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El rector y el presidente Chaves abogan por convertir la ciencia y el 
conocimiento en motores de desarrollo económico

La investigación y el 
conocimiento deben 
convertirse en valores de 
mercado que dinamicen la 
economía del país, en 
definitiva, se debe 
"trasformar la economía 
del ladrillo en economía 
del conocimiento". Ése fue 
el mensaje que estuvo 
detrás de las 
intervenciones del rector 
de la Universidad de 
Córdoba, José Manuel 
Roldán Nogueras, y del 
presidente andaluz 
Manuel Chaves en la 
inauguración oficial del 
curso académico de las 
Universidades Andaluzas 
celebrada en el Salón de 
Actos Juan XXIII del Campus de Rabanales. 
 
Ambos incidieron durante sus intervenciones en la necesidad de promover desde 
las universidades un desarrollo basado en el progreso del conocimiento. En este 
sentido, el rector se felicitó por la aparición de nuevas herramientas y estrategias 
que permiten avanzar en esta línea. La Ley de la Ciencia, la Estrategia 
Universidad 2015 y la creación de campus de excelencia y centros de 
investigación interinstitucionales como el Instituto de Investigación Biomédica de 
Córdoba son, en opinión de Roldán, la prueba de este cambio por parte de la 
Administración. Ahora bien, el rector subrayó la necesidad de lograr romper "la 
tendencia nefasta que situaba la inversión privada en las Universidades en un 6% 
en 1994 y en 2004 se reducía hasta el 4%". 
 
El presidente andaluz, por su parte, recordó que el Sistema Andaluz de 
Conocimiento, ideado por el gobierno autonómico, deberá ser liderado por las 
universidades y tendrá por objetivo el mejor entendimiento entre el mundo 
empresarial y el científico. 
 
El Espacio Europeo de Educación Superior y el mantenimiento de la financiación 
universitaria, garantizada por Chaves, ocuparon además buena parte de los 
discursos que siguieron a la lectura de la memoria del curso 2007/2008, realizada 
por la Secretaria General, María José Polo, y a la lección inaugural ofrecida por el 
catedrático de la Facultad de Veterinaria Agüera. Documentos que se ofrecen 
más abajo. 
 
El acto, amenizado por el coro UCO-Preshco, contó con la asistencia de alrededor 
de 400 personas y con la presencia de todos los rectores andaluces, el rector de 
la Universidad de Concepción de Chile y el consejero de Innovación, Ciencia y 
Empresa, Francisco Vallejo. 
 
Para descargar la documentación, pulse sobre cada uno de los items 
 
Resumen de la memoria. Intervención de la secretaria general, María José Polo 
 
Resumen de la lección inaugural. Intervención del profesor Eduardo Agüera. 
 
Discurso del rector, José Manuel Roldán Nogueras. 
 
Discurso del presidente andaluz, Manuel Chaves. 
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