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El rector de la Universidad de Granada, profesor López González, pronuncia unas palabras en el acto de inauguración
del Centro de Cálculo. - (Foto Torres Molina.)
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Inaugurado el Centro de Cálculo
de la Universidad de Granada
Permitirá la ejecución rápida de trabajos de in~
vestigadón, ofrecerá cursos de Informática y facilitará las funciones administrativas y bibliográficas
El Centrn de Cálculo de la Universidad ci'e Granada, ubicado en su edificio central, ha sido inaugurado; como se recordará, el pasado curso el
ministerio de Educación y Ciencia
concedió a la Universidad de Granada un terminal «UNIVACCDCT-2.000»,
ronectado con el Centro de Proceso de
Datos del ministerio, y núcleo del ahora inaugurado Centro de Cálculo. Efectuó la bendición el padre cuesta, capellán universitario, quien pronunció
unas palabras: La ciencia no debe
convertirse ev un dios por sí misma,
dijo. no debe ser una sustitución de
Dios; el científico necesita humildad.
<1Seréis como dioses», fue tentación del
diablo, pern el hombre con su trabajo y la ayuda de Dios, está cumpliendo el mandamiento: «Dominad la Tierra>>.
Habló a, conLinuación el di.rector del
centro, don Alberto Prieto, quien señaló que el objetivo del hombre, la reducción del traba.jo, se estaba logrando gracias :t ciencias como la cibernética y la biónica. Las aplicaciones de
la informáfüa son múltiples, desde la
empresa a la lingüística, de forma que
la nuestra es auténticamente la era
de las calculadoras. De todas formas,
la máquina jamás pódrá efectuar lo
que hoy conocemos como funciones superiores humanas.
Seguidamente se efectuaron unas
pruebas, muestras del funcionamiento
del equipo de calculadoras cl'.el centro,
y cerró el ,1,cto el rector de la Universidad d'e Granada, profesor L ó p e z
González. Agradeció la presencia de
un buen número de decanos y jefes
de departamentos universitarios en el

acto, y señaló cómo la consecución del
Centro de Cálculo de la Universió'ad
de Granada -primera Universidad
«de provincias» en tenerlo-o era obra
de un equipo.
Recordó la ayuda prestada por el
ministerio que facilitó gratuitamente
la terminal, pero resaltó que el resto
del Centro ha sido conseguido gracias
al esfuerzo de la propia Universidad
á'e Granada, con fondos de su presupuesto. Y terminó don Juan de Dios
López González pidiendo a los profesores asistentes que den trabajO' al centro, para que sus fines se cumplan.
EL CENT.RO
Aunque ya hablamos en nuestra sección de este centro, a raíz de ser concedida la terminal, el «Univac», por el
ministerio el pasado curso, recordemos que el ordenador central.:· valorado en unos 200 millones. de pesetas, es
uno de los más potentes del'país: En
el Centro de Cálculo cl'.e la Universidad de Granada, amén de la realización de trabajos pedidos, se desarrollarán cursos para formación de especialistas en informáticn. (este mismo mes comenzará uno sobre «F'Undamentos de Fortran Vl>, para el que
se han matriculado 72 personas, en su
gran mayoría profesores universitarios).
El centro tendrá tres grandes ramas
de trabajo: La de cálculo -resolución o ejecución de problemas de investigación--, la 9,dministrativa -matriculaciones, expedientes- y la bibliográfica, facilitando el acceso a información sobre libros, historiales clínicos, etc.
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MALAGA, 13. -Han sido cerradas
dos de las aulas del Colegio Universitario de Málaga, en su sección de
Letras, por no ofrecer seguridades una
parte de dicho edificio, que fue construido a mediados del pasado siglo.
Los alumnos que. asisten a las clases
en dichas aulas seguirán sus estudios en otras del mismo colegio. (Logos.)
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