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La Universidad de Córtloba, como el rcslO de universidades and;¡ !trl..1s, CSI:\. 

concebida en su rsUtlClUra y fu ncionamicmo desde una dctidida \'olumad de 
servicio publico. 

Ha sido esta idea de servicio la que ha presidido a lo largo de estoS años, a 
panir de 1987 -fecha en que asumimos las rompelenDas en materia de enseñatlZ3 
universilaria- todos los esfumas y lodo el empeño puestO en subsanar las 
deficiencias de la insti tución universilaria heredada del pasado. Sobre todo los 
profesores y profesoras más veteranos recordarán 10 exiguo del conjunto 
unimsitario andaluz., las graves carencias en d ámbito de las li rulaciones, la fa lta 
de coordinación emre universidades, la ausencia de una política incemi,,-adora 
de la investigación y tantas Olm disfunciones que arr:lSI raha la inn itución 
univcrsila ri:1. desde tiempo inmemorial. 

Una vez logrados los mínimos imprescindibles para qucd sislema wl iversitario 
caminara con paso seguro en la dir~cción correcta -y el1 csta tarea de 
encaminamiell to y reorganización, la comunidad universita ri a ca rgó, con tcsón 
y generosidad, con el pela de una gran parte de eSla labor ft1ndalllclH.:l. I~ , a partir 
de emonces, emrarnoo en la fase de expansión dd sislCma. 

Si se obscrvJ con un millilllo sentido de la objetividad, no C.1Dc duda de que 
el crecimiento global en el ~ 1llb i [o universitario resulta notable. Se podrf~ decir 
que ha sido, incluso, cspt'Clawlar. Un ejemplo claro lo constituye esta Universidad 
de Córdoba que ha experimentaJo un imponallle incremento en [üulacione5, 
en numero de alumnos}' en Tl'CUISQS. En loo úhimos años el cam pus cordobés 
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ha conseguido UIl indudable nirc! de coIlsolidación, de solidCl.}' una rraGrmaci6n 
de las sen:lS de ident idad que lo car.tcrrri'!,;m. 

A partir de es [,3.~ constataciones, en ~lOS momemos en que iniciamos el 
presen te curso, la Universidad cordobesa ha de h:lccr (rente a lluevas exigencias 
que habrá de abordar con resolución y COII audacia. 

Por una panc, la In isma evolución de los conocimicnlos, el ráptdo avance de 
1:t investigación cielllífica en campos de \~! nguardia del saber, la extensión de 
tecnologías novedosas y punteras, ejerce: un~ presión indudable sobre la estruCtllr.! 
y composición de los eSllldios superiores. Es la soc iedad misma la que, en su 
caminar herman:tdo con d mllndo del.s.1ocr. plameanuel'os retos ala institución 
un ivers itaria. Por arra pane, lambi¿n el proceso de integración en la Unión 
Europea, en el que marchamos junto con paises de nucma propia :íre;¡ cultur:ll 
co tl los que comp:ut irnos historia, tr:ldióones e intereses politicos y t'Conómicos, 
nos exige ponernos :t tono con el grado de desr.rroJlo )' calidad de los estudios 
universitarios que se imparten en Europa. 

L, co nfluencia de eslOs dos factores sobre nuestra realidad universi taria 
requiere una respuest:l pront¡¡ yeficaz, sobre lodo en el terreno de la diversificación 
de estudios y tilUlaóone.~ y en ti aumelllo de la calidad de 10l wseñanu. 

Pa ra asi milar el surgtrnictllo de :irras novedosas es preciso disponer de 
nuevas titulaciones y especialidades. Y en em labor está ya trabaj JlHlo la 
Univers idad. Dc hecho, Se h~ n defini do, diseñado e in":grado en el Sistema 
de Enseñanza Univcrs it:lTia, nuellas áreas de gran imporra ncia en el prcseme 
y de valor estratégico en el futuro; materias como Ciencia y T~enologí~ de 
Alimellros, Ciencias Amhicmales o AUlOnü tica y Electróni ca I ndumi~ l. por 
ci tar algunos ejemplos, ti enen ya su lugar d~ntro de los planes de estudio ele 
la Uni\"ersidad. 

Por ot ra pane, ha)' que tener en cuenta que se mantiene d flu jo de alum!l~(lo 

procedemc ele las Enscñall7.as Medias. Al haberse generalizado ('litas enseñ;mus 
ha aume!lt:tdo el número de población que accede a más altos niveles del Sistema 
EducatIVO y, Jogá:a'rf1l"trH:; II'JY' ¡I'lm' .n1\\ml1.~· j' ,au\\\'m.í:.~ ,~m.r ,drs.tdr,(l.mnÜnuar 
sus estudios en la Universid:ld. 
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Las medidas que están tomando las Universidades, con el apoyo de la 
Adlllinim~ción, par:! acoger a estas cohortes discurren por los callCes de una 
mayor pl::lIIinc::¡ción, ampli3cióII de 3ulas y centros r dotación d(! un mayor 
número de profcsor~do con la preparación ~dccllada y el grado de formación 
necesaria para atcnder a la dtln3nd~ del aIUI1l1l2JO. 

Este Campus de Rabanales es un claro ejemplo de acmacióll que esd 
transformando radicalmente no sólo b infracstTllCIUC3 , silla la forma de 
organización de la Universidad. 

JUniO con estas acmaciones, en los niveles de Enseñanz.1s Medias y 
flachil!mtos se escl dando un fuene impulso a los dtparramenros de orielltación 
y ~ la función tulOria l. De modo quese oriente académica}' profes ionalmente 
a los alumnos y alumnas, y entre Otros muchos objetivos que se propone la 
onemación se tratará de e\'itlT la concenlr.\ciÓn excesi\'3 de un gr.l n núlIlero 
de alum nado en determiMdos estudios, dejando despoblados OtroS muy 
importantes. Es preciso lIencerc!was tendencias inerciales r, también, la falm 
de información acerca del amplio aban ico de posibi lidades de es tudios 
supcrio res, lsf como -w ocasiones- la fa lta de conll:lnza en las propias 
capacidades, qu~ puede dar.le a determin:;.das edades o b autoadsc ripci6n a 
campos de eS TUdio y profesionales, determinada po r b ;merio ri7.aci6n de 
prejuicios r CSlercotipos: de origen sexual, por ¡~ penencllcia a determinada 
clase social, etc ... 

Podemos afirmar que la situación de la Universidad andaluza en el presente 
está sometida a las lógicas exigellci:1.S que se plamean y surgen cuando ya se han 
sat isfecho necesidades más básicas. La población andaluza ha crecido intelectual, 
cultural !, educacionalmentc y son muchos los jóvenes que se enCllen tran en 
condiciones de acceder a los cstudios superiores, lo cual es una :l1nbición noble 
y leg[ rima a la que la Universidad sabrá dar cumplida respuesta, tal y como ha 
demostrado hasta la fecha. 

Una IIC':l cubierto ese campo de necesidades más básicas, el gran objetivo que 
ha de guiar y presidir todos los esfuerzos, todas las acciones y desvelos de la 
Comu nidad Universiraria a 10 brgo de es lC curso, radica en el aUlllemo de la 
calidad de la Ensefi am.a uni llersirnria en \od3S sus dimensiones. 
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Es cieno que disponemos en Andalucía de unas un iversid:;des en plena 
sintO nfa con el concepto de L'nivers idad mooerna y a la alt ura de las ex igcllcias 
y necesidades del tiempo Inesenle; no muy diferente, en sus estructu ra y 
funciones, (l e la. mayoría de 10.1 cenuos universitarios de los paIses más 
a\'anzados de la Unión Europea. Noob5tanle. en maleria dCC3 lidad S( pueden 
estab lece r mínimos, pero nunca se acaba de alcanzar techos definitillos, 
siempre es posib le más y esta es la gran mea que se abre a la acción 
universitaria en es tOS rn omentos. 

En esta línea de mejora de b calid;d es preciso poner todos los m~ios a 
nues rro alcance para lograr la autosufic iencia de la Comunidad Autónoma en 
cuestión de wselianzas universitarias, En e51a tares han de comprometerst todas 
y cada una de las universidades de Andalucía. 

Para dio, es necesario compbar la oferta de ti tulaciones}' poner en marcha 
los nuevos pl:mes de estudio que mén pendicllIcs para consegui r así culminar 
esta parle fundamental de la reforma unirw ir:t ria. 

Un ca tálogo de ti tubciones que, entendemos, debed. respo nder :J las 
necesidades del entorno, a los recursos disponibles, a las demand:lS de los 
e5tud i;mres, y a Ull:l ciena ('Spccialización de las Universidades del1lro de un 
razonable equilibrio geográfico. 

En este sentido, b Universidad de Córdoba dcsraca por el definido papel que 
le confiere el prestigio akan1.ado en el m.bilQ de las ciencias agroolirncnt.ui:lS, 
sin que CHe ca mpo de cs pecialidad rompa el equilibrio con respecto a las 
foaculradcs más vinculad:¡s a las Humanidades, arra ig.¡das d~e siempre en la 
real idad universi tari a. cordohesa. 

La búsqueda de una enseñanza universitaria de calidad va unida también a la 
idea de competiti vidad de la Univers idad. Hoy en día, Ult centro universitario 
ha de brilla r con luz propia demro del panorama nacional y lambién, 
internacional. 

La concepción de la Univers idad Europea comoesp:Jcio unificado e inrtgr:l.do, 
abierto a la movilidad de es tUdiantes}' prorcrorado, la consideración del dIstrito 
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único, c:xigen que cada campus, alUl forma.ndo partc de esa (Oralidad universiraria 
que permite no sólo lJ circulación física -visitas, traslados, estancias, ctc ... • sino 
también la interconexión de todos los cemros por medio de las actuales redes de 
telecomunicación, deba poseer la sufic iente Cl.pacidad de arrastre, el necesa rio 
presugio )' nivel de excelencia como pa.ra convertirse en foco de atracción para 
Jos mejores alumnos y alumnas y pm los más cual ificados profeso res e 
im-e.s tigadores. 

Es imprescindible, igua.lmente, prestar una atención especia l a los 
servicios complementarios de la Enseílanza Univcrs it'a ria , que tienen una 
fu nd31llent31 importancia en la mejora de la calid::td de vida y de es tud io 
dd alumnado. 

En estos proyectos de mejora de I~ a lidad de la Un ive rs id ~d 110 podemos 
olvidar dos :i mbilOs tradicionales e imprescindi bles p:m el bucn h:lcer 
universitario. Me refiero a l<l Investigación y a 1<l Evaluación. 

El núcleo fundamental del tr.lbajo univcuita riolo connituye la inves ti gación. 
Sin investigación no se sost iene ni la docmcia ni la formació n que imparte la 
Uni\'ersidad. Es imprescindible desarrollar Ulla invmigación de calidad que 110 

s610 sirva de fundamemo a la CHe:!. universitaria sino que cambien, y de modo 
primordial, conuibuya al ¡¡yance científico, tecnológico, económico-industrial 
y social de nuestra Comunidad. 

La mejora de la cal idad tiene un campo de trabajo muy importante en la 
atención a los estudios de post-grado. El impulso a las publicaciones 
c i cntmc~s , h pm icipaci6n del profesorado y al umnado en co ngresos , 
rClJ lliones, sem inarios, programas univers itarios y de invest igación de la Unión 
Europea, ~tc .. sedn OtrOS tanros te rrenos don de refo r7.ar la labor 
invcst igadora. 

El fomento de la Investigación eduQtiva ha de ser considerado como una 
materia de singular importancia, por cuanto que aporta no sólo beneficios 
indudables al profcsor.ldo en su trabajo docente, sino que, también, conslituye 
una contribución para la renovaci6n de los métodos de ('S tlIdio y el acccm al 
saber por parte dd alumn~do. 
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D::.l tro de la mejora de la calidad, no cabe ninguna duda de que la evaluación 
se co nfigura como el instrull1ento idóneo para jlrom O'o'Cr lln mayor conocimiento 
de la re .. lidad educativa, para descubrir las posibles disfunciones que se puedan 
producir y, en deflniriva, y lo que es rtalmeme importante, para inuoouci r los 
opoClunos mecanismos COtrcctoa:s. 

Promover la participación en los procesos C'.aluadorcs es Olfa de ¡as ta reas 
que la Universidad ha de acometer. De IOdos es conocido que la Un iversidad 
está ya uabajando cn estc sentido)' tiene en marcha procesos de evaluación, 
procesos que deberán :lbordar no solo la evaluación de las enseñan'l.as, sino 
tam bién la de la investigación y los servicios. 

La fo rmación prrm:tnemedd jlroftsorndo es un paso obligado para <t~gurar 

y :tfial17~1r la calidad de la enscñam.a. 

L1 imp[alltación de [os nucyos planes de es lUd io liene una influencia dircCla 
en el quehacer docenrc del profesorado. U. rcronna de las enseñanrn pretende 
no solo b renovación cient ífica sino también 13 renO':aci6n metodológiC1; por 
este motivo, se hace necesa rio atender a bs demandas rormaiÍv:l.s y de 
perfeccio namiento del prof::sorado. 

Son muchas, pues, las tareas que aguardan a la comunidad Universitaria 
Co rdobesa, pero nos consta su presenóa de ~n1mo y el talc:mo con que' ha 
trabajado hasta la fecha remolltJndo obstáculos y avanzando h:lSI:l conseguir el 
prestigio y el buen nombre de que g07.a aCtualmente en la comunidad cient[fica 
)' universitaria nacional e internacional. 

Pero, aún hay OtrO terreno de actuación dondc la Universidad de Córdoba 
habrá de co ntinuar encaminando sus pilSOS. Me refiero a las relaciones encre 
Universidad y Sociedad. 

Hoy en día, sabemos que una Universidad no puede plame:me de espaldas a 
la realidad social de la que forma parte. Una so::icdad democráric:. exige unas 
prácticas}' UIlOS usos democráticos y uansparcll1cs en todas sus inst ituciones, 

L'U¡nnt.r ¡11'.f..-... 'lI.' ~L'l\l:u:.t:t'.b,.f!I!'.(f'J'.,.,..la rl"~f'I(\ns;¡h l lidad de formar a los futuros 
ciudad:l.nos. 
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Por Otra parte, la ciencia se ha convwido cn la actualidad, en una auténcica 
rucm productiva y como lal ha de estar instrtaen el entramado social, económico 
}' político de una socierl:td de fines del siglo XX. 

¡Quiere CSto decir que hemos de renunciu a los grandes ideales que han 
alentado la tarea académica desde su momento fundacional en plena Edad Media? 
Me refiero rundamemalmeme el esplri ru universal -<Iue no arra cosa quiere decir 
~Univers¡dad~ -yal principio de aUlOnomla. que gar:mtiza el rigor de la labor dd 
conocimiemo desimeresado. 

Aquí res ide precisamente ladiflci! misi6ndc la Universidad aClUal: <::n conci liar, 
con taCto exquisito , las necesarias conexiones de la uni versidad con lodo el 
complejo mundo de intereses y demandas sociales y la sal\'aguarda de:: un es pacio 
e::n el que la ciencia y la cultura se cultiven sin injerencias ajenas al propio discurso 
racional y cien tífico. Un ámbiw donde b únic.t medida r el tínico p:Hmn po:;ible 
sea I~ lógiC2 de la comunicación ciendfica. 

Este equilibrio, con ser delicado, es posible j' una prueba de dio la te nemos 
ante n OSOffOS, ~ qui, e n Córdoba: 

Pienso que una de bs claves de! notorio avance de es ra Universidad radica en 
d buen cmenclimicnlo mire la socied~d y la Universidad cordobesa. Córdo ba 
-la ciudad y la provincia-csci ahor3 mismo en un proceso de dC5.1rrollo que le 
confiere un dinamismo Clp:ZZ de h~cc suyos los afanes y los proyectos de la vida 
universitaria. Pienso que las fuenas sociales de Córdoba se ha percatado de que 
el fu lUro de la zona es ta neccsariamentc ligado a la calidad}' prest igio de su 
Univer5 idad. 

Esroy convencido que hay, y habrá aUll más en un futu ro próximo, una 
corriente de intercambio de csdmulos cnln: las fumas sociales y la institución 
univers itaria. 

Todoeste p.tnoramade cobooración oon la sociedad reclama de la comun idad 
universilaria fuenes dosis de responsabilidad social, de ge nerosidad y de 
disponibilidad hacia d bien público. En este senrido, el papel del Consejo Social 
consis te precisamcmc en asegurar el rendimiento de la Universidad en conexión 
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COI1 las necesidades del entorno SOCla.l, adminismnoo con diligtncia unos recursos 

que son aponados por todos los ciudad3l1os, 

Estoy seguro de que la L:niversldad de Córdoba ~br:i responder a [odas las 

exigcncias de fUlu ro que tiene por delante. 


