ;""",,,1,,, " ,,1.. l<"lo. , ,,mo (','''''"ni<.> homm . jc a ,,, ,m"II'''';•. n'.

Mnbr la doloro.... " ¡" "pa.ah le l'ud i<Lt .1,· "",-,In>.' romp"~"ro' d",~·
I'd'C·,.;tl",. Fall~d~ron ~n ~I pa.ado rurro d M, l. U" O. \'i<~''''~ Ca ·
ru llu Il ;N~, Caktl nilic" ¡"hilad" ,l~ la Fa,."ll",1 d~ \IHlictna; d \1. l.
Dr O, Ramón Jard i IIorrá. , Ca l~t.~ lico iuhihut" ,1,· la Fa " ,h.ul de
C¡"',K.'ilo.>, ~' d \ 1. l. Dr . O. J"'~ 1I", ,,,, ,~m.'rC'Z. ClIHlrátioo ~ll iOcti de
la Faru it3'd de C~""'. :\Ia",l roo iu.i~ 'k"'. 'l"~ri<~,, ~. .u...t"",,,",, el
C'll"'lkl tld ...1,.... ~. rl~l rn ...ñ.u, d an !",Z.

.\ . imismo falleci<-rou. la",1.i' ti . 1 " " an'mor. O. \bnuel lla'
rala,,",- r."r;""",, Jefe de "~do d.· la t"llC'Ullad d \ 1...Ji...... . ..
O. Juan ¡lub io Lóp<'" ,\dmini".." .... .1..1 s..n-;r;o d~ CO ~•..-a<iól. de
la t'n.....m<bd. Dev-:>n......... PO?,

• • •

Fn \o< tamhios bJ.hieIos MI .... cao-p ,",-...u.:~Ili<'U> ""~' ' 1' ''' ...... 1.1 .
10< .iguin'l.~ norn1.",,,,iftli... , F.l Ilmo. Sr. D. Ja~ G.l1lego &n-ogu...-
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fue nombrado Decano de la Facultad de Farmacia, sucediendo al Ilus
trísimo Sr. D. Alfonso del Pozo Ojeda. El Ilmo. Sr. D . Jusi' Feméndez
Huer ta fue nombrado Vicedccano de la Facultad de Filosofía v Letras.
El I lmo. Sr. D . José Costa Lóp ez Fue nombrado Vícedecano de la Fa4

cultad de Ciencias. El :\1. I. Sr. D. Manuel Hiu Hiu fue nombrado Se
cretario de la Facultad de Ftlosoñu v Letras, suced iendo al :\1. I. Sr.
D. Mteuel Gual Camarena . La \1, 1. Sra. D ña. Carmen de la Torre Bo
r onat h lc nominada Secretaria de la Facultad de Farmacia. suced iendo
al xr . L Sr. D. Jaime Gáll cgo Berenguer.

C úmplcme fe licitar a los nue vos C¡ugos r agradecer el encomiable d e
sempeño de los mismos a lo.~ q U{' sirvieron en ellos.

• • •

Contamos como nuevos Ca tedráticos de nu est ro Claus tro docente a
los compaüeros siguientes:

a) Facultad de Filosofía v Letras: :\1. 1. Dr. D . Claudío Esteva
Fabregat, ucmbrndo en virtud de concurso-oposició n Catedrático de "An
tropolog ía Cultural". -1·1. 1. Dr. D. Carlos Oarcía Cual, nombrado en
virtud de concu rso-c posícíón Ca tedrático de "Filología Griega, 1.- Cáte
dra". - ~ 1. L Dr. D. Alejandro Sanvísons Marfull, nombrado en virt ud
de concurso de acceso Cated rático de "Pedagogía Gen eral" .

1) Facultad de D erecho : ~ l . I. Dr. D. Alfonso Prieto Prieto , nom
brado en virtud de concurso de traslado Catedrático de " Derecho Ca4

nóníco", procedente de la Universidad de Ov íedo . - ~1. I. Dr. D. Jaime
Brufau Prats, nombrado en virtud de concurso de acceso Cated rát ico
de " Derecho Natural y Filosofía del Derecho".

e) Facultad de Ciencias; ~1. l. Dr. D. Emilio Herrera Casnl l ón, nom
brado en virtud de concurso de acceso Catedrático de " Fisiología Ge
neral". - ~L I. Dr. D. Juan Baut ista Vericad Ragi.\, nombrado en virtud
de concurso de t raslado Cat edrático de "xletal urg ía", procedente de la
Univers idad de Salamanca .

d) Facultad de Medicina : ~ 1. L Dr. D. José vlarta Ctl-Vernet Víla,
nombrado por Decreto de 7 de oc tubre de 1971 Catedr ático Numerario
de Universidad, adsc rito a la Cátedra de "Urología " por Orden Mínis
terinl de 20 de enero de 1972.

e) Facult ad de Farmacia : M. 1. Dr. D . Juan Antonio Seoane Cam
ha, nombrado en virtu d de concurso de acceso Catedrático de "Botá 
nica 1." y 2.°".

f) Facultad de Cien cias Eco nómicas y Empresariales: xr. I. Dr.
D. Ignacio de Cuad ra Echaíde, nombrado en virtud de eoncurso--opo
sicíón Cate dr ático de " Economía de la Empresa, l.- Cátedra". - M. I.
Dr. D. Salvador Condomínas Hivas, nombra do en virtu d de concurso de
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traslado Catedrático de "Política Económi ca, .3.H Cátedra", procedente
de la Universid ad de Valencia.

Pasó a la Universidad de Salamanca, en virtud d e concurso d e tras
lado, el Catedr ático de la Facultad de Ciencias 1\.1. J. Dr. D . Juan Bau
tista Sancho Guimcrá.

Pasaron a la situación de jubilados nuestros compa ñeros el :\1. I. Dr.
D . Ado lfo Azoy Casta ñé, Cat ed rático de la Facult ad de Med icina, y el
~f. 1. Dr. D . Felipe Mateu Llcpís, Catedrático de la Fac ultad de Filo
sofía y Letras. Il ecíban ambos el testimonio d e grande y ejemp lar labor
de dedicación y magisterio universita r io s.

• • •

Se ha visto inc rementado asimismo nuestro cuadro doc ent e M il el
nombramien to de los siguientes Profesores Agregados:

a) Facultad d e Filosofía y Letras: Dr. D . Carlos ~IiTal1('s Sol á, nom 
brado en virtud de conc urso-o posi ción Profesor Agregado de " Lit eratu
ra Gri ega". - Dr. D. Francisco Marsa Cómcz, nombrado en virt ud de
concurso-oposición Profesor Agregado de "Lengua Española, L'' plaza".

h) Facultad de Derecho : Dr. D . Manuel Fcrn énd ez-E scalante 1Jo
reno , nom brado en virtud d e concurso-oposi ción Profesor Agregado d e
"De recho Natural y Filosofía del D erecho".

e) Facultad de Ciencias: Dr. D . Salvador Heguant Sorra, nom
hrado en virtud de concurso-oposi ción Profesor Agregauo de " Estra
tigrafía ".

el) Facultad de Medícína : Dr. D . José María Mascaró Ball cster ,
nombrado en virt ud de concurso-oposic ión Profesor Agregado de " Der
matología M édíco-Qutrúrgíca y Venc rología ". - Dr. D. Hícar do Cas
t illo Cofiño , nombrado en virtud de concurso-oposición Profesor Agre
gado de "Hemoterapía".

e) Facultad d e Farmacia . DI. D. [os é Luis C ómcz Caamaño . nom
brado en virtud de concurso-oposición Prof esor Agregad o de "Histor ia d e
la Farmacia y Legislación Farmacéut ica" .

Han pasado , cn vir tud d e concurso de acceso, a Cátedra en otra s
Universidades, los Profesores Agr egados sigu ient es: Dr. D. Modes to
Montoto San Migue l, nombrado Catedrático de la Facultad de Cien
cias de la Universidad d e Sevill a. - Dr. D . José Ma r¡a Losa Quin tana ,
nomb rado Cat edrát ico d e la Fa cultad de Farmacia de la Un ivers idad de
Santiago. - Dr. D . Jorge Bozal Fes, nombrado Cated rático de la Fa cul
tad de Ciencia s de la Universidad de Oviedo. - Dr. D. José Mnuuel
Cu enca Toribio, nomb rado Catedrático de la Facultad d o Filosofía y
Letras de la Universidad d e Valen cia.
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e La d istribución en los distintos Centros se detalla en el siguiente
estadtllo.

Pasando ahora a conside ra r el elemento d íscente, procede destacar,
sobre todo, los d atos estadísticos relativos al alum nado universitario.

El núm ero total de alumnos oficiales v libres matriculados en las
Facultarles, Extensiones y Escuelas Univérsitarias que integran nues
tra Universidad pued e resumirse como sigue:

Centro O fi<iak s L i to,« T ulalh

Facultad es . 22.946 6.237 29.183
Exten siones 781 130 911
Escuelas Universitarias 160 9 169

Totales 23.887 6.3/(j 30.263

Oficia les [..jI"" . Tota l~~

7.83.5 967 8.S02
29! 294
199 130 329

4.346 630 4.976
149 149

2.749 1.018 3.767
139 139

3,432 957 4.389
1.721 651 2..'374
2.863 2.012 4.875

60 60
lOO 9 lOH

2.1.887 6.376 ,'30.263

22.946 6.2.'37 29.183
781 130 911
160 9 169
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Filosofía v Letras
Extensión'de Tarragona
Extensi ón de P. Mallorca
Ciencias .
Extensión d e Tarragona
Derecho .
Extensión d e L éríd a
Med tcína .
Farmacia .
Cíenctas Económicas.
E.U.F. P.E.G.R. d e Barcelona
E.U,E.E. de Barcelona .
E.U.F.P. E.G.B. de T arragon a .
E.U .F.P.E .C. B. de P. Mallo rca

Totalr s

Facultades
Extensiones
Escue las Universitarias
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Por lo que a las seís Facultad es se refiere, el núm ero glob al de alum
nos oficiales v libres matriculados en las mismas, alcanzó en es te últi mo
curso la cifra' de 29.1&'3, mientras que el preced en te fue d e 25...1.54. Hubo ,
pu es. en el curso 19í1-19i2 un au men to de alumnado d e 3.729, lo <I"c
represen ta aproximada mente un aumento de l 14,6 por ciento sob re os
alumnos d el curso 1970-1971 (el incremento para éste fue del 13,5 por
ctento). En este cómputo 110 se h an tenido en cuenta los alumnos de los
cursos de Ayudantes Técnicos Sanitarios y Esp ecialidad es, fIue ascien
den a 6.149 (el a ño pasad o fue ron 4.669). El d etalle d el aum ento de
alumnos por Facult ad es es el siguiente (en orden decreciente):

Fac"lt~ ol 1' 71·] 971 \ 9;O_19¡J D i f~r~nci a

Filosofía y Letras 8.802 7.844 958
Cienci as 4.976 4.174 802
C. Económi cas 4.975 4.116 759
Medicina 4.38H 4.247 142
Derech o . 3.764 :l(J.42 725
F armacia 2..'374 2.0.31 .'34.3

To tales 29.18.'3 25.454 3.729

Todas las Facultad es acusa ron un au mento de alumnado, en una se
cuencia parecida a la d el añ o an terior, con algunas ligeras alte raciones,
entre las que destaca el retroceso d e la Facultad de Medícína d esd e la
segu nd a a la cuarta posición , así como el not ab le incremento de la Fa
cul ta d d e Derech o.

En el con junto se perciben tres grupos , integrad os, el p rimero, por
la Facultad de Filosofía ). Le tras exclus ivam ente. qu e es la de mayor
alumnado (práct icamente el doble q ue la que le sigue); el segundo, foro
mado por las Facultad es de Cien cias, C. Eoonóm icas y xí edícína, 'lue
son las q ue sil?uen en número de alumnos, con un total sensiblemente
igual; y, po r ultimo, el terce ro, íntegrado po r las Facult ades de Dere
cho y Farmacia, con un alumna do algo menor, pero con sensible numen
to d el mismo.

Si se considera en bloqu e las Fa cultades expe rimentales d e Ci encias,
Medí cinu y Farm acia, com pletan éstas un total de 11.739 alumnos (el
36 por ciento); las no experiment ales de Filosofía y Letras, Derecho y
C. Económicas suman gloh almente 17.344 (el 64 por d ento). Existe un
notorio desplazami ento de un 28 por ciento en más, él favor d el segundo
grupo (el cur so anterior fu e del 33 por ciento).

E l número de alumnos matrlculados en las Pru ebas de Madurez
de l Curso Preuniversitario fue de 2.502, incluidas las convocatorias de
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res, siendo Director del mismo el Ilmo. Sr. Decano d e la Facul tad de
Filosofia y Letras. Con tinuó, como en años an te rio res, el Servicio de
Bolsa de Trabajo, establecido en la Secretaría del C urso .

• • •

El Instituto de Ciencias de la Ed ucación (LC.E.), bajo la dirección
del ~I . L Dr. D. Miguel Sígu án Soler, ha desarroll ad o durante el curso
1971·1972 una intensa actividad , que pu ede resu mirse como sigue:

a) Cursos d e perfeccionamiento para Pro fesores de Enseñanza Ce,
neral Básica : 74 curros, con asistencia de 2.220 alum nos.

1)) Cursos d e Capacitación Pedagógica para Profesores de En sc
ñanza Med ía (H.U.P.): 5 ciclos. con asistencia de 3.750 alumnos.

e) Seminarios sobre Innovaciones \[etod ológicas r Didácticas: 8 curo
sos, con 2--10 asistentes.

el) Cursos d e Metodología d e la Lengua Extranjera : 2 cursos, con
37 asistentes.

e) Supe rvisión de Cursos para Profesores de 5.n de E.G.S. y Di
rectores: 8.646 asistentes (1.915 d e la p rov . de Barcelon a. 2:?3 d e la de
Tarragona , y 259 de Baleares).n Investigaciones sobre el costo familiar de la educación, estadís
ticas educativas, ense ñanza individualizada , pedago~ía institucional y
problemas psícoped agógícos planteados por el bilingiiismo.

• • •

La Biblioteca Universita ria ha registrado gran activida d durante el
curs o nasado, bajo la d irección de D.- Rosalía Cuíllcu mcs Brossa. Se ha
dado fin a la resta ura ción general de las instalaciones y servic ios d e la
Biblioteca, labor iniciada en el año 1966. Cabe destacar la d esinfección
y de sinsect ación general d e los fondos bíbbogr áficos con el fin d e ob 
tener la erradicación de la plaga de insectos b íblíófagos 'l ile ha venido
sufriendo largos años la Bib lioteca; esta operación. de gum enverga
dura, se ha rea lizado en colaboración con el Ser vicio Xucícnal de Hes
taurnción de Libros v Documentos de la Díreccíón Gen eral de Archivos
y Bíblíotecas. Se ha 'continuado la progresiva rnccanízacíón d e los servi
cios de copia de fichas , que se ha extendido al Scmínnrío de Biológicas
y a la Biblioteca General de F ilosofía y Letras.

Des de en ero de 1970 la Biblioteca General ha venido publ ican do
el Boletín d e Noticias y Nuevas Adquisiciones , (Iue comprende las de
dicha Biblioteca, Facu ltad de D erecho, Semin ario de Biológicas y Bí
bltoteca Ccncral de Fi losofía v Letras.

Durante el curso precedente ingresaron en la Biblioteca un total
de 5.269 lih ros, con 10 que el caudal bibliográfico cu stodiado nsclc nde
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a 308.904, Se han cat alogado 3.346 fichas de autor, 2.7:20 ñchas de
C.D.U. , 3.311 de catá lo~o alfabético de materias y 2.4050 fichas lapo
gráficas. En el Servicio de Lectu ra se han atendido unos 2.'30,OllO lib ros
mediant e papeleta. En la Secc ión de Reserva se han cons ultado 318 ma
nuscritos, :33H incuna bles y gótit·os. así como 99 ca jas de docum entos y
'27 Iihros del Archivo Hist órico de la Universidad con ..1 de Ccrv era .
Se han realizado 29.087 pr éstamos a los lectores de la Provincial v Uni
versita ria y 47 a ot ras bib liotecas, de las cuales se han recibido .j.J"lihros
en préstamo. Se han reproducido en xerocopia o microfilm 40S obras
conservadas en la Bib lioteca. Ha con tinuado la implantación del hora
rio ininterrumpido de 9 de la mañana a 10 de la noche, con gran afluen
cia de lecto res.

La Biblioteca de la Facultad de ~I edicina ha ingresado 748 obras )'
659 revistas , hab iendo servirlo 56.410 obras )' prestado 8.046. La Btblio
teca de l Seminar io de Química de la Facultad de Ciencias ha tngrc
sado 104 libros r 6.15 revistas, habiendo sido el núm ero de lectores de
B .37S. La Biblioteca de la Facultad de Derecho ha ingresado 574 va
l úmcnes )' 206 revistas; el número de lectores ha sido de 2 1.6.1.5, ha.
bíéndose prestado 1.263 libros. Se ha inaugurado duran te el curso 1971·
1972 la Bíblíotcca del Seminario de Biológica s de la Facultad de Cíe n
das en el ed ificio central; consta en la act ualidad de SS9 libros v 246
títulos de revistas. .

• • •

El Arch ivo Histór ico de 1.1 Universidad , <Iue constituye un departa
mento de la Biblioteca Universitaria, ha sido sometido Intensamente
durante el curso 1971-1972 a la reorganización sistemática de sus fondos
documentales. Se ha term inado totalmente la re visión, encarpetado y
rotulación de la serie de exped ientes personales acad émicos q ue en
número de 115.000 forman la Serie más importan te y viva del Arch ivo;
paralelamente se ha iniciado la ordenación y ficha je de otras series me
nares. Se han servido 468 consu ltas de ínvest ígadores. 450 expedientes
de Negociados y han Ingresado 8.210 expedientes. :207 legajos y 2.1 li
bros. Las cifra s estadísticas que anteceden demuestran la ~ran vita lidad
de este Archivo)' la necesidad )' eficacia de su reciente restauración y
ordenación.

El Servido de Hcproduccíón del Sonido o Discoteca, situada en los
sótanos de l ed ificio central d e la Universidad y dependiente asimismo
de la Biblioteca Universitaria )' Provincial de Barcelona como colectora
del Dep ósito Legal de la Provincia , ha venid o funcionando norm almente
durante el curso 1971·1972. Se han recibido 6.088 grabaciones y se han
realizado 778 audicion es lndivkluales de música cl ásica , 83.'3 de múslcn
folkl órtoa y popular, 51 de idiom as y 1 de poesía. En la Sala-Auditor io
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se han ven ido desarrollan do las clases de música del Departamen to de
Artt· d l' la Facultad de Fil osofía \' Letras.

• • •

El Depósito Legal y Regist ro de la Propied ad Intelectual, sito en
nuestro l'<l ifid o cen tral universitar io, ha recibido durante el curso ante
rior 50.880 piezas. de las cuales 6.440 son lib ros.

• • •

El Secretariado de Publicaciones, Intercambio Cten ti fíco y Extens i ón
Uni ve-rsitu r¡u. hajo la d irección del :\1. I. Dr . D. José :\Iarí a' Fon t Rius,
hu seguido durant e el curso anterior el ritmo d e sus actividades ed ito
rialeS: cl'ilidas a la puhlícación d e los resúmenes de Tesis doctorales le í
das en nues tras Facu ltades. Se han pu blicado n , díst ríbuyéndose como
sigue : Facultad de :\Ied icina. :25; Facultad d e Ciencias, 30; Facu ltad d e
Filosofía v Letras. 15; Facultad de Farmacia, I.

Se ha 'mantenido intercambio de publicaciones co n d iversas Uuiv cr
sidades y Centros de investigación d e todo el mundo, e-n número de
.2:25. co rrespondientes la mayoría a América del Sur )' del Xorte . Hay
Ilut' destacar la participa ción efectuad a en la Exposición d el Lihro nr
gunízada po r el Colegio Larraona de Pamplona en el pasado mes d e
febrero. Apareció asimismo el "Ca tálogo Gen eral de las Publicacion es
de la Universida d d e Barcelona ", que incluye todas las de sus d iversos
Órganos, Servicios y Facultad es. desde su restablecimiento en el primer
tercio d el siglo XIX.

• • •

La Escuela Supe rior de Relaciones Públicas. incorporada a nuestra
Uulve rsidud por O . :\1. de 2,<",) d e julio de 1969, ha]o la d irección d el
Dr. D, Jorge Xifra H erus, h a impartido duran te el año acad émico an
u-nor los tres cu rsos que integran los estudios completos, Se matricu la.
ron e-n la Escu d a .279 alumnos, d istribu idos como slguc: 1:27 en el p rimer
curso: 66 r-n el segundo; 50 en el tercero ; y 26 en los tres CIII'SOS de la
Secció n Delegada de Pa lma de Mallorca.

• • •

La Escuela de Comologia, ba jo la dir ección d el ü mo. Sr, Dr . D. ~J ¡¡ 

IIUl'I Font Alraba. ha impartido, d ura nte el afio acnd émtco anterior, las
ens eña nzas correspondientes a los cur sos 1.0 (Prelimina r), :2." (Diplom a)
y :3." (Especialización]. El número de alumnos ha sído respect ivament e



ic.ooo.oco ptas.
3.000.000 "
4.000.000
4.500.000
3.500.000
4.000.(XXJ

29.000.000 p tas.

Facultad d e Ciencias .
Facultad d e Derecho .
Facultad d e C. Econ ómicas
Facul tad de Farmucía .
Facu ltad de Filosofía v Letra..
Facult ad de x led tcíua .-

Total

Además se han llevado a ca bo d iversas ate nciones de los Servid os
Cencrales, que incluyen los relativos al edí ficlo central, Campo s Univcr
~itarios, Colt'gios \ laY0f{'s. etc., por un importe aproximado de 2.300'(XIO
pesetas.

S5

Los d atos estadís ticos referen tes al Servido de Conse rvación de
nuestra Universidad pu ed en red ucirse a la consígnací ón de las cuantías
aprobadas po r la Junta de Gobierno para cada una de las Facultades ,
para mobiliario y obras de conservación. cuya realización se canaliz...'1
a tra vés de es te Servicio, (tue las tramit a, co ntrola y, técnicamente, la..
d irigí" ~ Dichas cuantías en <'1 pasado curso han sido sensiblemente como
en el an te rior :

E l Servicio de Estad íst ica de la Universi da d de Barcelona, err-ado
en el curso 19;0-1971, viene realizan do, ha jo la jefa tura del Prof. Dr.
D. Ernesto Gardeñes Martin, una intensa labor de extraordinario interés
para la información universi ta ria . Cabe des tacar el est ud io hecho de
los co stos de enseñ anza por alum no, as¡ corno I¡l ínstalaclón de un ter
minal de orde nador APL.

• • •

• • •

• • •

El Servicio de xücroscopía Electrónica de nuestra Uníve rsklad. sito
en el edificio ce ntral y bajo la dirección del \ 1. 1. Dr. D. Lu is Vall mit].i,
na Hovira, ha con tinuado de sarrollando mm int ensa labor en sus peculia
res campos y aspectos. T ras la ampliaci ón de sus dependencias ha adq uí
rldo un eq uipo d{' microscopia d e "scann tng".

de 6.'l, de -17 y de 12. Las pru ebas de capacitación realizad as en la
Escuela son válidas pam la ob tención de l T ítulo de Gemeílogo expedido
en la Gran Bretaña.
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H ay (Iue destaca r las Exposiciones, rea lizad as en el ed ificio central,
de los proyectos y maq uetas de los lluevas edi ficios de la Sección de
Cíeucías Bíolég tcas y de la Facultad de Filosofía y Let ras a construir
en la zona Universitaria de Pcdmlbes .

• • •

La Comisión Deportiva de nu estra Universidad , bajo la presiden
cia delegada del :\1. I. Dr. D. Alfredo San :\li guel Arribas, ha llevado
a cabo una gran ac tividad, tanto en la labor realizad a en los Campos
de De portes Universitarios, co mo en el Club Deportivo y (;'11 el Servicio
de Ed ucación Física Universitaria .

En el ámbito del Atletismo hay fIue destacar el VI Memor ial "Jaime
Hodrigo" de atle tismo int ernacional en pista, así como el Gran Premio
" Universida d de Barcelona", en el q ue part id paron las Universidades
de Sussex )' vlontpellier. Se han jugado igualm ente los Campeonatos
Universitarios de Distrito, ro n part icipación de unos 400 alumnos entre
Facultades v Escuelas Técn icas.

Asimismo se juga ron :211 parti dos de balonmano, con 137 encuentros
de ca mpeonato de Distr ito ; 46 part idos de rugby, 37 de balon cesto,
232 de fút bo l, 152 de Fútbol-sala , 224 de tenis, 15 de hockey sobre
hierha, 3.750 partidos de front ón y, ad em ás, 3.800 par tidos simples
)' l. fiOO dobles de tenis. Están en posesión del Ce rner efe Lib re Práctica
Deport iva unos 3.000 alumnos.

Durant e el curso 1971-197:2 se efectuaron :2.5lX.I asistencias en el
Servicie de Educación Física Universitaria. A cargo del mismo se rea
lizaron 6SO partidos de los distintos deportes y part iciparon un tot al
de 6.¡no alumnos, entre las competiciones practicadas en nuestras insta
laciones deportivas.

• • •

Una vez más hay q ut' poner de relieve la callada, eficaz y abnegada
labor del Estamen to Administrativo de nuest ra Universidad, así corno ia
del Personal Subal terno. Sin su encomiable concurso no sería posible
la buena marcha burocrática )' servicial de la vida universi tari a, den tro
de las complejidades, no siempre fáciles, q ue ello implica. A todos ellos
q uiero expresar desde aquí, con todo el conoci miento de ca usa q ue mi
ca rgo me permite, testimoniarles mi más pro fundo reconocimiento.

lI ay qUl' señal ar la constít ucíón , ('11 el pasado curso , de la Comisión
de Persona l no docen te de nuestra Universidad , que tiene por misión
D(.'uparse de los asuntos inh erent es al personal administrativo y subal
terno en tod as sus ca tegor ías y niveles.
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• • •

Durante el curso anterior, nuest ra Uni vers idad invisti ó d el Grad o
de Doctor MIIOIIOriS Ca usa" a los siguientes Profesores: Prof. ~ Iichele

Fed erico Sciacca (Italia), por la Facul tad de Filosofía ~. Letras. - Prof.
Francoís P érroux (Fra ncia), por la Facult ad de Ciencias Económicas
y Empresari ales. - Prof. Santiago Grisolía (Es tados Unidos], po r la Fa,
cultnd de Ciencias. - Prof Johannes Vincke (Alemania}, por la Facul tad
de Filosofía y Letras. - Prof. Henr i Ey (Francia), por la Facultad de
vtedtcína. - Prof. Ramón \1 . Roca Sast re (España), por la Facultad
de Derecho.

• • •

Al t érmino d e esta Memoria, llena de gozo d ar cu en ta de los honores
y d rsttncíones recibidos por los miembros d e esta Casa. Por Decreto
n." 7581í2, de 1 de abril de 197:2, fue otorgarla la Gran Cruz de la
Ord"1I Civil de Alfonso X el Sabio al vlgfco. y E:{CTJlo. Sr. Hed or de
nuestra Universidad Dr. D. Arturo Caba llero L ópcz. Asimismo fue
c-onccditlu , en la misma fecha , la Encomienda con Placa de la citada
Orden al Ilmo . Sr. Dr. D. Fran cisco de Asís Sales Valles, Decano de la
Facultad de Ciencias, r al Ilmo. Sr. Dr . D. Ju an Xlaluquer de Motes y
Xicolau, Decano que fue de la Facultad de Filosofía y Letras. Reciban
todo s ellos el testimonio de nuestra Ieltcltación.

• • •

\ Iuy apretadamente expuesto, para qu e no resulte prolijo, he aquí
el re-sumen de los acontecimientos, labor v ac tividades de nuestra Uni
versrdad d ura nte el Curso Académico 1971·1972.

HE DICHO.
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FUNDACIONES BENEFICO-DOCENTES
DE ESTE DISTRITO UNIVERSITARIO

PHOVI" CIA DE HAHCELO'-:A

B AIIU:LOXA: Inst ituto AlIlotller de Arte l l íspánico. - Paseo de Gracia. ·H.
Formación de un archivo Wáfico de arte hisp ánico . Form actón de

una Bíbíotcca, museo de lib ros antih'l 'OS, retab los. etc.
.c\ m igó C!lYá.~.

Una beca o bo lsa de víaje para los alumno s d e la Escuela de
Bellas Art es de San Jorge.

Ins trucción AlltlÍnez .
Becas para estud iantes universitarios o de ca rreras especiales.

Afl uís. - Provenaa, 298.
Enseñanza pri maria a niñ as pobres de la Corcue ru y Oropesa

(Toledo).
A r lll ro Marto retí ,

Becas y Ayudas de Estudio o Investigación .
Asocíacíón Liga ¡mm la Protección de Animales lJ Plantas. - V idrio,

núm. 10, eutlc.• L"
Jaime Boiill. - Aven ida Príncipe de Asturias, 3.

Fomentar la invest igación cient ífica y técn ica v financiar la pu
bl icación de trabajos d e dícha índole.

Colegio Asilo de San Vicente de Paúl. - Carolinas, 16·20.
Enseñanza gratuita a niñas pobres.

Colegio de Hi¡O~' de tcuestro Señcre. - Aragón , 2&1.
Ed ucación gratuita .1 niñas pob res.

Colegio Ob rador de la Sagrada Familia. - Urgel, 262.
Enseñ anza gratuita a niñas pobres.

Congregación de Hcligiosas Esclavas del Sagrado Comzán. - Mu
lloren, 234 .
En señanza gratuita a niñas pobres,

Consortes San'i Bemct.
Escuelas pa ra hljos de obreros.

Cordel/as.
Ayuda para estud ios.
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Deu y síuta. -s- lnstituto Agricola Catalón de Sal! Isidro,
Premios en el ln stít uto.

De u y síotu. - Sociedad Ecorlúlllica de AlIli?:o ,~ dd Puís.
Premios en díchn Sociedad.

D CII y ,\lata. - Cámara de Comercio y Sa(;eglldófl .
Premio en dicha C ámara .

Deu y ,\latu. - Fomento del Trabaío Sadol1al.
Premios en la Co rpo rací óu.

Doctor Busc uet . - Facu ltad de Far macia.
Beca a alumno s d e Farmacia na tu rale s de la villa d e Anin )' el

valle del Les.

Escu elas Doménech. - Gracia , i .
En señanza p rim ari a gr atu ita a niños.

E\"Cll e{us de N uest ra Seiiora de N ontserrat de fu Barccto ncta. - Tor
menta , 9-19.
Enseñanza gra tuita a niños y niñas po bres.

Fuwlac íon ESl'l/Iiola de la Vo caciríll. - Avda. Gen eralísimo Frau
co , 6 14.
Desarrollar la vocación de tipo polí tico o co nfesional medi an te

becas.
Fun dación "l uan ,\l iró, Centro de Estudios de l ~ rte Ccw esnporáneo",

- Calle de Villana, 8.
Expo sición perman ente de ob ras de j uun )' li ró r otros artistas

contem poráneos y Foment ar los estud ios de art e.

Flllrdacióll Kníckerbocker . - Mundn, H, 5."
Fomento de la invcstigad óll y enseñanza de la inm unología, la

lwmatología y es pecialidades afines.

Gua:;"!·I, Coranuj. - Escuela de Artes y Oficios de San j orge.
Premio a pintan 's y sostenimiento de un a Escuela de Artes,

1,,~ltultJ Cutilot ,
Prem io de Di bu jo puro.

ínst ínito EspOliol de Eaudtoe s tediterráneos. - Pomnret, :21 .
l netítuto de Fisiolog ía. - Casano va, 1..t:3.

F OTnl '¡1tO y apoyo de la investi gac ión y enseñanzas de la fi siología .
Patronato dc t l nst ítu to Químico de Sarriá. - Doctor Ami gan t, .'3 1,

Beca s a alumnos de dicho Ins tituto, confe rencias. cursi llos, víujes
de estudios, et c.

Letamen d í Foms, - Anglí, 6:2.
Foment ar la obra de D. José Letamcnd¡ y Xlanjarr és sobre Pato

logía general.
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Beca stan ínez A nido.
Becas a alumnos d e la Facultad de Fa rmacia.

Premios Martoreíl.
Premio cada cinco arios a un a obra de arqueología española.

l osé s íossot Paímes.
Becas para niños po bres, hi jos o descendientes de Putg vert '!

premio al mejor trabajo de carácter histórico-literar io o cien
ti fico.

Beca l ocinta .\/orell Cola. - Caja Provincial d e la Vejez y Aho rro s.
Becas para alumnos de la Escuela del Magíster ío.

Kaoier Nogu és. - Calvet, í l , 6.°, 2.-
Fomento, divul gació n y ayuda de las artes plásticas, mediante p re

mios, becas, ayudas, etc.

Fundación Ilnicereítaria "Pedro Pons''' .
Becas de es tudios para pos ígradu ad os.

Gloria de Orio/a Cortada. - Com ercio, 19, 2."
Creación de una bibl ioteca d e Ori ent ación esp irit ual y be cas de

es tudio.

Pagés Dalmau. - Facultad de Medi cina.
Subvenciones a alum nos de la Facult ad de Med icina.

R. Parramón. - Avcnida Generalí simo Franco, 436, l,"

Premios o becas a estudiantes de xlúsíca.
Pa:;. - Baíl én, n .

Cristian ización y perseverancia de la obrera.

Prem ios Peíi ort . - .\ vu ntam íento d e Barcelona.
Viaje al extranjero d e dos maestros que d eben red actar una me

moria la mejor d e las cuales será premiada.

N uestra SeflO ra ele la Soledad.
Enseiianza gratu ita a ni ños )" n iñas y p reparación a jóvenes para

es tud ios d e enseñanza supe rior.

Don l uan María Soler y Carrera. - Universi dad d e Barcelona .
Pen siones para amp liación d c estudios en el extran jero a alumnos

de las carreras (lue se estudien en Barcelona.

Premios Visa Tubav. - Real Academia de Medic ina.
Premio quinqu enal para estudios, traba jos e inventos de indole

méd ico-quirúrgica.

Salcador V ices Casaiuana. - Pasaje Pcnn anyer, 17.
Incrementar uctivída des be néfico-docen tes culturales en el Dis

t rito Universitario de Barcelona .
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) f O :---TU..D..... ; Pat ronato (le la S iiie ;:;, Escolar.
Creación y mantenimien to de Escuelas para niños pobres.

:\Io :--,c .-H; síontceí ímar ,

Fomento y ay uda a la investigación .

:\fO :--TSF.R RAT ; L\ymeric/i de $ollta .\loria,
Fomento de estudios de alt a cul tura en la provincia eclesiás tica

tarraconense y especialm ente en el Mona ster io de Xlontserrnt .

Pl'IC,REIG ; Patronato V idal para /0 Cultura d e la i uc ewud Obrera.
Perfeccionamiento intelectu al y físico d e los ob reros y preparación

d e los mds ca pacitados para ingreso en estudios supe riores.

s .~~ B.WDl L I O DE L I.O BREGAT : Premios Gastef/.!' y Cowae.
Premios a alu mnos de las Escuelas.

SA~ Cer.oxr. Alfallso sloncanut .
Formación de jóvenes en tod a clase de ondo.s y peri tajes índus

tríal es.

5 .\ :'10" E STFIH x I) E c."sn :l. I.A: Escu eta» Tolrá.
Ense ñanza Primari a a ninox )' niñas.

S .\:\" E STEB.\ X 01:-: P AL u r W RDHH : Escuela.

\' IUI ; A nto nio Boech.
Becas de Enseñ anza Primaria en las Escuelas d e 105 Hermanos

.\Jaristas del Sagrado Corazón.

\'II.AS.\II DE .\I.\R ; Patronato Clip/ateca .\lon;o.
Musco d e la ob ra art íst ica de D. Enr iqu e .\Ionjo.

V Il.I.A:\"l'E\ 'A y G ELTnú : Biblioteca M usco Baíagner .
Creación v sosten imiento d e la Bih lioteca :\Ius('() destin ada al in

cTemellto dc ciencias y artes,

PHOVI~·C IA DE GEHO:\'A

CEHü:'lo"A : Beca J)a l ll um !I Cartee.

Beca para un estudiante de Ense ñan zas Técni cas.
Carmen Ceis Ctotae.

Beca dr- ayuda p ¡lr;1 estudios de .\Iagis ter io.
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BLA~ES : Carlos Fmsst Sctuuídt,
Protección y fomento de los cstudíos de biología medite-rrán ea , es

pecía lmenn- los de botánica cons ervando r mejorand o el Jard ín
Botán ico de m anes.

C \ssÁ m: 1..-\ SELVA : Patrona to E .\·CllelllS C ríst íana«.

Enseñanza grat uita a n íúcs en C'I eol('pio de San JUSt' r a niiias
en el de l S,lgrado Corazón de Vlar¡a.

FIGl.-'IillAS : Escueta de Artes y Oficios.
HIB.-\s 1)": Fll t:.sER : L uisa Coíomer y Arqués.

Enseñanza p rimaria gratuita.

Hn.'ll ~:U .ms DE l..... S ~;LVA : Rumó" de Batllc .
Estab lecimiento dt' un museo de art e contempo rán eo.

TOl\ l\O~;LL.'" DE .\ I OJ\'J'GHí : Carmen Ferrer i\/rJll r Í,

Enseñanza pri ma ria a niños pobres.

! 'RÜ V I ;\CIA DE L(.:HIDA

li:RIDA : Fundaciones Docentes re/11m/idas de la proc íncía de Lérida. 
Junta Pro vincial A. S.
Dos becas de ense ñanza Medía o Profesional a estud iantes nece

sitados de Xlíralcamp. Solsona, Llimiana. Prats y Snmpsó y
Bcllvor (1(' Cerdaña .

Don Ped ro V i/a Codillo . - Jun ta Pro vincial d,' Asistencia Sod al.
ll ecas para es tudios de e;lsellanza Med ia y Profesional a es tud ian

tes de la p rovincia d e Lenda.

CEnvKIlA: Patronato stoníne:..
(Fundación en inn-'stigadón .)

C rBFLl....: Don [erúnuno vüadnct..
(Fundación en ill\"Cstig,¡d ón .)

PI: Don Ioaouín rll ig !I FUer.
Cn-aoüm v sostenimiento d e tilla b íblio tccn pública .

SEO Ill:: U l\C EL: Don Luis .\t arífl V a/p I) ROSG.

Beca s en e-l Seminario.
DOl! Lu is Sabater .

Preparaci ón para ingreso en el Seminario.
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Sor.sox« Beca Angela e l/gat Cid t.
Estudios de med icina o de carre ra eclesí ásnca.

SORT ; Caeanoca SmlBa.

Becas a estudiantes de la comarca Pallars Subi rá para estudios d e
Ense ñanza vledta.

\'n::LU; Enseiuuiza del Valle de .·\rdll.

Desarrollo ,. elevaci ón del nivel cult ural y profesional de los ha
b ítann-s de l Valle de Arán.

síedto Arán.
(Fund ación en lnvcst ígací óa.)

PHüVI~'CIA DE TAHHAC ü NA

T.'l.HR " GOK 'I. : Dolores Ferrándíz.

Instrucción a una joven en el colegio de las Madres Carmel itas.
Legado Blm éficu docente de Dona Pidela No nita Magriñá.

Xlanutencíón )' estudios a semina ristas pob res.

ALCA X.-\R ; Escueta Católica de N uestra Señora del Carmen.

Enseñanza pri maria a trece alumnos en las Escuelas Cristianas de
la Virgen del Rosario.

COR:\·l-'DELL."-: F fwdaciÓII C ermanor.

Becas )' ayudas de estudios.

P ORL"- DE ~lo"·nmxF.s : Eusehíc Mercader.
Premios escolares.

R."-SQl '.ER"-: Patronato Benéfico docente ele X Ul'.\lra Seliora del Carmen,
Enseñanza primari a y catequ ística.

R El'S ; Catxee Gi/ab erf.

Premios para mat erial de estudios a Jos alumn os del Inst itu to.
Doctor Codina Caete iic í.

Título de Bachiller a un alumno del Instituto.
Zacal'Ías Iloni«.

Prem io para material escolar a dos alumnos de l Instituto,

S .H '.u d . DEL CO~DAOO : Patronato Gas.ml Segll rll.
Beneficencia particular docente.



Ton-msa : Colegio Asilo Dolores Córdoba y valceníe.
Ense ñanza y meriendas :1 niños pobres.

l m titucfón Cultural Dante! MangralJé.
Becas y est ímulos ccon ómtcos a los esco la res.

T eresa Mmltagllt.
Eml' lianza Prim aria gratu ita.

V."LLS: Francisco Bias; Valle.spinosa.
Est ud ios para un hijo de Valls. Premios a trabajos históricos. cien

tí ficos o lite rarios. Pub licación d e obras de carácter cul tural.

PROVI~C IA DE RALEARES

PAB IA DE ~IALLOIlCA: D OIl Jaime Bosc11 vunreíl .
En señanza y man utención gra tui ta a niños ('11 la Escuela Asilo de

Xazaret .
Fundación Europea Dragán. - Villa Dragan , 4 y 6.

Contribu ir, a través de actívtdndes cultura les v educativas. a la
aflrma cíón de una conciencia europea unit~ria.

•\faría Antonia Gelabert Mateu.
Med ía beca en el Semin ario.

DOII .\ liguel Singala y Cerdá.
Becas para seminaristas en Residen cias de Palma y Xavarra.

S A:-<T A !o. IA IIGAIII'fA; Dmja María Margarita Ferro Flux a.
Instru cción y educación d e niños a cargo d e los Her manos de la

Doctrina Cri stiana.

SóL LER: Doña Antonia s íagraner s toreíl.
Beca a un semina rista, hijo de ob reros pobres.

\':\LI.D ~:MOSA: DOIl Francisco Frontera.
Premios Escolares.
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FACULTAD
DE FILOSOFfA y LETRAS

PROF ESORADO Y E N 5E r\lA N Z A 5

P at ro no S a n Isido ro de S e v ill a ( 2 6 de abril)
D ist int iv o académico: color azul celeste



Vista parcial de la fachada del ed ificio ('",,, tra l de la Unin'rsidad con la puerta d e acceso
a la Facultad de Filosofía y L.·Ir.J ~



FACULTAD DE FILOSOFíA Y LETRAS

D ecano: Ilmo. Sr. D r. D. Jo.' lJuí :-; V ALLYf: B EIlMt:)O.

vicedeconoe: Ilmo. Sr. D. JosÉ ALSI~A CLOT.-\ ,
Ilmo. Sr. Dr . D. [ose FERx,h DEZ I h:ERTA.

Secretario: ~ 1. I. Sr. D r. D. ~fAr\Uk.""" RIU Hm .
Jefes ele Estudias: 1\1. 1. Sr. Dr. D. FERIU~DO D í.-I..Z E STEBA:" .

Ilmo. Sr. Dr. D. [ose FF.It~ÁS[)EZ JIt;"E RT.....

CAT ED HAricos

'"

B ASSOLS de Climcnt, Dr. D. Xlariano. - Filología latina, 2.· Cátedra.
C...STIlO y Calvo. Dr. D. José \ 1.- - Lit eratura Española, 1.- Cátedra .
P,\l.O~IEQUE Torre s, Dr. D . Anton io. - Historia Universal.
Au.:OIIT:\ Echevarrta, D r. D . José-Ignacio. - Ét ica y Socio log ía .
B..\I)íA :\l argar it, Dr. D . Antonio \ 1.- - Gramática histórica de la Lengua:

española .
DiF.z Macho. Dr. D. Alejandro. - Lengua y Literatura hebrea, 2.- Cá-

ted ra.
\ IALl.'Ql't:R DE .\IOTES Y Ntcolau, Dr. n. Juan. - Prehistoria.
V~:R~!o' Ginés, Dr. D. Juan . - Lengua árabe y ..\rabe vulgar, 1.- Cátedra.
TARRAOEL L ;" lat eu. Dr. D. Míguel. - Arqueología, Epigrafía y Xumís-

mát ica .
P .U .OL Salellas, D r. D . Ped ro . - Arqueolog ía cristiana medieval.
S":~o .Serrano, Dr. D . Ca~l,os . - .I lis to~a G~al. d~ :sp~lia ,
AL....rx... Clota, Dr. D, Jose. - Ftlo logla Gnega, 2, Ca tedra,
S.h:t. S ánchez, Dr. D . Emilio. - H istoria d e Espaiia en la Edad Media.
VI LÁ Valentí, Dr. D . Juan. - Geogra fía Descriptiva.
H Ll:: CUA Te jeiro, Dr. D. José Man uel. - Lit eratura española l l .
VÁ'I:Qt:¡·:t. DE PRADAVallejo, Dr. D. Valcn tln . - Historia de Españ a de las.

«el udes mode rna y conte mporá nea .
S IGUÁN Soler, Dr. D. Miguel. - PSk·o logía.
FEIlNÁl\" I>El H uerta, Dr. D . José. - Didáctica Genera l.
Lr.roó hi igo, Dr. D. Emilio . - Historia de la F ilosofía mod erna y con

temporánea.
Cm lAS Pu jol, Dr. D . Antonio. - Litera tura Catalana.
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Cuur.r v Haventós, Dr. D. Emilio. - Histori a Universal de las edad es
mod~ma y contempo r ánea.

Hoaxxc Ventura, Dr. D . David . - Le ngua y Literatura ita lianas.
Hnr Riu, Dr. D. ~I anue l. - H istoria Un iversal de la Edad Medía.
CAX.u.s Vídal. Dr. D. F rancisco. - ~letafí s ica (Ontología-Teod icea).
~L'.c DER\IOTf Ooodrídg e, Dra. D ña. Doirean. - Lengua inglesa.
Co»...\. Mu st é, Dr. D. Francisco . - Fund amentos de Filosofía e His to

ria de los sistemas Blos ófícos.
REDOXOO Card a, Dr. D . Emilio. - Historia de la Pedagogía e Historia

de las insti tuciones pedagógicas en España.
BEJARAXO S ánohez, Dr. D. vírgtl¡o. - Filología Lat ina 1.- Cátedra .
Di.-\Z Esteb an , Dr. D. Fernando . - Lengu a )' Literat ura he breas.
VAUSÉ Berm ejo. Dr. D . Joaquín. - Lengua árabe y Árabe vulgar.
ESTEVA Fabregat , Dr. D. Claudi a . - Etn ología.
SA:"\'ISENS Mar íull, Dr. D. Alejandro. - Pedagog ía ge neral.
CARdA Gual, Dr. D. Car los. - F ilología Griega.
AI.COLf:A Gil, Dr. D. Santiago. - Historia del Art e mod erno y contcr»

poránco.
SEBASTlÁ:-< L ópez, Dr. D. Santiago. - H." del Arte antiguo y med¡o .

CAT EDRAT ICOS J UBILADOS

PERICOT García, Dr. D. L uis.
C.'.STULO Yurrit a, Dr. D. Alberto.
T USQUETS Terrat s, Dr . D. Juan.
H ...TEU Llopis, Dr. D. Fel ipe.

PROFESORES AGR EGADOS

BASTARDAS Parera, Dr. D. Ju an . - La t ín tard ío }' medieval.
VI1.....NOVA Andreu , Dr. D. Antonio. - Literatura española.
GOszÁLEZ Couz élcz, Dr. D. Nazario . - H." Con temporán ea Universal

y de Espa ña.
Mcxoz Amilihi a, Dra . D ña. Ana ~I. " - Historia Antigu a Universal y d e

Esp aña.
LLOBET Rever ter , Dr. D. Salvador. - Geografía de Es paña .
MARSÁ Gómcz, Dr. D. Fran cisco. - Lengua espa ñola.
MIRALLES Solú, Dr. D. Carlos. - Literatur a griega.
V....LLS Plan a, Dr. D. Ram ón. - n ." de los Sistem as F tlos óflcos.
~[OSTERÍN Heras. Dr. D. Jesús . - Lógica.
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PROFESOHES E:"CARGADOS DE CATEDRA

HALLÚS Pascu al, D r. D. Carlos. - I's tcoflsío logla.
C APEL Sácz, Dr. D. Horado. - Geografía humana.
J\IAT:EU lbars, Dra . D ña. M." Dolores. - Paleograña.
:\IOREU Rey, Dr . D. Enrique. - Lengua francesa.
OU\"ER Coll, Dr . D . Gabriel. - Historia de las Lit eraturas románica...

PROF ESORE S AC HEGAOOS l~TEHll\OS

.'\.IIAGÓ Mitjuns, Dr. D. Joaqu ín :\I.n - Psico logía.
BOI,ÓS Cupd evila, Dra . Dña. Maria del Tura. - Ocograña h umana.
C ARRAT ALÁ Card a, Dr. D . Ernesto. - Lengua española. 2.n Agro.
C LARAMU JI>"!' Rodríguez, Dr . D. Salvador. - His t . Med ia Universal y de

Espa ña.
), l ARTSTA fló Y del Rayo, Dr. O. joaqu in. - Fu ndamen tos de Filosofía.
ROM.... Hiu. Dra. Dña. :\ I.a Josefa. - Et nología.
SoLÁ Cortase, Dr. O. Juan. - Lengua r Literatura catala nas.
T RÍ.\S Mcrcan t, Dr. D. Sehastián. - Fundamentos de Filosofía (Palma

de Mallorca].

PROFESOHES ADJ U~'TOS '.\' U),I EHAHIOS

G IBEIIT Fénech. Dra . Dün. Soledad. - Lengua y Literatura árabes.
n.\ I~KSTER Escalas, Or. O. Rafael. - Bis !. Unív. .-\ nl.; Hi storia de' Es

paila e Histor ia Antigua Oriente.
:\hRTi'\"EZ )'Iartín, Dra. Dña. Leo nor . - Len gua y Literatu ra árabes.
),hRTíx~:z Saiz, Dra . Dña. Teresa de Jesús. - ' Lengua árab e, Lengua he

brea , Literatura árabe y Lengua y Literatura rahín tcas.
VE..'liy Ciar, Dr. D . Juan. - Historia del español. Lingüística catalana,

F ilolog ía románica y Dialectología hispánica.
S.h:Nz-RI(;() Urbín a, Dr. D. Alfredo. - Histor ia Universal.
AnnoNA Piza, Dr. D . ~ l i gtle 1. - C rum útíca histórica de la Lengua es

pañola.
j UKCO SA Carbonell , Dr. D. Art uro . - Ética , Fi l. de l Derecho y (h~ la

Behgtén y Soctolog ¡a.
G\Blo:ST.-\S \" Fort, Dr. D. Juan F. - Historia Un.versal de la Ed ad \ lt'dia.
B.\TI..LE C allart, Dra. Dña. :\1.- del Carmen. - Historia Medía de España.
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BEIlTII.h Q uera, Dr. D. .\liguel .\1.11. - Pedagogía general.
BOltllELL Felí p, Dra . D ña. Nuria. - Didácti ca.
V¡OLAST Ribe ra , Dra. D ña. Ramona . - H istor ia de la Lengua )' Litera-

tura esp añolas y Lengua r Literat ura españolas.
VALEIIO Ga rr ido, Dr. D . Ju an . - F ilología griega I .".
Cm¡F.JElIo Ctríza, Dr. D. Valentino - Filo logía griega 2....
MOI.AS Btbal ta, Dr. D. Pedro. - H istoria d e España x lodema ,. Co n

temporánea.
FLOH1T Capella, Dr. D . José. - H istoria General d e la Cu ltura.
ROORict.'E"L Torras. Dra. Dü u. Fern and a. - Len gua ingl t'sa.

PROFESORES AD J UXTOS POR OI'OSICIÚX

Cnum,o Borgc, Dr. D. José. - Filología latina 1.- Cátedra.
Vl~TRÓ Castells, Dra . Dña. Eulalia. - F ilología griega 3," adjunt ia.
GEn: Carpío. Dra. D üa. OIga. - F ilología latina, 2," Cát edra.
ESTRAD.-\. Herrero . Dr. D . David.~ Estéti ca e Hi storia d e los Sistem as

Filosóficos y Filosofía de la Xatura leza.
).IAftCO Bcvílla, Dr. D . Joaquín. - Literatura española.
B.-\ftTOLOMÉ Pina, Dra. D ña. :\.Iargari ta. - Pedagog ía experim en tal.
C ERDÁ vlass ó, Dr. D. Ramón. - Lengua española (Comunes).
JlTn;¡.'o.R Bernaus, Dr. D. Antonio . - H istoria de España.
Hac a er Delmau , Dra. Olla. Ana :\1.- - Arqueología, Epigrafí a v Xu

mism átlca.
AIl:'l:AU C ras, Dr. D. Jaime. - Departament o de Psicología.
H IHEl t'o. F lorit, Dr. D. José. - H istoria del Pueblo de Israel y Len

gua y Literatura hebreas.
PUIGI>OMÉ:'I:ECJ I Porcada, Dra. Dña. Helena. - Lcngu a y Liter atur a ita

lianas.
C.'o.Heí.'o. m: LA M ORA, Dr. D. José Manu el. - Metu ñsíca (Ontología y T l·O 

logia natural) y Teorí a del Conocimiento.
PElliCO]' Haurich, Dra. D ña . Lu isa. - Preh istoria.

PHOFESO RES ADJUNT OS PHüVISIONALES A EXTINC L'lH

CLOSA Farrés, Dr. D. José. - Dpto. de Filología latina (Es t. Comunes).
MAHTÍ:-.: EZ Sha w, Dr. D. Carlos. - Dpto. d e Historia mode rna.
I'Em:C IU;.;"A Gra cia , Dr. D. Ben jamí n . _ F ilología latina, 2.R Cátedra.
A LBU " ·OSA Sáncbez, Dr. O. Luis Miguel. - Ceo~rafía .

V lPAL Bendi to, Dr. O . Tomás. - Geografía de Espa ña.
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SERRVW Farrera, D r. D. Sebast ián. - Gramática general y Crítica li
teraria.

GL\ID>O C ómez, Dra. D ña. Ana . - Historia de América.
H OSEL LÓ Coll , Dr. D. Guillermo. - Historia del Arte Antiguo y vle

dícvul.
~1.nITíxE-L. de Sas, Dra. D ña. ~f." Teresa. - H istoria General de Espa ña.
D ELC .-\DO Criado, Dr. D. Buenavent ura. - Historia de la Pedagogía,

Historia de las Instituciones ped agógicas de Esp aña e Historia de la
Educación española en América.

AR.-\ C1L Mart i, Dr. D. Rafael. - H istoria universal moderna v contem-
porén ea. •

SOBER.-\.,\...S Lle ó, Dr. D. Amadco J.- Lengu a y Literatura cata lanas.
P...yER....S Franch, D r. D . Bartolomé. - Lengua y Literatura españolas

(Palma de Mallor ca ).
VERJ.-\T Xlassman, Dr. D. Alain . - Lengua y Literatura francesas.
PUJOL j aumandreu , Dr. D. Carlos. - Literatura universa l e Historia de

las Literaturas románicas .
SORl.-\ Háfolx, Dr. D. Ramón. - Paleografí a y Diplomática.
G....LU RT Capdcvtla, Dr. D. José ~ I.. - Psicología.

PROFESORES ADJUr\TOS l~lERlXOS C01\'TR-\TADOS

H.-\T.\ LI.~; Descals. Dr. D. Pedro. - Psicología estadíst ica .
D í....z de Ca stro, DI'. D. Francisco . - Literatura espa ñola (Palma de

Vlallorca},
Fs rcor.é Heixach, Dr. D. Juan. - Departa mento de Prehistori a.
GUn'ART Duran, D r. D. José. - Arqueología.
hIRCH S El\ Colom, Dra. Di'ia. Montscrrat . - Psicología fisiología.
~ flR."'LLES Bofarull, D r. D . Francisco. - Hist. del Arte mod erno y con-

tem porá neo.
R.-\FFI. Fon tauals, Dr. D. [oaq utn. - Lengua español a 2."

PROF ESORES ADJ U:\TOS HO:\OIU RIOS

~hCL-\ de Hes. Dra. Dña. ~p Angeles.
:\ Ü :IIC -\f)EII Hiba, Dr. D . Juan. '
Pr.cz... Escud ero, Dr. D. Luis 11."
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PROF ESO RES CO:'<TRATADOS A :'< IVE L DE ADJ U:'<TOS

ACERO Fem ánd ez, D. Juan José.
ACUlRRF. Bazt án, D . Silvia •.\ nge l.
ALBIAC Blan co. D ." ~J.& Dolores.
ASCO('".HE-\ Homb ravella . D . r\i-

canor.
A..'"DR -W I::S Carda. D . Alberto.
:\.xcmmA Soler, D ." Montserrat.
Ayuso Rivera, D. Juan .
BADA Ellas, D. Juan .
BE....EDlTO Ant olí. D. vícontc.
BOI\"ET Mojica. D, Laurcano.
BORDAS Cubas, D ," M." Dolores.
B OR]A Sebastiá , D. Jorge.
BUInA Ros, D . Carlos.
BUHJ\"S, D." Lltlurv.
CABRÉ Castellv í, ÍJ,II ~p TN esa .
CA.\Il'S Giró, D. Jllan o
C "'J DF:1. Sanmart í, D . Mi g uel.
C"PA RIIÓS Benedi cto , D. Antonio.
C.U'IT.~:-; Diaz, D. Alfonso.
G,lloo:\.... Cas tro, D." ~I.. Angel es.
CA."_,ss.-\s Simó, D. Luis.
C ASTEJÓX Arqued, D ." Rosa ~I."

C EBIIL.\X Anaud, D." ;"l .· jesús.
ClRlCI Pel lícer. D. Alejandro.
Crror.e n Carill a. D .· Manuela.
CoIlO.\lJ :"\_'S Beret , D. Federico.
CORTÉs Cortés. D . J. Hodolfo.
Dow vtawnd, D.- Xouhad.
ELlZALDE Auhert, D.- Elena .
ESCARTí." Sánchez, D. Eduardo.
ESTAPÁ Argemí, D.- Rosario.
FEIlXh TIEZ-I1UEltTA Oercía , D. José

Man uel .
F J'HH..\l\DEZ Ar énaz, D. Adalberto .
F OLcn i Ca marasa, D. Luis .
FO:'JSECA G il, D . Justo.
FORNS Sanmcann, D." Marí a.
FOHS;\ Lo\. X~ , D. Knut .
F REIJIDO Ftdalgo. D." Sara-Esther.
F n U XA Ser ra, ~I. " del Rípoll.
C .... IT .... Tri ay. D.~ ~ I.. Antonia.

l Q.l

C XClIO Il cm ández, D. Clnudlo .
C RdA Femández, D.- Pilar.
C Rcí.... Navarro, D . Seb nstián.
G UTROS. D. Camtlle.
GE."'OVART Hoscll ó, D . Cándido.
Gó"'IEZ Decal. D. Gon zalo.
GoxzÁu:z Gallego. D. Agu.~ l ín .

CCSz..Á1.EZ López, D. José Lu is.
G OS"L.\LE:l Sanm artí, D . Antonio.
G ONZALO Moreno , D. Alfredo.
G RAU Fern éndcz , D. Ramón.
G HAU Mo ntserrat , D . Man ue l.
G RI LLI , D, Ctuseppe.
GUAl m fA Massn, D , Pedro,
Ih~ IlMOSILLA Llísterri, D ." 1\1." JOS(~ .

HEnl\ÁNm~í. Caruícer, D . Juan .
H EHS AKPO Hico, D , Agustí n.
I ZQUIE RDO Salvador, D . Lu is.
J....COB Calvo, D. Juan .
JL\IÉ:>l¡.:Z M oreno. D . Luis.
J O RU....X .... Pulgp tn ós, D. Ricardo.
K.... PLA:\HX, D. :\Iaurice.
LAl\u ZA O rduña, D. José.
LIARo :\Iar tínt'z, D .- Emma .
LóPEZ Feal, D. Rafael.
L OS ADA Campo, D.- Teresa.
Losen, Castro. D. Basilio.
LLAXEltAS Manrcsa, D. Xícol ás.
LLEAI. C alccr án. D.· Cola na.
LLUIS Font , D . José.
:\IAI:\"E11 Bequ é, D. José Carlos.
\fAt.LAFRÉ Cavald é, D. Joaquín.
:\ t... :\"SB E IIGF:1I Amo r ós, D. Robert o.
MA~~: Carda, D. Juan ,
:\f..mrí Castell. D. Juan ,
~lAHTlI\EI.L Cifré, D. " E mma.
l\IAHTíK ~:Z Celdrñn , D, Eugenio.
l\ofAIITOI IE LL Codina, D . Oriol.
.M ASCO IlT Dtez, D. Ernesto.
:\ IA YEII Oltv é, D. M arcos.
:\I F.I.ER Muntnn é, D. :\liguel.
\ IíXGL'E Z Calán. D. E useb¡o.



~ IL,"A~lBHI::S Galilea, D. Ju lio.
:\h QUEL Torrens, D .- Ca rmen.
Mnwr.r.es Oarcla , D. Enrique.
:\f OLLt ·ULI .E D.... Buesa, D. Santiago.
Mosrennen Montfort, D . Alvaro.
:\1017, D. Brian.
:\I~s~: ~ Iatamala , Dr. D. Federico
\I uSoz veíga, D. [acebo.
:'\A\'AIIIIO Durán, D.- Rosa.
:'\1\\' .\11110 Mírall cs, D. Luis.
:'-lOGUt: lllA Doba rro, D . Ángel.
OLTIIA Pons, D . Joaquín.
PACIOS Lóp cz, D. Anton io.
P AGLs Berg és, D.- Eugenia de,
pAl.Au- HIBES Casamítjana. D.- Fran-

ctsca.
PETIT Sull á. D. José ~I.-

p -"-, RUS Hotgcr, D, Antonio.
PLA Arx é, D . Ramón.
h A xtolt ns, D ." :\larÍa.
Poxs Cranja, D. José.
Po....s Crtere. D." Lidia.
POST Iháii.ez, O. Jaime.
pORTl-:lI Mcix, D. Míguel.
p RU Pallar és, D. Hamón.
PUlGI' IS ÓS Col és. D. José ~I.- ,

QUISTA:-IA Cubanas, D. José ~I.- .

HIEnA For tiana, O. Enrique.
R iI'OLl , Borrell, D . Hamón ~I.fl

R[VAS Carrera s, D. Víctor Hnfncl.
HOIlHíGUt:z Lajo, D." Mercedes.
RODlIí( :UEZ :\l o n 'llu, 0 .- ~ I.- Luisa.
HOQUEII Soler. D. Sant iago.
RO\'III.' Mart íncz. D. José ~ I.- .

S....B.nÉ Bosch , D. José :\1.-,

S ALES Cod ercb, D. Jorg('.
S ALlCIIS Vivancos, D. Míguel .
SA LVAT F urr é, D. Ricardo.
S.h'cm::z Mart jnez, D. Manuel.
S ÁsCIIEZ T uret, D . :\Iiguel.
Ssxs Travé, D. José ~ l.- .

5..0,1111.\.\10........ López. D. Jaime.
SO I\IIlT, D . WoIfgang.
SEIIIIA Bavent ós, D . ~ Iiguel.

S E IIRALLOS <:A Calafell, D.- Ca rmen .
S II.VI::STllE Altaha, D." Elviru.
SnBlIEQuf:S Calltc ó, D . Jaime,
50d-~loHAU:S Rub ió, D. Igna-

d o de.
SOliR Ft érrcz. D. Eduardo.
Suanwrs Martori , D.- Marina.
T.UJ E R :\lir, D.- Mercedes.
Ton."- Tortosn. D. Enrique ,
TORnI::S S IheTIJ , D. [ o aqutn.

Tous Itnl, D . José ~ I.•.
T IlIAOÓ T ur , D . Juan ll am ón .
TIliAS 5agnier , D. Eugcn¡o.
TI\I!k-) Matcu . D.- Isabel.
TIIOST, D. Karl-Hetnz.
Tusóx Valls, D. Jesús.
V....LEla ~rorano , D. Luis.
\' .' LLEJO Huiloha, D. Julio.
V AS DO H Kop pcl. D. Jaime.
\'ÁZQt.'EZ d e Prada Oñoro, D." .\1."

Teresa.
\'EIIHl É Fagct . D. Federico .
\'m AL Alco ver. D . Jaime.
\'ILASO,"", Hiba s, D .- Mercedes.
Yn.-\O IE Esteban, D . Luis.

I'HOFESO HES E:'\CA HCADOS DE CU RSO

.-\u :u Benitez. D. José.

.-\ IIS AU Queral , D . Joaquín.
B O FI I.l. Soltgcc r, D. Francisco .

B OI : BOSÉs Brescé, D .- ~r.- d el Car
men.

B óscoro, D. Albe rto.

]0.'5
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PHOFESORES AYUDA:-':TES

Departamento de Filo.\ofía Práct ica

Btlca.
Est ética.

.\IO:>oTSERR.-\T Valle , D. Leopoldo.

.\ Iom:."o Marim ón, D .- Montserrat .
Oarors Genná, D. José ,\1.-,
Ou ,-'\ Granell, D ,- Victori a.
PJ::LL Brc wnstone, D ,- Bárbara.
Pt:CJlADES Benito, D . José M ,-,
RASO Nadal, D. Jmé Míguel.
ROCA Llop, D. Ramón.
S:\scm:z-llIco Palé, D. Hlcardo.
SAIIIUÁ Arrufat, D . Alfonso.
SASTHE Vilarrasa, D ." Cenoveva.
SOLlm Planas, D .'" M.'" llosa.
STOI.s, D . Theo.
V ,U .LDEPE RJ,:S Vele ro, D . Primitivo.
VI\'t:5 Solé, D. José.

F ilosofía Fundam ental.
Introducción a la Filosofía.
TI ." (le los Sistemas filosófi cos.
Fundamentos de Antropología Fi-

losófica . L

de Filosofía Teorét ico

Teoría del Conocimien to.
Ontología y Teolog¡a natural.

Lt>I'EZ Frías, D. F rancisco.
Honnfcuzz Resina , D . Andrés.

Departam ento de Historia de la Filosof ía

lh : K.\IUDO ..hila. D. José Manuel. H istoria de la Filosofía.
FEIIXÁXDFZ Buo v, D. Francisco . JI.• de 1.1 Filosofía Moderna.

Coi.óx Dom énech, D . Ge rm án.
C01L Alentom, D. :\fi gu ('1.
DEFt'O~T."' I SES, D. Pterre.
EClU.n:-SCST.-\ETA Artlla, D. Javier .
F!-: lIS .~SDEZ de Villalta Comclla,

D. José.
Frnnen xfallol, D .« ~ I. a Teresa.
Cl l l.u:r·~ hRAcL¡'; Rodríguez, D. Da-

nid o
GÓ~ IICZ Feced, D. Anr cl¡o.
I IL'!-:Il.... Cab eza, D ." Carmen.
~ IAln í:'lí Tob ías , D . Ricardo.
~I ASSOT ~I untaner, D . ¡osé.
:\lAn :t· Bn met, D . :\It' chor .
Xlm Xlari sta uv, D.- Clara.
.\ IOIJ IO, D . ~Iaurice.

Departame nto

JAU~IE Campaner, D . ~ liguel.

Fom.n:.'\"T Giralt , D. Eudaldo.

De¡JaI1t1J1lCll f O de Filosofía Fundamental

Icr.ssn s Sanz, D . Ju an And rés
1 fAS(;AJ1 Ó Pons, D . Jaime.
Sn;UIIA Nava, D . Armando.
SO I ~~ · \loR.... i.FS Hubió, O.AInmacu-

lada.



Depa rtamento de P$icologíll

A"'GUElH Argtl aga , D .- ;"1.- Ter esa.
H UERT.... Fl'rn ánaez, D.- Helena.
PIQUlW Pom es, D.~ Hosa ;"1."
SANGE",ís Xlus tem, D." Antonia.
T urxoó Tur . D .- Ca rmen.
VISIEIIS Hod ríguez, D.- Ilosario.

Psicología.
Psícofísíologla.
Psicología Social.
Psicología.
Psicología Mat emá tica.
Psicofisiología.

Departame nto de Filología griega

Departamento de Literatura española

Departamento de Filología lat ina

10';

Dpto. Lengua Española.

Filología gri ega , 2.- Cátedra.
Filología griega.

Lengu a y Literatura Lat inas.
Lat ín tardío y medieval.
Filología Latina 2.- Cáted ra.
Explicaci ón de textos latinos.
Litera tura Latin a.
Lengua y Liter atura Latinas.
Filología Latina I.- C étedrn.

Crítica Literaria.
Literat ura Española 1.- Cátedra.
Lit . Española y rel. con la Unív .
11.- de la Leng. y Lit. Esraiiola.
Lit. Esp añola d e la Ed ac d e Oro.
Literatura Española .

PUYAL Ortiga, D . j oaqu ín.

Bou Curcenin. D .- .\I agd alena.
CoU.F.I.L\II R Sent íes, D. Jase.
Di.u Lados. D. Luis.
FEIIIH-:I\ de Alba, D.- Inmaculada.
URRIZTo :'\ no l' erdíccs, D.- .\1.- Cruz
X A"'CÓ Soler. D." Merced es.

Departamento de [. ! 'll {!.1l0 eSl'aiiola

LLOI'IS Toledo, D. Lucio.
\ IARTISrz C ázquez. D. José.
ÜTI:RO Vídal. D.- Mercedes.
P R.HS Carasa, D. Carlos.
SALF.s vlon tserrat , D ." Ana .\I!
SANTIACO [im én ea, D . José.
VIS....L P érez, D . Jmé Luis.

Jm·RES.'" vluñcz, D.- Xlontscrrat.
Ros Híbas, D.- Montscrrat .



Departamento de Filología románica

LAFAll.GA Mad uell. D. Fran cisco. Gram át ica H istórica Fran cesa.
~I."RTÍ:-;EZ Conzélez, D.- ~ I . · Cari-

d ad . Leng ua Fran cesa.

Departamento ele Lengua y Literatura italianas
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Departamento de Arabe e Islam

Departamento de Lengua ctltallJlw

Leng. y Lit. Italianas.
Lengua It aliana.

Lengua y Literatura árabes.

Lengua Ca talana.
Dpto. Filología Ca ta lana.

Litera tur a árabe.
11 .· de la Ciencia árabe .

M' \Ul'ología ~ l (;' d ieval.
Pre ustor¡a.
11." y Arq ueología de Homa.
Protoh istoria.
IP Anti gua Universal.
Arquoolojría Crist iana .
11." y An¡tll'ología de Grecia.
1Iistonn ( e Orient e.

FíGtlLS vídal. D.· [osefn.
H IERA Sans, D. [ arme

AU:GHt:T Llorcns, D. [ uau.
CAR IIUJA Oarr tgu, D. Luis.

L." JU RT A C émez, D.· Ana ~r.

~1r1L.\S Vend rell, D. Eduardo.
Pxcn eco Paníagua. D. Juan Anto-

nio.

Depanamento ele Hebreo y Arameo

HOI>RÍGut.""Z ltod rlgucz , D.· Concep-
ción . Lengu a y Literatura Hebreas.

Departam ento de ll ístoría e t ítstosía antigua

DEL A\10 Cuínova rt, D. · ~ I.. Do-
lores.

R AI.DE LLOU Mart jncz, D. Vicente.
FEHRET Cros, D.~ Montsenut.
J UN\"F~'H Sánchcz, D. Emilio.
Prcxzo Gurina , D.· Marina.
PUle Ochoa , D ." Hosu.
BOCA Hou mens, D." Merced es.
SASAHUJ.o\ YIl , D.· Encamación.



Departamento de H istoria moderna

I>. IOIlALEJO Fidalgo, U. José Man uel

ZU81aH Bayón, D . José Manuel.

11 ." de España Modern a y Con
temporánea.

l listoria Moderna.

Departamento de H istoria medieval

l)O!liADO vara, D. Julián.
SA:-rTAC.-\X.-\ Tcrt, D. Ja ime.
Rn:RA Melts, D. Antonio.
5 .-\1S"L: DE LA \I.-\ZA Lasoli, D." Re

gim o
SA I.lI ACl I Murés, D . José :M."
Tm':NclIs Ódenu, D . José,

11 ." Medí a Un iversal (A. E. \ 1.)
n " Med ieval de Espa ña (B. E. \ 1.)
1-1 ." Med ieval de España.

11 .- de la Corona de Aragón.
11 ." Universal \ fe(Ha.
11." Mediev al de Esp aña .

Departamento de Historia contemporánea

CAM INAL Radia, D.- xtontserrut.
C OM I'ANYS Monclús, D. [uli án.
JOlm,\ Ol íves, D." Mercedes.
V AIJ_\ IITJA.....A Rico, D,~ \1. 11 Luisa.
501...\ Patera, D .« Ángeles.

JI." Contempor ánea .
Opto. de IJ.II Contemporáne a.
D pto. de !I ." Contempor ánea.
Historia Un iversal.
11 .- de España xlod. y Contemp .

Departamento de Historia del Arte

D AL M ASES Hnlañá , D." Nuria.
FO!liTBO!Ii.-\ de vallescar, D. Fran

cisco.
Jos É Pítarch, D . Antonio.
LLOI'ART Mír, D .- Pilar.

Dpto. Historia d el Arte.

Historia del Arte.
H.- del Arte Antiguo y Med ieval.
11.- de l Arte Mod . y Contemp.

Depa rtamento de Paleografía y Ep igraf ía

FAIISÉs Juliá, D.- Soledad. Biblioteconomía y Bibliografía.
S .-\~~(ARTÍ Hoset , D .- ~ I.a :\Ionlse-

rra t. Dpto. de Paleografía r Epigrafía.
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Deparunnemo

C."-RRE R."-S Vcrdagucr, D. Carlos.
CUn ::RO Paricic, D. Ped ro Luis.
M _"- JOR"-l. vloltn é, D .- Hoser.

de Geografía

Geografía general de
Geografí a Humana .
Dpto. de Geografía.

Espa ña.

PROFESORES AYUDAXTES CO:-':TRATADOS

Departamento de H istoria de fa Filosofía

Depavtanumto de Ciencias experi mentales !J d ííerencícíes
de la Educactán

Ingl és :\l('dio.

Didác tica Especial .
Didáctica Ocncral.

de Psicología

Psicologín Infan til.
Estadística.

H ." de la Filmo fía Coutemp.

de Filosofía práct íco

Etíca y Sociología.

de Filología modema

Curso Práctico de Inglés.

CmlES Solé, D . Pablo.

Departamento

Pl"G Grau, D . Amuldo.
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IJ e] )(J1'1amen!o

A RRL'G." Vale n , D . Arturo.
Fll lC IX." Blanxart, D ." Montserrat.

Departamento de Historia de América

Z l."BIRI Marin, D .- :\1.- Teresa. Historia de Amér ica.

B O IllH S Alxinu, D." Inmaculada.
S_,,-u March . D." Mon tserrat .

Departamento

.-\15_"- Allu é, D . Mariano.
LTS_"-XIJIZ AGA Sainz, D." :\l,- Arán

zazu .

Deportameruo de Cienc ias teoréucoe e hist árícas de la Educac í án

Lczcco Sctjas. D. Claudia . l l ." de la Pedagog ía.
:\fOLY Marti , D .- Nieves. Ped agogía General.
VALLS Ingl ¡'.~, D." ~Ln Antonia. I ta de l a Pedagogta.



Departamento ele

AUH.FlJLL Elías, D .- Nuria.
C O Rm IIN....s Cladellas, D. Luis.
L LlTJÓS I'ascunl, D .« Carmen.
~IA HTÍ Mart i, D. Jaime.
S OLER Cartes, D.& Alicia .

Fíloíogia

Filología
Filología
Filo logía
Filología
Filología

griega

Crieg¡l 1.& Cátedra.
Griega.
Griega 2." Cátedra.
Gril'ga.
Griega.

Departamento de Filolog ía latina

Gn.KH. Sahuquillo, D .& Teresa. Filol ogía Latina.

Departamento de Lengua catalana

Cum.....'I .... Torrello, D .· Montscr rat. Lengua Catalana.

Depa rtamento de Prehistoria

SOL"'~ ILL'" Dcm estre, D.- Victoria .

Departament o de

C O:'liTR t:H.-\S l lem ánd ez. D. j e s ús.

Arltrol)(}logía cultural

Antropología Cultural.

Departamento de Historia moderna

LOI\GAHES Alonso, D . J l\~ Ú.~ . JI." Moderna de Espa ña.

Departamento de tl ístoria medtecal

eOIL juli á. D .& Nuri a. 11.- de las Inst. Med ievales Esp.

Departamento de Historia contempor ánea

C....ROOXA Castro , D. Fra ncisco Luis.
:\'1t:TO de Sangenis, D.- ~I.- Mer

cedes.
S ANS Pu ig, D. José M.".
SCHOl' Soler, D. « An a ~'I. .

JI.- Uniw rsal Mod. y Contemp.

JI ." de Esp aña Mod. y Contemp.
1J." Contemporánea de E spaña.
l l istor¡n Universal.

Departamento de l ítstorta del A ,1e

:\UER Aixal.i, D. Roger . 11 .- General del Arte .

¡¡¡



D epartament o ele

AR."i.\LL Juan , D.- ~l . - [osefa.
c.\SEL\ Soler, D. Juan.

Paleog raf ía 'J Epigraf ía

Paleografía y Epigrafía.
Diplomática.

Deporunnemo ele Ciencias teor éí ícas e ]¡¡$ Ióricas de la Educac íán

V ELILLA Barq uero, D.- Pilar. Pedagogía Socia l.
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PROFESORES COLABOIlADORES

PROFESORES AYUDA:'>lTES RETH IBU IDOS
pon EL DEPARTA~IEl\'TO

M étodos de Estudio.
Pedagogía Experimen tal y Dífe
rencíal.

FilosofÍlI práctica

Filosofía Práctica.

Píiosoi ía [undamental

Introducción a la Filosofía.

Departa mento de

Molero, D.- Ana.

Departamento de

F t:nnt; Esfors, D.- Marcela.

BUls.h Serradell, D.· Carmen.
SOLI VELLAS Llabrés, D.~ Catalina.

Depa rtamento de l/istoria conte mpor ánea

Gou Vcmet, D .- Asun ción. Historia Con temporánea.

Depa rtamento de Hístor ía de la Filosof ía

~ IOSTSER'l.H Torreus, D. José. l l ." de la Filosofía Antigua.

Depa rtamento de C iencias experimentales 'J diierenciaíce
ele la Educact án

Departamento de Psicología

F AIIHÉ Samperc, D." Carmen. Psicología.
SlCCALI. de Fenncntino, D.- Victo-

ria . Psiood iagn óstioo.



Departamento ele Filologin griega

PÉIIEZ jím énez. D . Aurelío. Filología Griega 1.- Cátedra.

Dep artamento c/e Filolog ía ranuínica

PETIT Fcnscr é. D.~ Xur ia. Literatur a Fran cesa.

Depa rtamento ele H istoria de América

L. cux Ochoa. D , Fernando. 11 .- América ~ l oJ . v Contemp .
G nci. -C ...m ó Alsina, D.- Lyd¡a. Historia de :\m(~ricá.

PHOFESOH ES DE A5IG!\' :\ T UHAS CO~IPLE ~ IEI"\TAHlAS
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XIFIU Heras. Dr. D, Jorge.

ForlllociólI Política:

Auxíiíar:

S.I:"S Domenjo. D," Carme n.

Preh istor ia (Paleontología) ,

ele Ceograi ía

G{,()!,'Tafía.
Dpto. de Geografía.

Edvcact án Física:

Depa rtam ento de Prehistoria e H istoria antigua

C ASTE L L \'Í J U V('w , D." Ston tserrut .

,.

Departamento

. \ Il :" ."'LDO Oras, D,- Mercedes.
Lróx Ramos, D,- ~I . - Isabel.

T ítuiures:

\ 1.... uix Card a. D, Gabriel.
FUTrEII V l.a rtsch . D.« Xur¡ u.

ll el igiÓll :

PIE Xlnot, Dr. D, Salvador
HO\"lltA Belloso. Dr. D. José ~ l.

S....L \ ·AT. D r. D. Ignacio.
n .... Taltavull. D. José ~1.



PLAN DE ESTUDIOS Y HORARIOS

L l 'ipo de E,w :;¡rm.:as

1.1. Todas l a ~ enseña nza s impartidas por la Facu ltad y organ izadas por SU 5

Dep artament os se agrupan en tres tipos de cu rsos: A, B, C. La d ura ción J .. los
CurS05 .... y B alcanza a todo el año escolar, m ientras que los de ti po e :><>0 ~,,+
mesn ales.

1.2. Cursos de tipo A.
1.2.1. Se entien de por cu rsos A las ense ñanza s generales '1 11(' aban-a n una

ma te ria completa a nivel unlvcrsitart o o una pa rle importa nlt' de una d bcipliua,
con personalklad )' sus tauttvidud propi as, tnntc por su co ntenido ('UIllO po r su
mé todo.

1.2.2. Por Sil carácter b éstco y general, Jos cu rsos A Sl ' considcrnn fijo, r
por lo tanto serán organizados reg ularmente tmios los mi os, aunque de ben ..stur
sometid os periódicame nte, .,,,¡zü n determin e 1.'1 reg lamen to de orden intemo, ' l la
revisión de los Departamentos q ue los impartan .

1.2.3. Loo cursos de tipo A tendrán una fr ecuenci a de tres horas se manales.
1.2.4. Au nque en estos cursos quedan implicados los nn ttguos E st ud iO) Co

munes, no re sponderán necesa riamen te a las mis mas extgencta s, ya que deben
iniciar efica zmente en la temdtíca de las tlif l'n'n t{"S especialidades y puede-n ser
incluidos, si se es tima conven iente , en los p ro gra mas JI" es tu dio de la s Licen 
eiaturas.

1.2.5. Para la urga mz aci ón de un curso de tip o A sl'Tá requisit o Indicpou
sable la existe nci a de un m ín imo de alumnos que en las m aterias que no sean
de lenguas M" fija en 23.

L2.6. A parti r d e },'50 a lum nos matríc ulndo s se rculizará automáticamen te
el dcsdoblarnlont o de los cu rse s de tip o A.

1.2.7. La Fa cultad orll;anizará cada mio de 2.'5 1I ,'50 cur sos de tipo A.
1.3. Cursos de tipo B:
1.3 .1. Los cursos de tipo ti son los específicos de Licenciatura y constituyen

el núcleo fu ntlamen ta l d e la m ism a.
1.3 .2. D ebe n ser considerados co mo fijos, aunque en este caso no está ohli

gado nece sariamente el Depa rtamento a organiza rlos tod os los años . Igualmente
es tani u sometid O'i a una re vis ión periód ica de su formul ación y en foque en la
forma que ddenn ine el reglamento de orden in terno.

1.3.3. Los cursos de tipo ti tendrán u na fr ecuencia de dos horas semanales
y podrán d ivid irse lib re men te en semestres, ."I"I::-';n las exigencias de la materia
o d e su dídácttca, pero se pe rfilan como un a sula d isc iplina encom endada ,\ un
solo profesor ,

1.3.4. Scni nec esarto u n m ínimu de d iez alumnos m atr iculados p ara la or !la
niza cíón de un curso di' tipo B. Quedan exentas de esta limitación las ('nsl' ¡l :m~a.\

de lenguas vivas o muertas, que orientan 11 una cspccinliz actón m uy roucn-tu,
o bien aquell as materia s excepcionales qu e 11 p rop uesta de la C omisión p ertinente
juzgue el C onsejo de la Fa cultad que deben ser m an tenida s y Fomentadas.

1.3.5. A partir de 105 cien alumn os m atriculados I~ ltrupos de t'pn B tt'ndr,;n
fo rzosa men te que desdoblarse.

1.-1. C ursos d e tipo C .
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-cIU)O!; comple tos ¡por ..jempjo, dos de tipo :\, tres de tipo B Y d os de tipo e, e tc.].
2.b. Los Departam ..ntos deberán anu nciar con anterior idad al uno d e mayo,

). tras la ap robación d.. la Junta Cen e-a l de la Facultad, el programa completo
. 11' dtsciplinas de tipo ..... n ). e 'l"e van a impartirse el aúo siguiente , así como
los módulos de su régimen Interno.

3. f:wi /·¡i a,,;:.a 4 l1C orgelT/i;;(mí 1« FaclIltcu/

1.1. Título ,h, Graduado. En el caso de' que la Superioridad msütuya los
título" lit! Craduad n cun tres años de estudios universitarios, los ulurnnos d e
bcrán hnbcr ap robado pa ra Ji' ob tención ele es te título, adem ás d.. los elie7. ClITSO S

ti,· tipo A en los do, p rimeros añ os, ot ros cinco cursos de tip o n, aunque UllO

11 ,111-' de d ios pu ed e se r elegido entre los de tipo ..\ . Sin embargo, p ara evi ta r
en " Sll' ca so un exceso (1" "-,pI'Cialización en ".,te' nivd de graduado, los cursos
correspondien te s a l te rce r año ucndemico dc henin perten ecer por lo menos a dos
n..par tamcntos d isti ntos.

3.2. T itul o ge neral de Licenciado en Filosof ia y Letras. La Facultad pro
po nd rá " o su dia al :\linhl.. rio el Plan de Eslu(lins corn-spondieut .. a la Licenciatura
Ge ne ral.

3.3. T ítulo especializado ('11 F ilosofía )" Letras ("00 expresa ci tación d e la es
pecialidad. En este caso, el alumno debe vtnculnrse- nece sariame nte al D ep arta
mento o Depart amentos qut" impartao el ci tado título es pecializado )" re-alizar en
ellos (:o nm min im o 1'1 50'1 d.. las materias (lile propone la especialid ad en los tres
años (.lt imos . El resto de las materias quedará d eterm inado po r In ' módulos fijados
por los respectivo s Departamentos. Se exigir:, tesi, dr- Liceuciatnru.

3.4. Las cspccinlidndes (1"" P Ilt"J L'II cursarse son las siguiomes:

1. Filolugía ehisicn.
2. Filologiu r-lástcn A (griega) ,
3. Filología clúsicn B (lutíun) .
01 . Fil ulog ía scmitica.
.'5 . Fi lología se-rniticn :\ (lwhn'a ).
6. Filoluj!ia scmltíca B (ámbl').
, . Lin¡;<ü i.'tir a románica.
ti. Fi lnlo~ ia románica A Ih ispanim).
!l Filolugía roméníca B (catala na}.

10. f ilologia románica e Ifram:t.~a).

IJ. Fi lología romá nica D ti t;.lianaj .
El, Filologiu ill¡¡\('S;l.
13. Filología alema na.
13 bi.. . Linauivtica ge rmánica.
14. Filología trilingüe (ht:'"I>r<>ü, ~'TÍl'go, lat¡n].
1.'5. Pt:i!;. gogía.
16. P~ioologin .

17. Ftlosoña.
ISo Cf"Qj!rafía .
W . H istoria .
2n. Hislofia nnt igll<l.
2 1. H istoria medieval.
22. Histori a rnodcnm.
23. Histor ia .1,,1 m il',
2·1. Arqueologia .1,.) I'nh imo Ori,'ntc.

3..;. La Facultad potlrá es table cer t'lJ el Iuturo las especialidades que esti me
I'OII\l' lIielltes, ,,_¡ cumc reo rj!aoiz'll las que actualmente se ofrecen.
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3. B. T itu lo de Doctora do. Para obtener este títu lo de máx imo rango ac a
démico, sera requ isito indisp ensablt' después de la Lice nciatur a, un año d e víncu
ladón a uno de los Departamentos de la Facultad, cob horando activamente en
Jos p rogra mas de investigación y según el régimen d e estudios que determine
a tal efecto el Departamento correspondiente a sus módulos. ,....~im ¡_'mo. baj o la
dirección de un p rofesor del Dl-partarnl'nto elegido por el doctorado se ela borará
una Tests d octoral en las com]¡cion C'S establecidas por la legislación vteente.

3 .7. Todo detalle particular del r égimen de estudio no induido en ella s bases
¡:enerales. ser.. objeto de d l' tt'rm inación especial en el Heglumcnto d e régimen in
terno de la Facultad.

4. Programa de t'$llIdio, propuesto por 10f díiercntes
Departamen tos de fa Facultad , pura e(

mi o evcoíar 1972-1973

CURSOS DE TI PO A

I

D C/lllrl (/melllo de Filosof fa

A 1. IntroJuceion ;1 la f¡] ()~ofí a .

A 2. Historia d e la F ilosufía.
A 3. Int roducc tón 11 la Socíologia.
..... 4. An tmpologia (Fun damentos d e antro pología filosólk a).
A 6. I llt rodu(.~ión 11 1" I'si(-u!ogía.

D /."pmlarnento de Geograf1a

A 8. Introducción a la GeojUafía .
A 9. f'.eograiía h umana.
•I¡, 10. Ceograña de España.

D f1Klrtarnemo de H~doria del A rte

A 11. Historia gene ral del Arle.
A 12. Teoría del Arte.

Depart ament o de Prehistor ia e I/~\toria .~ n tjJ(ua

A 13. Preh istoria e his toria g('nt'ral antigua.
A 14. Antropología cultural.

D e'Jart arnell to de Historia Mediet:al

A 15. Historia medi eval universal.
A 16 . Historia med ieval de Espa ña.

Departamento dI' lí ístoria ConlemporlÍll ea

A 17. Historia uni versal moderna y contem po rá nea.
•I¡, 1M. His toria de E.~paña moderna y coutemporán...ll.•
.\ 18 bis. H íxtorta de América .
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Deparlumento de Filología Latina

A 19. Lengua lati na l. "
A 20. Lengua latma 2."
A 21. Literatu ra y cultura la tinas.

Departamento de Filología Romlíllica

:\ .: lo Introducción a J.¡ literatura frl\nl'<.'sa.

DepClfl¡ml('llto de Lengu a !I LilemlurIl Ita lirm Cl .~

A 41 bis. Introducción n la literatu ra ituli;ml\.

A 22.
A 2J.
A 24.

A 25.
A .26.
A 27.

•\ 28.
.... 29.
A JO.

A 31.
A 3"
A 3J.
A J4.
A J5 .

A 36.
A Jr,
A 38.
A 39.
A 40.

A 4"
A 43.
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Departam ento de Pi/olagia Griega

Lengu a griega 1..
Lengua griega 2."
Introducción a la literatura griega.

D('P<lrtamellto de Hebreo lJ Aw meo

Lengua heb rea l. "
Lengua hebrea 2."
Biblia y ctencía.

Departamento de Ara!>e e Islam

Lengua árabe l. •
Lengua árabe 2.·
Litera tura y cu ltura árabes.

D epartamento de L ClIf!lIl1 Esnaií oía

Teoría y pníelicll de la lengua <'.lpaflOla .
Estructura Iouológtca y I éxícn dd l'.Ipaiílll.
Estructur a stnt.icttca del espaúol.
H istoria de la lengua espaüola .
Linguis tica general.

Departamento de Literatura Española

Litera tura f")-p;ui ola (curso general ).
Literatura espaliola Úi g10 de oro).
Literatura f")-p;lli ola moderna )' conte-rnponinea.
Li teratu ra esp..'l.fIOla medie...al.
Crítica lite raria .

Departamento de Filología Catalana

Lengua ca talana.
Literatura )' cultura catalanas.



:\ 4..1.
..\ 45,
.-\. 46 ,

DqJ(lrta/1l('llto de Pedagogía

Introducción a la p~agoltía .
Pedagogta contemporán..a .
xr étcdos de estudio,

CURSOS DE TIPO S

D q '<lrtanum lO$ de FilOIlofía

B 1. H istoria de la Filosofi.a antigua,
B 2. Historia de la Filosofia med ieval.
B 3 , Historia de la Fill ~~uf i a moderna,
B 4. H istoria de la FiJosofia conlcmponinea.
B 5. Antropología filosMil'a.
H 6. On tología.
S r. Teología natural.
B H. T eor ía del Conocimiento.
B 9. Filosofía del Leng uaje.
S 10. Lógica I."
B 11. Lógica 2.0

B l ,' Socíolog¡a.
B 13. Ética .
B 14. E stética.
B 15. Filosofía de la Natuealeza.

D eparlalll('nlo de Psicologia

B 16, Psicología.
S l i . Estadistica e
B 18. Fundamentos de Biolu¡!"Í;I .
B 19. Pstcofisíologla.
B 20. Pstcologia experimental.
B 21. Psicología díferen cínl
B 22. Psicología infan til
B 2.3. Psicologia social.
B 24. Psicodiagn óstícc.
B 25. Pslcnlogia de la educa ción.
B 25 lns, Es tadís tica 2,0

lJe¡lII rlllllll'llto de Geografía

n 26.
B !li .
S 28.
B .29.
S 30.
B 31.
n 3'1
n 33.

Climatolog¡a.
Biugccgrufin.
Metodología de g"ugmfía humana.
Ccografia socia l.
Geografía ur bana.
Üeo grafia regional de España.
Los pai ses tropicales.
Los paises iberoamericanos.
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