
 
Martes, 27 de enero de 2009 [ Tal día como hoy ... ]
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Ricardo Lagos reivindica el papel de la Universidad en la 
construcción del futuro con ocasión de su investidura como doctor 
honoris causa de la Universidad de Córdoba.

"Si fijamos una imagen potente del mundo 
que queremos podemos hacer que sea 
realidad en el futuro", sobre esta frase 
construyó ayer su gratulatoria el ex 
presidente chileno Ricardo Lagos tras ser 
investido doctor honoris causa por la 
Universidad de Córdoba en un acto que tuvo 
como marco el salón Juan XIII del campus 
universitario de Rabanales y que estuvo 
presidido por el rector, Eugenio Domínguez, y 
el presidente de la Junta de Andalucia y 
profesor titular de Derecho del Trabajo de la 
UCO, Manuel Chaves. 
 
En una brillante intervención Ricardo Lagos 
alternó las referencias a la función y esencia 
del quehacer universitario con un breve 
recorrido por el proceso y los problemas de la 
transición hacia la democracia, vividos por 
Chile tras la caída de la dictadura del general 
Pinochet. " Esa imagen potente quedó fijada 
en la noche del 5 de octubre de 1988, cuando 
se ganó un plebiscito en la que todos los 
chilenos nos volvimos a encontrar en las 
votaciones y nos pusimos de acuerdo para 
construir una sociedad que avanzase por las 
vías de la democracia y el desarrollo". Un día 
en el que "comenzó el viaje desde las 
tinieblas a la luz", añadió. 
 
Lagos recordó que las universidades son 
sitios para pensar y que sólo a través del 
pensamiento es posible el avance y el 
cambio. Asimismo repasó el enorme salto 
"tanto cultural como en políticas públicas" 
dado por el país andino, que le ha llevado a 
triplicar el número de alumnos universitarios 
en apenas década y media, las dificultades 
encontradas para ello y los retos para 
conjugar los modelos de educación publica y 
privada. El político chileno resaltó también el 
papel que la Universidad juega en el 
desarrollo de las naciones y su presencia en 
todos los campos de la actividad humana, 
reivindicando la colaboración internacional 
dentro de un mundo globalizado y valorando 
la diversidades que enriquecen a los pueblos. 
 
 
Laudatio del profesor Miguel Alcaide. 
 
Como padrino del profesor Lagos intervino el 
director de la ETS de Ingenieros Agrónomos 
y de Montes, Miguel Alcaide, quien en su 
laudatio glosó los méritos del doctorando, su 
trayectoria universitaria, de investigación y de 
servicio público, así como su calidad humana, 
de liderazgo internacional y su capacidad de 
servir como referente, estimando que si bien 
el doctorado honoris causa " se otorga a un 
candidato con méritos suficientes para recibir 
tan alta distinción, en este caso queremos 
hecer extensivo este honor a su país: Chile 
(...) que en la actualidad se ha reencontrado 
con sus mejores valores de tradiciones 
republicanas y democráticas a través de una 
serie de pasos de muy difícil realización, en los cuales Ricardo Lagos ha tenido un 
importante papel." 
 
Miguel Alcaide sintetizó la trayectoria biográfica del expresidente chileno 
paralelamente a su actividad académica y profesional, como jurista y economista, 
su labor al frente de la Escuela de Ciencias Politicas y de la Administración de la 
Universidad de Chile, de la que también fue secretario general, sus servicios 
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diplomáticos ante las Naciones Unidas. Junto a ello el director de la ETSIAM glosó 
también su trayectoria política, su labor como ministro de Educación del primer 
gobierno democrático del presidente Alwyn, "realizando una profunda reforma 
cuyos objetivos básicos fueron la igualdad en la oportunidad de acceso a la 
educación y la mejora de la calidad de ésta", y en el gobierno de Frei como 
ministro de Trabajos Públicos, previamente a su elección como presidente de la 
República. 
 
En su laudatio el profesor Alcaide subrayó la preocupación continua de Lagos "por 
la defensa del sistema universitario y por la importancia que esta institución tiene 
en el desarrollo de las naciones(...) defendiendo la labor social de la Universidad 
en la que incluye la investigación científica, la extensión, la prestación de 
servicios, la creación y difusión del arte, la conservación y el cultivo del patrimonio 
cultural", y reconociendo que " no progresa un país cuando la ciencia y la 
tecnologíase siguen importando, ni progresa un país cuando algunos creen 
posible separar la ciencia de la tecnología y dicen que lo que importa para el 
desarrollo es la tecnología. Ningún país sabe qué tecnología comprar, sino tiene 
su propia capacidad para desarrollar ciencia". A ello sumó la preocupación que 
siempre ha demostrado Lagos por la construcción del espacio iberoamericano del 
conocimiento, por el logro de una visión común de la sociedad y por un proyecto-
mundo. 
 
Investidura 
 
En la ceremonia estuvieron también presentes los rectores de las Universidades 
de Concepción (Chile), Jaén. Málaga, Internacional de Andalucía, Granada y 
Cádiz , la presidente del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, las 
primeras autoridades cordobesas, el embajador de Chile en España y una amplia 
delegación chilena. Ricardo Lagos recibió los atributos del grado de manos del 
rector cordobés Eugenio Domínguez. Junto al birrete, el anillo, los guantes, el 
pergamino con el nombramiento y el guadamecil conmemorativo, el expresidente 
de Chile recibió también, a modo de Libro de la Ciencia, un volumen con los 
textos de las Constituciones españolas de 1812, de la República y de 1978. Tras 
prestar el juramento de compromiso con la Universidad de Córdoba, Lagos recibió 
el abrazo de todos los rectores presentes. 
 
Palabras del rector Eugenio Domínguez 
 
En sus palabras de recepción del nuevo doctor el rector, Eugenio Domínguez, se 
refirió a la " ardiente paciencia" de la que se hacía eco Neruda, parafraseando a 
Rimbaud, " con la que conquistar la espléndida ciudad que dará luz, justicia y 
dignidad a todos los hombres (...) que es la que Ricardo Lagos ha sabido 
mantener durante toda su trayectoria académica y sobre todo política". Una 
espera que calificó de activa, "nunca desde la indiferencia, sino desde el 
compromiso "para añadir más adelante que " esa paciencia, la valentía y el 
compromiso con la justicia, son actitudes que esta Universidad, como todas, 
necesita". 
 
Domínguez destacó también el compromiso del nuevo doctor honoris causa con el 
saber y el conocimiento " pero sobre todo con que ese saber y conocimiento sean 
para una ciudadanía comprometida con los valores de la formación y la 
inteligencia, con los del ser humano como integrante de una empresa común", 
añadiendo que la transmisión de ese conocimiento " se puede hacer de muchos 
modos y Ricardo Lagos ha brillado en todos ellos". El rector cordobés se refirió 
asimismo a la colaboración, cada vez más creciente, entre la Universidad de 
Córdoba y las instituciones de enseñanza superior y organismos de investigación 
de Iberoamérica, y de modo especial al proyecto de Centros de Estudios 
Ambientales en la Patagonia Chilena, en el que colabora la universidad 
cordobesa, para terminar sumándose "a un futuro de esperanzas compartidas" 
con el pais chileno. 
 
Palabras de Manuel Chaves 
 
Cerró el acto el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, resaltando 
el valor simbólico del nombramiento "dentro de una constante histórica que 
reserva un lugar privilegiado a Iberoamérica, que, por razones de todos 
conocidas, ocupa una posición preeminente en nuestra memoria colectiva, en una 
vivencia secular, anudada de afectos y contactos entre los ciudadanos, y en el 
interés por su desarrollo y evolución." Entre la prioridades establecidas por 
Andalucia, Chaves, señaló "el intercambio de experiencias, la cooperación y la 
solidaridad con los pueblos hermanos del otro lado del Atlántico" destacando 
distintas acciones y proyectos, glosando la labor de Ricardo Lagos como 
economista y político y subrayando su papel en la recuperación de las libertades, 
al frente de la Alianza Democrática, hasta dejar a Chile, en vísperas de cumplirse 
el bicentenario de su creación, como República en la frontera del desarrollo y la 
modernidad. 
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