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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 Dª. Mª JOSÉ POLO GÓMEZ 

VICERRECTORA DE POLÍTICA CIENTÍFICA 

INTERVENCIÓN EN NOMBRE DEL EQUIPO-ACTO DE TOMA DE POSESIÓN UCO 

 

Querido Rector, miembros de la Mesa, Equipo de Gobierno, Autoridades, compañeras y 

compañeros, familiares y amigas, 

Es para mí un gran honor tomar la palabra en nombre de este Equipo en este acto de 

toma de posesión del nuevo gobierno de la Universidad de Córdoba. 

El valor de la palabra es inconmensurable, las palabras que se pronuncian y aquellas que 

no. Por ello, esta palabra que me otorgan comienza con MUCHAS GRACIAS. 

Gracias, Rector, por buscarnos a cada uno de nosotros y brindarnos la oportunidad de 

servir aún más y mejor a la comunidad UCO, ahora desde la gestión de gobierno. 

Gracias también a la comunidad de la UCO, estudiantes, compañeras y compañeros del 

PAS y del PDI, por la confianza otorgada a nuestro programa para los próximos cuatro 

años de la UCO que viene, que marcarán nuestra apuesta de futuro en un contexto 

mundial turbulento e incierto, un futuro que necesita aún más a la ciencia y a 

profesionales de calidad intachable. 

Gracias a todas las personas aquí hoy por acompañarnos en este acto, tan especial para 

nosotros, a pesar de lo avanzado de julio, inasequibles a la temperatura de esta tarde. 

Nuestra palabra hoy nos compromete a cumplir fielmente nuestras obligaciones como 

responsables de cada vicerrectorado, secretaría general y gerencia de la UCO, con 

lealtad y velando por las normas fundamentales del Estado. Tienen gran valor estas 

palabras, no son una mera fórmula: somos conscientes de la responsabilidad que 

adquirimos para con la UCO, responsabilidad aún mayor por ser una de las mejores 
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universidades públicas no solo andaluzas sino españolas. Responsabilidad que hemos 

abrazado sin vacilar durante estos dos meses desde las elecciones, de trabajo intenso. 

En este equipo estamos mujeres y hombres comprometidos, jóvenes y menos jóvenes, 

con vivencias e ideas diferentes pero complementarias, con valores compartidos: el 

valor de lo público, de la Academia con mayúsculas y del futuro, que solo cabe que sea 

mejor si hay nuevo conocimiento y nuevas soluciones a los problemas antiguos, 

presentes y por venir. Personas todas con experiencia en el campo que asumimos por 

nuestra tarea universitaria hasta ahora, que proyectamos desde hoy en nuestro día a 

día y recreceremos en el diálogo mutuo entre los vicerrectorados y, por supuesto, con 

toda la comunidad UCO. Afrontamos este enorme reto con vocación, energía, ilusión, 

diálogo…, con comunidad: este es nuestro compromiso como equipo. 

Un equipo que cuenta con más personas para desarrollar el servicio para todos, 

universidad y sociedad en general. Porque nuestra gobernanza, solo puede tener como 

objetivo facilitar e impulsar que todo el capital humano de la UCO realice su trabajo en 

las mejores condiciones, para que entre todos creemos ese conocimiento frontera, 

aportemos soluciones de calidad, formemos los profesionales de un futuro con 

esperanza, seamos punta de lanza en ciencia y transferencia, es decir, devolvamos a la 

sociedad su inversión en la universidad pública multiplicada en las miles de facetas de 

nuestro compromiso social. Porque somos eso, servidores civiles, para la ciudadanía, 

civil servants, como nos llama el mundo anglosajón al funcionariado. De nuevo, el valor 

de las palabras. 

Desde la Política Científica, la Salud y el Bienestar, la Innovación y la Transferencia, la 

Formación Continua y el Emprendimiento, el Campus Sostenible, la Transformación 

Digital, la Igualdad y la Inclusión, nuestro PDI, los Estudios de Posgrado, los de Grado y 

su Calidad e Innovación, la Internacionalización, nuestros Estudiantes y la Cultura, la 

Secretaría General, y la Gerencia, va por delante nuestro compromiso profesional y 

social como universidad, intentando ser mejores personas en cada paso porque, como 

expresaba el Profesor de Harvard, Howard Gardner, a quien nunca me cansaré de citar, 

en realidad, <<las malas personas no pueden ser profesionales excelentes>>. 

Para terminar, esta palabra que hoy me han otorgado vuelve al origen, ahora para que 

no queden palabras sin decir. Quiero mencionar aquí a nuestros antecesores en el cargo 

por su trabajo con nosotros en esta larga transición, y en general recordar a todos los 

equipos previos, por su servicio y resultados, entre los que me siento muy honrada de 

haber sido equipo de José Manuel Roldán, junto con el Rector saliente y nuestro Rector. 
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Y cómo no mencionar a nuestras familias, a nuestros amigos, por estar ahí en todas 

nuestras batallas, por su apoyo, cariño y alegría con nosotros. Pero, sobre todo, gracias 

por adelantado por lo que está por venir: tiempos no compartidos, horarios aún más 

caprichosos, nuestra cara de preocupación o cansancio algunos días… MUCHAS GRACIAS 

por vuestra comprensión ante nuestra vocación de servicio a la Universidad de Córdoba 

y, en el fondo, a la sociedad, compromiso que aceptamos públicamente en este acto 

hoy. 

Que la fuerza nos acompañe, la de todas las personas que hacen la UCO posible. 

GRACIAS DE CORAZÓN POR ELLO A TODAS. 

 

 

 

 


