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ACTO SOLEMENE DE INVESTIDURA COMO RECTOR Y TOMA DE POSESIÓN DEL 

CONSEJO DE DIRECCIÓN 

26 de julio de 2022 

 

DISCURSO DE DON MANUEL TORRALBO RODRÍGUEZ 

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Autoridades, amigas, amigos, compañeras y compañeros… 

En la carta que os enviaba hace tan solo unos días, confesaba que asumía mi 

compromiso como rector sintiendo ilusión y responsabilidad.  

Esta tarde, me gustaría sumar a estas dos una nueva palabra: orgullo. 

No por mí.  

Recibo el birrete, el bastón y la medalla como símbolos de la importante tarea que me 

ha sido encomendada. Sin duda, la más importante de mi vida. 

Pero os miro desde aquí y debo deciros que solo puedo sentir orgullo por todas y cada 

una de las personas que estáis ahí sentadas, y de todas y todos los que habéis 

contribuido y contribuís cada día a construir una Universidad mejor.  

Estamos acostumbrados a hablar de la Universidad como un ente abstracto. Como algo 

etéreo, difícil de concretar. 

Decimos en los discursos, en los titulares de prensa o conversando en la calle que la 

Universidad de Córdoba es excelente. Que está comprometida. Que es una institución 

de calidad. 

Esto es cierto. Creo que nadie puede ponerlo en duda. 

Pero conviene recordar, y así me gustaría empezar mis palabras esta tarde, que la 

Universidad no es otra cosa que las personas que forman parte de ella.   

Vosotras y vosotros sois excelentes. 

Vosotras y vosotros estáis comprometidos. 
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Vosotras y vosotros… también las personas que nos han precedido durante estos 50 

años de vida y que muchos nos acompañáis hoy, … sois los artífices de que esta casa esté 

en lo más alto. 

Gracias por vuestro esfuerzo y tesón.  

Y gracias, una vez más, por la confianza que habéis depositado en mi equipo y en mí. 

Esperamos renovarla día tras día, conscientes como somos del tesoro colectivo que 

estamos construyendo entre todas y todos. No para nosotros, sino para la sociedad a 

la que nos debemos. 

Gracias, por supuesto, al equipo saliente con su rector a la cabeza. Querido José Carlos, 

os ha tocado gestionar un tiempo difícil, con la pandemia como gran protagonista. Estoy 

seguro de que ahora seguiréis aportando a la UCO lo mejor de vosotros mismos. 

Gracias también a Julieta Mérida y al equipo de su candidatura. Mi respeto y 

consideración por todo vuestro trabajo. Estoy seguro de que a partir de ahora todos 

trabajaremos juntos por el bien de nuestra Universidad. 

Gracias a todos los rectores que me han precedido y que hoy además tengo la fortuna 

de que nos acompañéis. Sin vuestra confianza y enseñanzas hoy no estaría en esta 

situación. Desde aquí un abrazo afectuoso a la familia y amigos de Amador Jover, que 

tristemente nos abandonó el pasado diciembre. 

Tengo la certeza de que nuestra Universidad es mejor que la que, José Carlos, tú 

recibiste de José Manuel Roldán, que mejoró a su vez la que dejó Eugenio Domínguez. Y 

Eugenio hizo mejor la que heredó de Amador Jover y éste mejor la que recibió de Vicente 

Colomer. Y así, sucesivamente. Ese es el reto: mejorar lo que cada rector encuentra al 

llegar. Mejorar lo que cada servidor público recibe cuando se incorpora a un nuevo 

puesto sea cual sea la Administración. 

No es mi intención alargarme mucho esta tarde. Pero sí me gustaría compartir algunas 

ideas sobre el papel que, como comunidad universitaria, creo que debemos 

desempeñar en la sociedad. 

El filósofo DANIEL INNERARITY comienza su último libro afirmando que:  

“Nunca el conocimiento había sido tan importante y a la vez tan sospechoso” 

Junto al desarrollo científico, no ha dejado de crecer y hacerse visible un movimiento de 

profunda desconfianza, que niega muchos de los frutos de ese trabajo.  
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La desinformación y la gran volatilidad de la época que nos ha tocado vivir son, sin duda, 

algunas de las fuentes de esta situación.  

Pero apunta Innerarity a otros factores que debemos incorporar a la ecuación:  

- La complejidad en cualquier faceta de nuestra vida hace que no haya soluciones 

sencillas ni absolutas.  

- Sigue estando vigente aquella máxima socrática de “Solo sé que no sé nada”. El 

conocimiento nuevo amplía la frontera de todo aquello que desconocemos. 

- Continuamos tomando decisiones, muchas veces, desde la inseguridad del no-

saber y la incertidumbre.  

La receta para remediar esta situación no es sencilla. Pero sí sé que requiere de grandes 

dosis de sensibilidad y empatía y que pasa por más y mejor Universidad. Una 

universidad que respete y proteja la pluralidad política, ideológica, cultural, social, de 

género y de origen de la comunidad universitaria y de la sociedad, en general, tal y como 

recoge una de las obligaciones que acabamos de contraer en el compromiso ético que 

mi equipo y yo hemos suscrito. 

La Universidad de Córdoba alberga una enorme capacidad transformadora, gracias al 

saber generado y acumulado por su comunidad universitaria. 

Eso nos sitúa en una posición central en cada proyecto de vanguardia, capaz de generar 

progreso y bienestar.  

Sea desde dentro de la empresa, o relacionándonos con sus responsables y 

profesionales, debemos seguir fortaleciendo ese músculo productivo. 

Un músculo que se nutre de conocimiento, de innovación y de talento.  

Pero no solo en lo técnico y experimental. Las Humanidades y las Ciencias Sociales y 

Jurídicas no pueden ni deben pasar a un segundo plano. Son básicas para avanzar hacia 

una ciudadanía cada vez más crítica, consciente de sí misma y, lo he dicho antes, 

empática. Y, por supuesto, como áreas del saber nos sugieren enfoques y fórmulas 

diferentes desde la que poder avanzar. 

Debemos redoblar la apuesta por acercar y divulgar el conocimiento en todas las capas 

de la sociedad. Desde la cercanía, abriendo las puertas del campus y, sin duda, saliendo 

fuera de él. 
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Esto es en las aulas, con nuestro estudiantado, y en la calle, llevando a la ciudadanía 

eventos como la Semana de la Ciencia o la Noche Europea de las y los investigadores 

que celebramos el próximo 30 de septiembre.  

Tendiendo aún más puentes hacia las empresas de nuestra provincia y del conjunto de 

Andalucía. Como todos los que han nacido a raíz de la pandemia y que tan buenos frutos 

ha dado gracias a la innovación colaborativa. Una tarea donde resulta fundamental el 

trabajo del Consejo Social de la UCO.  

No obstante, la sociedad no solo se fortalece desde la economía.  

Me gustaría que la comunidad universitaria de Córdoba se implique también y aporte 

dentro de la sociedad civil de la provincia.  

Nuestras Cátedras y Aulas deben estar abiertas a la colaboración con las instituciones 

públicas y privadas a las que debemos nuestra capacidad de generar conocimiento, 

cultura, imaginación, innovación, sensibilidad y valores para una sociedad democrática 

y plural. 

Existen numerosos proyectos donde potenciar el trabajo y el alcance de asociaciones, 

de ONGs y de otros colectivos, que enriquecen de otras formas el mundo en el que 

vivimos. Haciéndolo más justo y amable. Cooperemos con todos ellos sin límites.  

Impregnemos y proyectemos a la sociedad las múltiples actividades científicas, 

innovadoras, culturales, deportivas, solidarias, que nacen en el seno de la Universidad 

de Córdoba, de manera que la ciudadanía sea cómplice y actor imprescindible en el éxito 

de nuestra labor.  

La Universidad debe sumar valor también a los gestores locales.  

Como concejal del Ayuntamiento de Córdoba he aprendido mucho sobre la 

administración local, sobre sus retos y sobre las oportunidades que son capaces de crear 

para la ciudadanía y la necesaria colaboración con la Universidad. 

Lo hice gracias al personal y a muchos compañeros, de distinto signo político. 

Esta tarde nos acompañan aquí muchos de estos servidores de lo público: alcaldes y 

alcaldesas de Córdoba y de varios municipios de la provincia, incluido el alcalde de 

Córdoba y el presidente de la Diputación, concejales… 
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Desde aquí os envío un afectuoso saludo y agradecimiento por vuestra presencia y 

valiosa labor.  

Os garantizo que tenéis en la UCO una firme aliada, para aportar valor desde el 

conocimiento a vuestros proyectos, muy especialmente, ante los desafíos actuales. 

Empezando por aquellos que marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

Prometí ser breve y espero poder cumplirlo, pero no puedo dejar pasar la ocasión de 

subrayar algunas cosas que considero importantes.  

Primero, para la casa. 

La Universidad Pública es la verdadera garantía de que querer es poder. En Córdoba 

hemos construido una de las mejores de este país.  

He dibujado aquí mi visión de cómo podemos seguir profundizando nuestros lazos con 

la provincia de Córdoba.  

Mi tarea, como parte de esta comunidad universitaria, será seguir defendiendo y 

trabajando para sentar las bases de los próximos 50 años. De esa UCO que viene, 

donde prime la “excelencia con alma” que refiere la rectora de la Universidad de Huelva.  

Una UCO que continúe avanzando, sin dejar a nadie atrás. Siempre mirando hacia 

adelante y trabajando con las personas de la casa, que son la base de nuestro proyecto.  

La hoja de ruta está en el programa que ha definido este equipo, y que muchos de 

vosotros habéis ayudado a construir.  

Pero creo necesario reafirmar aquí mi compromiso con aquellas acciones más 

importantes. 

La certidumbre laboral del personal técnico, de gestión, administración y servicios. En 

este sentido, en el día de hoy se ha firmado la resolución por la que se convocan los 

primeros procesos selectivos para la estabilización del empleo en el colectivo del PAS, 

concretamente 47 plazas para la escala auxiliar administrativa y 1 plaza para la escala de 

operadores de informática. Paralelamente, urge consensuar un nuevo modelo de 

carrera profesional, horizontal y vertical para este colectivo que también requiere de 

más formación, que le permita dar lo mejor de sí mismo. 



 
 

6 
 

Continuar estabilizando la plantilla del PDI, empezando por los jóvenes que iniciáis la 

carrera académica. Pondremos en marcha fórmulas que permitan reducir la carga 

administrativa y agilizar las convocatorias. 

Mayor implicación del alumnado. Deben estar más presentes en el día a día, en los 

proyectos y en la toma de decisiones. Cuando están en el campus y aún más cuando 

terminan sus estudios.  

Mejorar las infraestructuras de nuestros centros y departamentos, empleando los 

recursos económicos en los proyectos más cercanos de ser realizables. 

Hagamos entre todos una Universidad de la que sentirse parte orgullosa. Con una 

formación de cada vez más calidad. Abriéndoles las puertas del mundo profesional y de 

la investigación.  Abriendo a nuestro alumnado las puertas del conocimiento y de Europa 

Porque todo lo bueno que consigamos darle, solo puede regresar multiplicado a la 

Universidad y a la sociedad. 

También un mensaje para los que venís de fuera del mundo académico. 

Me siento abrumado por la cantidad de personas que os habéis reunido esta tarde aquí. 

Cerca de 600 personas, muchas representando a instituciones, empresas o entidades 

de nuestra provincia. 

Lo he dicho ya, pero quiero remarcarlo: la Universidad de Córdoba no es, ni vive en una 

burbuja. Ese no es nuestro modelo de Universidad.  

Por ello mis palabras de hoy no pueden ser solo parabienes o propuestas más o menos 
protocolarias previstas para actos como éste. Debo expresar que mi equipo y yo somos 
plenamente conscientes de que asumimos el gobierno de una institución en unos 
momentos de extrema dificultad.  
 

De los efectos de la guerra, de la emergencia climática, de la escasez de agua, del drama 

migratorio, de las pandemias, de la inflación… De tantos y tantos desafíos como 

tenemos en multitud de frentes. Todo este magma, constituye un conjunto de retos a 

los que debemos dirigir nuestra dedicación.   

Ante ellos, debéis saber que nos tenéis a vuestro lado. Desde la fortaleza de una 

comunidad científica de primer nivel, liderando proyectos que permitan arrojar luz 

desde el conocimiento.  



 
 

7 
 

Solo el conocimiento y la investigación han permitido avanzar a la Humanidad que se ha 

enfrentado a grandes retos a lo largo de su historia. Por eso, en la medida de nuestras 

posibilidades orientaremos también nuestra labor de gobierno para dar respuesta a 

estos desafíos. 

Como rector, será mi labor personal allanar el camino a todos esos proyectos, tomar el 

timón de esta institución viva y afrontar sin dilación todas las tareas pendientes. Desde 

la más sincera vocación de servicio público. 

Estoy a punto de concluir, pero antes, querido José Carlos, querido consejero, mi más 

sincera enhorabuena por tu nombramiento al frente de la cartera de Universidad,  

Investigación e Innovación. Sin duda, una gran noticia para el Sistema Universitario 

Andaluz. Te deseo la mayor de las suertes en este nuevo cometido, en el que 

encontrarás en la Universidad de Córdoba, tu Universidad, un interlocutor siempre 

receptivo para acometer aquellas acciones y políticas que contribuyan al fortalecimiento 

de la Universidad. Tu éxito, será el de todo el sistema universitario andaluz, y con él, el 

de nuestra Universidad.  

Por último, me gustaría terminar esta intervención, justo por donde comencé mi 

discurso de San Telmo. Agradeciendo a mi familia. A mi madre, que cumple hoy 90 años. 

A mi hermana, a Lucia, a mis hijos y sobrinos. 

Por supuesto, a mis amigos y amigas. La familia que uno elige, y que tanto calor aporta 

a lo largo de la vida y que siempre te mantienen con los pies en el suelo.  

Y, de nuevo, a las mujeres y hombres que se han embarcado conmigo en esta aventura. 

Tenéis mi entera confianza de que vais a cumplir con éxito todos los proyectos que 

tenemos por delante.  

Os pido que os entreguéis con toda la dedicación que merece nuestra comunidad 

universitaria y que disfrutéis con lo que hacéis, como yo lo he hecho siempre.  

Finalmente, mi profundo agradecimiento a todas las personas que han participado y 

puesto todo su esfuerzo para que se lleve a cabo este acto: Servicio de Protocolo, 

Gabinete de Comunicación, secretarias del equipo rectoral, Secretaría General, Personal 

de Servicios del campus y Rectorado, de la UAT y UCO Digital. 
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Y como no, a la orquesta de Plectro de Córdoba, que ha puesto con su brillantez habitual 

la nota musical a este acto. 

Y ahora sí, ya concluyo con una frase de uno de nuestros Doctores Honoris Causa, el 

profesor FEDERICO MAYOR ZARAGOZA, al que tuve el placer de acompañar hace muy 

pocos días. 

“La inercia es lo que hace que intentemos resolver los  problemas de hoy con fórmulas 

de ayer: lo que tenemos que hacer es reinventar el futuro.” 

La innovación, el tesón y la creatividad que caracterizan a la Universidad de Córdoba, a 

las personas que forman parte de ella, serán sin duda esenciales en ese nuevo mañana 

que todas y todos merecemos. 

MUCHAS GRACIAS y feliz verano. 

 
 


