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TJNIVERSIDAD 
Casi todos son gaditanos 

MIL ALUMNOS CURSAN ESTUDIOS 
EN LA FACULTAD DE DERECHO DE 

JEREZ DE LA FRONTERA 
• El centro está bien dotado de 

profesorado, pero ha de com
pletarse la infraestructura 

La Universidad de Cádiz tiene en Jerez 
la Facultad de Derecho. De los cinco cur
sos de la carrera, cuatro están en régi
men de la Facultad de Derecho directa
mente dependiendo de la Universidad de 
Cádiz (los cursos primero, segundo, cuar
to y quinto), mientras el tercer curso es 
el único que depende del Patronato del 
Colegio Universitario de Jerez, e igual
mente está adscrito a la Universidad de 
Cádiz. Desde el punto de vista de la or
ganización, cuatro cursos están en regir 
man de Facultad y un curso en régimen 
del Patronato del Colegio Universitario 
jerezano. 

En el Colegio Universitario de Jerez, 
donde tan sólo se imparten enseñanzas 
del tercer curso, hay unos doscientos cin
cuenta alumnos, y en los otros cuatro 
cursos, que están en régimen de Facultad, 
hay unos setecientos. En total son unos 
mid alumnos en números redondos. Prác
ticamente todo el alumnado procede de 
la provincia gaditana. La mitad es de la 
dudad jerezana, un elevado porcentaje 
de la capital gaditana y el resto es de la 

En La Rábida 
LAS II JORNADAS DE ANDALUCÍA 
Y AMERICA SE CELEBRARAN DEL 

23 AL 27 DE MARZO 
• Antonio Domínguez Ortiz pro

nunciará la conferencia inau
gural, y Juan Manzano, la de 
clausura 

Del 23 al 27 de marzo se celebraran en 
La Rábida las II Jornadas de Andalucía 
y América, que organiza la Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos y que este 
año se dedicará al siglo XVI. Las I Jorna
das se celebraron el pasado año y abar
caron del XVI al XX. Las actas han sido 
publicadas recientemente en dos tomos 
(s© presentaron cincuenta ponencias) por 
el Instituto de Estudios Onuhenses, de
pendiente de la Diputación. 

Para estas II Jornadas, a pesar de la 
escasa difusión dada a las mismas, ya se 
han presentado cincuenta y seis ponen
cias procedentes fundamentalmente de 
Andalucía, aunque *ambién hay aportacio
nes del resto del país e incluso del ex
tranjero (del profesor Berthe, de La Sor-
bona, de París). 

La conferencia inaugural será pronun
ciada por él profesor Antonio Domínguez 
Ovtíz, y la de clausura por Juan Manzano 
Manzano, ex rector de la Universidad His
palense, que disertará sobre «El predes-
cubrimiénto de América». Las actas de es
tas I i Jornadas serán publicadas por la 
propia Escuela de Estudios Hispanoame-
rioanos. 

provincia. Fundamentalmente, ]» Facul
tad de Derecho se está nutriendo de un 
alumnado netamente gaditana 

Aunque hay disparidad de criterios, por 
disposición legal, puede estimarse que el 
enclave de la; Facultad de Derecho en Je
rez es el lugar más idóneo para la presen
cia de los estudiantes en este lugar. 

Los problemas de la Facultad de Dere
cho de Jerez, según nos ha comunicado 
el rector, Faustino Gutiérrez-Alviz, son de 
terminar de dotar toda la infraestructura, 
tanto administrativa como académica, pa
ra que se consolide como Facultad. Aho
ra mismo se encuentra en circunstancias 
óptimas en cuanto a profesorado. Es uno 
dé los tres centros que se orearon recien
temente mejor dotados para la misión do
cente. Tras culminarse todo el equipa-

, miento,.se empezará a hacer toda una am
plia labor de promoción cultural y acadé
mica en Jerez y en toda la zona de la pro
vincia gaditana 

Terónimo ROLDAN 

MAÑANA SE LEERÁ LA PRIMERA 
TESIS DOCTORAL EN LA FACULTAD 

JEREZANA DE DERECHO 
• Formarán parte del Tribuna? 

García Va ldés y Cobo del 
Rosal 

Jerez. (De nuestro corresponsal.) Ma-
ñana sábado, a las doce del mediodía, el 
profesor Borja Mapelli Caffarena, obten
drá el primer doctorado en Derecho por 
la Facultad de Jerez. E l trabajo de su te
sis se basa en la Resocialización Peniten
ciaria. 

Estará formado eJ Tribunal por Carlos 
García Valdés, ex director de Institucio
nes Penitenciarias; profesor Cobo del Ro-
sal, ex subsecretario de Universidades; 
Faustino Gutiérrez Alviz, decano de la 
Facultad de Derecho y por el catedráti
co Muñoz Conde, director de la tesis.— 
Jerónimo ROLDAN. 

ANTE UN PASO A NIVEL 

Con el plan de supresión actualmente 
en marcha, Renfe va a eliminar más de 750 

pasos a nivel. Con la colaboración de 
Ayuntamientos y Diputaciones esta cifra 
podría duplicarse. Pero, usted, conductor, 

también tiene que colaborar con este plan, 
Cumpla con su deber. 

Anteunpasoa niveldetengasevmire. , 

CAMPAÑA DE SEGURIDAD 
EUmSOSANNEL 

ES UN MENSAJE DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DÉ TRAFICO YRENFE 
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