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Excmas. e limas. Autoridades.
Clnustrulcs.
Scnorus y Scnorcs.

Sc:m mrs pnmeras IJ:JI:,brJ., para cxprcsarl.:<i n~stm u¡:rJde<: um~ntn ¡x)f
ocornpanJmos en CS!Cactoconcl.¡u.: IJ Uni\Cr-.idJddc CórdobJ nrcrJ un nu.:' ncu~
aca~mllo.

El curso qu~ ahom tcnmn.1 ha '-.:ruJo marcado por dos rT(lOn:lntcs ;l(cntccr·
miemos.
Por la aprolxrcrón tk l:rl ~ydcCovrdinaciun del Sr~tcrm Unrwr~r r~ rio Andu
lu1.; y
- Por laculmrnacióndel proceso lcgJIde reforma de lascns.:fl.rnta') litulacro·
ncs unrvcn,i!:lri:tS.
co:nplcudas bs uJilsfcrcn"a' de !>Cr.·rcros .:'llu.::IJ\0' lk'..Oc la
lwc:a ~~~~c..:.uo dcfm;r el m:trw en .:llu:ll La,
Uni•cr,iJJdcs, lOilSli tt.: ion:.h~m~ autonorn:,s d.:b.:r.in .k CJCrc,r '"' lun~rnn ''·

Una

'Cl'

Admrn rstr~crón Ccntrul del Es~:~J.J, ,~

Con c;t~ propósrto. el p.l.'>ado dfa 21 li.! ~layo. el P:ul:un-:nto de 1\ndaltrd :r
aprobab;t la Ley tic Coordinación del Si; tcma Univcrsllano, cswhl.:cicndo los mcca·
nismos paro~ urmoniznr tus activid:tdc' de las disunuh L;nivcrsid,uh:.,.
El Consejo de Gobtcmo de la Juma d~ And;.luda ap.wbó el po..;ulo N tk
septiembre ~1 ca~·.to¡\odc titulJ<ion~' d~ 1ac-tra Lm..crsi<Lld. ahora >illn rw~ t¡uco.~ ta
clabor:,ci(m de sw. pbn~ d~ <C'>tudi<l'. L:llkl,nol<l~I<Ín J~ lo:. corr.:-p..mdr.:nl~' :1
alguna> de ella; )':1 s.: hacfccwadu ~~~ la¡~.,dJ (\uni\I.Ín Ac:.J~:nKJ dd C"tlll\Cj.l <1~
Univcrsrd:ld.:s en ~u sesión del diJ ~K~ '-!p:r~mrrc .
llagamos ahora una rd,'rcncra ~ nu,·,tr.t llnl\cr,idJJ Una vo;1 p.t._;tdo el
Ecuudor d~ nuestro mandato de gc,llún unrvcrsruma, qui' i~mmos huccr un breve
an{tlisis sobre de la siruaciónent¡uc nos cnuHllramo\ con cl linde cnnsolidm l o~ logros
alcanzados, rcll cx tonar sobr~ las rirtun\lattciu' qu~ difkuh:m lauln\Ccucrr'm de o un,,
y,comono. corrcgir,cn la mcdrdadc loptNhlc lo'crrorc,~uccn cualqwcrc;~ >;O ltJ):Ul
podidvprtxhK.ir>ecn nu.!SifOrn l~ntodc hoccrdccu,oal m,hrmod pro¡! r.unJ c l~ctorn l
qucJpo)'l'lcon ~u \DIO, al ck¡;tmc,.,, una ,lll,pltJ lllólyorü d~ la Um'.:r"dad cordub.:..,.._
Du lro ~l conjuntodce>tos obJdti'O' pcnnu.tum~ J..:x.iriL-, qu<!, ~ ~ de algo nos
scnumos or¡;ullosos quicnc, fonn:mo' d c4u po drrccu' o d~ la l'nh "r-td:~d. e' di!
hub~r m:mtcnrdo nuestro comprumi,u ck'ltot.ll d.: atcnd~r por tgual a todo~ 1 ~

c.~w n ocn1osque la intcgmn.llemos procurado ser sensibles alasdemandasy problemas

de todos y a todos dar un tr:lto ccu{inimc, accpwndo para ello cuantos esfuer1.0s
suplcmcn ~1rios 1" "' sido precisos. Volviendo ahora la visw atrJs nos reconforta ver que
ha merecido la pena. Y esta convicción nos anima a continuar trabaj:mdo y profumli'-"ntlo en la misma línea.
Justo es rccouoc~r b imporwntc colaboracióu que hemos cncoutr.odo en este
sentido, pura logrnrlo, en la cgma del Defensor Universitario. El neieno tic laJunt:1de
Gobierno a la hom de elegir a la persona adecuada ha hecho, no sólo que la creación
dccstu Institución constituya uno de los logros más impon:mtcs denuestro pcriO<Io ele
gestión. sino también que sirvn de referencia a otras universidades en su propósito de
establecer comisionadossimilares. Intento difícil, corno lo prueba el hecho de quemuy
poc:1s lo h:1yan logr:ldocon éxito y qucacrccicnta :um más el mérito ele su inswuración
y correcto runcionamiemo en nuestra Universidad.
Dentro de l:os grandes líneas ma.:.~tr:1s que conliguran nuestra polític:lunivcrsir..aria b s..!paración, aefectos d c organ i t~lt: ión . (_le la~ úreas ac:Kifmicas y adm ini~tr.l·
tiv¡~s cst:í r~spond iemlo pcrfcct:unc nt~ a lo~ objclivos prcvostos. Sin embargo, hay
quienes piens;m que se está tejiendo una csp"cic de tela de :lmña gerencial para
encorsetar al docente. A (1uiencs así opinan quiero decirles que no existe en mouo
¡¡lguno tal propósito y que en C1mlquier c<~ so la profesionalidad del personal de
nclministr.Jción y servicios y la supcdiwción, al m:íximo nivel, de la gestión administmtiva a b ac:1démica, lo harían imposible.
De la bondad ele nuestro proyecto habla a fa vor el hecho de que la Universidad
de Cúrdolxl h:J)':l sido designada por la Consejería de Educación de la Junw de
Andaluciacomo centro pilotoenel que poner en marcha los nuevossistc m:l~ de gestión
:ocadémica y ndministr:nivn que habrán luego ele extenderse al resto ele universidaucs
de nuestra comunidad autúnoma. Yatenemos los primeros resultados positivos de este
csfucrt.o y, así, a mO<Io de ejemplo, cspcr:unus que la jLLStificación de cuentas
correspondientes a 19n esté fimoliz•Kia en el primer trimestre d0 1993, cuando, hasta
ahora, lo habitual era un rctr:LIOde entre dos y tres años. En este terreno de la gestión
aclministr:niva vamos :1 apostar, durnntc los pníximos dos años, por una fuerte
motlcmi~.ación de los servic•os de personal y asuntos generales.
Con relación alos Est:otutos y asus posibles modilic:ocioncs, laexistencia de un
Claustro con un número de intcgr•lntcs superior a las mil personas y la necesidad de
mayorías cualilic:ulas han hecho imposiblelos intemos de reforma. Noobswmc hemos
creado una Comisiónquesiga estlllliamlo posi bies altcrn:1tivns deactuación,cn nue;tro
objetivo de lograr una m:1yor motivación de nuestros universimios h:1cia lanecesidad
dc actualit.ar los Estatutos. Quencccsariillncntcdcbcriln :1dccuarse legalmente, una vez
aprobada y promulg:oda la modificación ele l:1 Ley de Reforma Universitaria, actualmente en tmmotc p:1rt:omcnwno.

Quiz:i el hecho miLI irnporwntc del u~o :•c.klóruco que ha fmali1ndo ha srdo la
nprobación por el Clau,tro de la nueva cstrtJcturn de la Um,cr>idad d,· Córdoba. Atrás
quedan dcb:ucs y opimoncs. Huy nucslr.lluch:ld~b.: ~r,Jiocoou-~ .:lli..:m¡K> pam c¡u.:
el proyecto aprobado se rcahc.: en el pl~o m:h br~'c p<hiblc (\mf~•mth, dJda b
sensibilidad moslt:lda ¡~,.la Con'ii!J~rialk EJuc:.mm. 4UCnuc,uo~dcsw\ s..: cumplan.
A eMe r.:.spccto la situ;llión e;, :lllua!rn~ntc IJ ~•gmcm,··

• YJ han comcnt.:u!o la' obrJS d~ mnpli.11. iun rk la Facult:ld de lh!r,"Cho.
• Están pendiente~ de sd'•a•t:ll3,uhra,d~ ,¡mpkrcrónck IJ 1-aculw.J lk• Filol.olia )' Lel!as
• Dcatlui a pocosdi::.s '.! firm;¡rj ~1 COO\'Cmocon el Cll~'~!n Su¡" ri,lr d.: Oc·
punes pJrJ la in"crsión dc&OO m1lhlll'' de llC'>él:ts en in,laiJ, •une' ck pon.' J ~
¡xua la Uni".:rsidad <k Cónlul~l .
• Esr:i Jl~llthcnte de suh:~sw clnróJulo e l lklrarnpus d.: Rah.iu:ilcs )'en ra\C
de r.:al iwc1ún ltt\ pru)'CClos tk Cj<:CU'' ' " dd uulurio )'lkt>:lrl:nm:nltr' el fnim~
del mLimo.
• Y, porúliimo.cst:icn f:,scJ~ ¡lm)c.:tul>:hi.:u la Eo¡cuciJdc E~tud.th St...:1alc'.
Por loq.JC n:spcct:J a ¡m•fN>r:~<lo. l~<mo• rtalit..J<Io d$~nl.:: el Jl·'"l•lct, w ..>un
i mpor~mtcc,fu.:rto,tlot:ínth<c 1 ~7 pl.ll'a,,dci.J.'<u.lbcorr.:.s-pond~n 1 JCmcdr:•tiro~
de Unl\·ersidaJ, 12 a Profc.~rll.\ Tilubrc;tlc Um1~r.itlaJ. 5 J Proksor..::. 'luul:ll'<!s de
8 cuclas Uni,·crsil:.trlil>, y 127 a Probor.:.\ A)1Uiant.:.~ )' Ao;oci.Klo~. La Cnmisi<in de
Ortlcnaclón Acad~mica ha uabaJaJo mt.:rhan.cntc para la dowción tk c~L•~ plai~L' que
se ha rc.11 1~ado sohrc la ba'-! de los d~IICi h de prufc•ur.•tlu c.'i~t.:ntcs en lus disti nto~
pcrlilcs de l:1s áreas de conocimiento de nucsrm Llnll'trsidJd
En estos momentos cst:unos trabJJ.Urdo en d d1\Cno de un:1 pl:mti lla de profc·
sorndo por Ar.::1 dr ConO<:·imlcnto y D~p.u1arucntus. El prO)CCtO clat-omdo por el
Cl lllll~l rt:etOr.il será dcl>a~tlo p<)( la Junta J.: Gnh~t'n.n y comodouunclllo tk U.ib'JiU,
diSl!lbuido a loo.J.l> Jo, d~;tltllll ..:ntns p:ir.I<JU.: '•hhC\pr,.,~n ,u Hl'Ír.uu>) :o punen l:h
sugcrcoci.1., tiUC .:.stillcrl oporlurt•'l. Conltank" en 11.11: Jur:ta:c c:stto pnm,·r trlln~slt'c
did1n d•x:um.:n~o >CJ aprobado por J.¡ Junla lk Gt.Pk:rnu.
JguaJm.:lllC )' p:ir.l JltllllllX:Illll:lr los dl\l'r\Cls I'OICCIIVOS SI! han CClii\( IC<IIi\l' 24
ph11J1~ tic Cwi:dr:íriws de Universidad, 20 tic CutcrJrj¡,¡·o\ de E..:ud:~., Univcr,llana,,

8 tic Profesores Titulares de Umvcr,idJJ, 2 de Probare:.
Un ivcr~itartas

Titular~' d~ F~¡_ucla\

y 1),75 CQLÍv;¡J~n:es a C';t!~th;iu.:th tic LmvcNdad p:~r:1 ull~gnr

:1

Por '>tl p: ne 1:1 CoMI\IÚntk iAx•ncta hJ IIIICI<Hin ~u Jndadur:1
ytodoSCOflfiJW.OSqUC~<:Jclrc\UI•i•O\IUC COOito bU)J~ iaWI'JIOIJJ Ol"JO: JU<; la lniSntU
en nucstr:t lJnivcr:,,(bd.
I!<!Carit>S l

cx·b.:4.~•rius

en matcna de Nu~\'OS Estutl•o., hJn tlu~da.lo n:guiJw()¡]os In' de C•cn\:ia y
Tccnologfa ck: los 1\hm.:mos, qu~. aun~ac trcJdtl\ wmo titLi.11. ión pmp1:1, ) a liJn "do

homologados por el Consejo de U nivcr~itbd cs. LosdeFilología Inglesa y lasdistinuts
han ampliado nuestra ofcru., a la que en este curso se añade la
Licenciatura de BiO<¡uímicu. Igualmente cstún wn sólo pendientes de los trámites de
aprobación algunos de los institutos uni versitarios solicitados.
cspcci~t l i lia dcs de EGB

En el presente curso deb~rcm os de homologar las titulaciones aprobadas por el
Consejo tic Gvbicmo denuestra Comunidad Autónoma, para comerwtr su imparlición
en el próx imo curso.
Por otra parte se h:m rcgl:lmentado los estudios propios de nuestra Universidad,
hall:indonos pendientes en este momento deque, por el Consejo Social, se habiliten las
d ircct ric~ que permitan una mej or utilización de los recursos económicos genemdos
por ~tas titulaciones.
Una d.: lasúrc:ts encontinua exp:msión y que ha recibido rmís fuerte impubo ha
sido sin duda la de Extensión Univcrsi¡¡¡ria. La colabomción, wnto con distimos
colee ti vos universitarios, como con cmidadcs cimladan:1s se ha visto aumentmla, así
como potenciados los intercmnbios imcnmivcrsitarios, la partit:ipación en los programas europeos, los servicios asistcnd alcs u los estudiantes, las actividades culturales y
oLrus muchos ámbitos queserí:t :tquí prolijo .:numemr, en todos los cuales seguiremos
lrJbajando dccidi<llmcnte pam :tvanl•tr utnto cualiUttiva como cuantitativamente. Sí
quisicm, sin embargo, no dejar de subrayar el avance experimentado en el terreno
deportivo -como consecuencia del fuerte impulso presupuestario- y la reorganil.ación
l levadaa cabo en los Colegios Mayores, que hoy constiuryen uno d.: losmayores logros
de nuestra Uni versitbd satisfaciendo adecuadamente la dem:mda social y :tcadémic;t
de nucsLros alumnos. El número de peticionarios que hemos tenido p;tra este curso
1992-93 ha alcanzado los ochocientos.
A todo ello es preciso miadir la cre;tción clel Seminario intcrdisctplirm de la
Mujer, con d nombre de Scmin:rrio intcrdisciplinar del Género, cuy¡¡ andadunt
confiamos comience en breve.
La relación de puestos ele tr:tbajo del PAS ha sido ya publicada y en estos
momentos nos encontramos en la primera fase de su puesta en marcha. La buena
volunl:ld de los funcionarios encuanto asu rcciclajccst<Í h:tciendoquebparciali?.ación
vaya dcsarrollánclosc :1 buen riuno. Desde aquí quiero :tgradecer su colaboración así
como las !luidas relaciones con los sincticutos tanto a través de la Mesa Sectorial como
del Comi té de Empresa, Junta de Personal no docente y Juma de Personal doceme.
Scgui remos, por otra parte, tksarroll:mtlo, en la m.:did¡¡ de nuestros recursos, el
program¡t de acción social en marcha, c¡ue ya cubre divers:ts prest:tciones corno las
referentes a guardería, seguros y viviendas.
En cu¡mto a investigación, y¡¡ han sido adj udicmlas las primeras becas del
progmrna propio de la Uni versidad. Y en lo reterentca l:ltrnca R:tbanales, ha quedado

con sl iluid.tl~ Socicú:ul Anómma >se han rc3111;ulo al~unJS mcjorJ~ en In m t~ma que

pcrmilir:ín un mayor rcndinucmo en su uuliJ.O.:tón.

Las rclactoncs con el Cons~¡o Soctal han l.~.:ho pasible unJ colabomctón
es!techa cmrct-Stc yJns d t'itimos úrg~n o~dc gobtcmo un" cr5ilafiO\. En lodo momcmo
la Uni\'Crsidad halrJIJdod~CSLtr m ;hcc rcad~ su cmorno;.octal, d.:concx·.:r) participar
de sus inquiclmlcs y de llfC, Iar su colaboración allí donde pudiera cs111nar-;¡: valto-:a o
cnnqucccdom. En cs1c scnudo hJfl stdo v:uiados y numerosos los con,cnios de
colabor:tetón ctcnlirtea o cuhur.tl \u~t ntos y m:ls rrccucnle la vot. uniH:n.~l:.lr~:~
cordobcsJ a la hura <kdcbaur y abordar nnporumcs cuN;()IlC.' de la' ida cmdadar~;.t
y all<bluw, sin por ello lu:~.:r 111\:rrna de ,u pt<'\l!lll rJ en ouos :!mbtiOS nxronalc, e
imcrnacionalcsdondc ~u labor,cn mudtJ\ ár<:hckl ~•bcr, go1.:1 de mcr<'Crdo prc,ugto.
El camino recorrido h:t , ido dtlíetl.llCmcrco que, por los rcs uliutlo ~ olllc rudo~.
el sacrificio ha stdo rruuíláo. ALr.l~ han qucd:Hin rnuch:t~ horas de lrabaJO. pero en el
hori>OOICoc nu:.\lt:tl..niv~md: .d C>IÚI aman,·d~ndo nuc'.n mfrac\lfiJ cluras y lilulactoncs junio a u:1a lll;JyOr cl3rit~.J en 1.1 dotauon oc pl:v.~!> di! profc'>t'r:'dn ) .:n 1:~
gestión ele recursos económicos. Todo ello ¡J,•nlfo de una gcsii(\Jt at:ad~m:ca y
admini>lrJUva cfic.v_ E.,.c es el fuiUro qlll! " ' IJmhmmu. y hacra el que conlramos
a,·an1ar, con la uyuda <k lodO\ ustc,k\,tad 1tl'a rn;ís. para hacer irrc\Crstl<lc.s Jos
Cambios :ICOIIICCidOS.
rcliciuunos al profc~r Tcna por su m:tgnírt<a di ~rtllción. Su 'inculación a la
Universidad de Córdoba desde los c'Oinicntn~ ck é'la )' lu intensa lulx1r t1ue cJe,dc
entonces ha desarrollado hoce que IJ f:.scutiJ WcntCJ d~ Ingenien" A¡;rlmumo' y de
"'omes 1cn¡:a en ~1 uno d~ ~~~' pibrc1rn:h unpon.tmc~.
Fcliciutmos l:trn bt~n.) muy C>I)!Ct:Jhncnlc, al prok,or P:rrcxlr por l< lllilulo de
doctor honoris CJUsJOC nuc,lra llrn\'C f\i dad, a lodos lo> nuevo; docutrcs) al¡..:r'>(.)nal
doce me) de adrninislrJCtón) ...:" ic1os por Id!> d~lin•roocsconccdrdas. Y p.:rmhanmc
ICrnunar con Ull:l\ paiJbr:ls <k r.:cucrdo hJdJ Jqndl~ univcrsrwrio:. ) ramdrarco¡ que
nos ab:mdon:uon durnnlc C.\IC 3ilo, p:u:1 i ~ a un ~l;ís Allá, tk'>tlc el 11Uc dc'>CO nos
tr:msm i~an la pat. y el cmcnditnicnto oo los que stn dudJ golJll.
Much;¡s gmcias.

