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E 
xemo. Sr. Recto r Mgfcn ., Excma . Sra . Rec 
tora Mgfca , Exc m as. e II maS. AulOritlatlcs. 
Miembros de l:I Comunidad Un iversilaria. 
Sres. y Sras. 

f- Ie \'3n 3 permitir que i nicie esta interve nc ión con 
unas consideraciones en torno:J la unive rsidad donde. 
en estos mom entos, inauguramos el c urso :J.c:tdcmico 
1999·2000. De la U n lvcr~j d ad de Córdo ba pOdemos de
cir que es una Universid ad l:o nsulid¡¡tla , perfectamen tC:' 
intcgr-Jd¡¡ en el conjunto de l s iste ma unive rsitario :01-
daluz y con un pcrnl propio qu e la ident i fica r que es 
garantía de su propia exeelenci:t. Córdoba ha sabido 
ucs:lrro llar y potenciar al m áxi mo un cam po del saber. 
allí do nd e se ci fn precisamen t e s u nivel de 
com pclílividad maximo, que gir:1 en torno al con julltO 
de cienci as agroalimentarias y ve tcri n:ui:IS. 

I~ o.mscjcro de &Jucación)' Clcncl~. J\hmud ¡'e:a! t1Ur.lnte su d isc ll rso 
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ESlJ CS lr3tcgia d t dibujar un perfil di fe renc iador, 
con un :ímbito cien fífico est re ll a, cmblcm alicn y repre
se ntat ivo de la ins tituci ón, es una med ida inleHgcnlc )' 
jUSlarnc ntc e n la línea de los estudios que sobre la uni
versidad contemporánea y la s estrategias de 1Iu.: jora de 
la calidad se ha n realizado en los últimos tiempos . 

Así plJc .~ , pllucnlOs decir que la Universidad de 
Có rd oba se proyecta claram ente en el futuro . POf Olm 

parte, el ámbito científico de l que lublamos co neCl a 
p erfecta mente con la realidad product iva, indust r ial y 
laboral de la provincia cordobesa , lo cu:.1 ahre inmen
sas posibili dades a la institución u nivers ilari:l para ac
tuar como motor d e desarrollo del contex to producti 
vo cordobés y como núcleo di namizad or de proycctos 
e iniciativas en colaboración con los sectores emprcs3-
rialc~ e industr iales_ 

En este seIllido , cabe trac r a (obejó n I:l Il uev:¡ li 

cenciatura que estrena 13 Universidad de Có rdoba: I ~ 

liccnci:l.tur:t de Eno logía . que formará profes ionales de 
la industr ia vit iviníco la . Estos estudios v:tn a dar UB 

impulso a este campo tan tradicional en la provjnc i~ y 
<Iue cue nta y ~ con la mate ria prima de u nos caldos con 
denomin:lció n de origen, d e reconocid:t calidad. 

Creo que es important e señalar que se Iran de una 
iniciativa con junta eou la Uni\'crs idad de Cádi z. [ s una 
m\leStra del espíriru de coopenci6n ime r-u niversitar io 
r un eje rc icio práctico de coordinnci6n entre instiru
dones de enseñanza superior el1 Andalucía_ Espíritu , 
talaote , de colaboració n que la Universidad ue Córdo
ba ya ha puesto de man ifi esto sob radameIllc en otras 
ocas ioues )' que parece formar pa rt e de la s se ñas de 
identidad de esta ins tilllciún, pucs le cabe el orgullo y 
la satisfacción de h~ber sido pion era en la imparrición 
de títulos conju ntos. 

La buena marcha dc la Unjyersid:ld de Córdoha, y 
en general , M I conjunto de·1 sistema universitario an
d~ l uz , no dehc hat.:crn os cree r que nos encont ramos en 
un momento d e pu ra c~lma, en el q ue se impo ne una 
mera polí t ica continuis ta encaminada por cauces ya t r~-
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zados)' esta blec idos. po r el co nt ra rio, en nues tros días , 
13 \1ni ve rsidad se enfren ta al di lema de un lluténtico 
envite y !o que esta en juego es ~\J fu tu ro,),u prop ia 
defin ición}' e! modelu de un iversidad q \le estara \'ige llte 
en el siglo XX!. 

Ciertamente , la unive rs ida d en lo), 1',ltil11U), vei nte 
años hl eSlado soOlc tida a una autent ica cad n a de cam
bios }' transrormacionc), dc bas tante alea n.:r: y de las 
que ha salido nu ~olo indemne sin o re forz:ul:1 )' renova
da como institució n. En ese lapso de ti ('m po 1:t un iver
sidad ha asumido la cn trada lid pais e n la ..:r:1 democra
tic:l.,h a ~ lLpcra d () IlIIa situ:u.:ió n , ar ras tr:u!:I :1 111 largo lit:! 
tiempo, de dcseonc..,dÓn co n la soc iedad , ha dejado a l r.lS 
el sambeni lo que la calincaba como LOrre de m arfll y 
reducto clnist:L y ha tenid o <¡uc acoger en ),u~ au!:ls :tI 
mayor al uvión <te :.l uOlnado que se conoce en tod3 Sil 
historia. 

Todos somos cunscientes del t r:lb:l jo q ue c uesta :lSU
mir los ombios y hacerles frente con entt r.:z:t y \·olumad 
de vencer la perez~ r la falsa cu modidad q~lC nos hace 
refugiarnos t illa ruti na, en lo ya cOlLocldo)' p robado. 

Jin los 16 3lio~ de Vigencia de l a Le)' dc Refo rma 
Universit :J.r ia, los españole s la:mos constru ido más lIn i
~'ersidad que en los anterio res 800 añ os de h istoria. En 
And31L1c1a , todos los ele mentos del sisa'm:1 se h:m , 31 
menos, duplicado: profcsorcs, estudia n tes , perso nal d e 
admi nistración l' sen·ici os , t itulaclonc:-. .. . r en a lgu nos 
padrne tfOs eomu producció n cicnt ífi<:~ hCllIo .!> ll egado 
a mull ipllC3 r por siete 1:1 prc~cnci:1 de 1 :1 ~ univers id a· 
des andaluzas en las publi cacio nes d ~~ lII :iximo indicc 
dc impaclIl . 

Tenemos hoy un .., iSlem:l muc ho más d i \'crs ificado, 
distri buido y JUStO; pero. es t a mi sma c'·n ludü n ubllga a 
ada pta r el m lUC O es tablec id o po r la L. 1t . t.:. para 
optim iza r e! funcion~micnlO de unas in:.t il llcioncs muy 
dist int3S hoy a las de principios de los RU. 

Dcd:Llll0S que se anunc iaba u na época de rc\' i sión 
y rep lanteami ento del C:Lmin o que la un ive rs idad ha de 
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cmpn:ndcr r aún de paradigma al que debe le nder y 
as pir:tr y, ete hecho , de un tiempo a esu. parle. la cues
t ión unh'crsil3 ria ha salrado de 11111.:\10 :l la opinión pú
bl ica: se disc uten propuestas, se avanzan opcloncN, se 
p ret enden ref(J rmas. 

Corremos, no obsu nrc , el riego de intentar hacer 
refOrmas parciales de un ed ificio sin que exisu -o al 
menos no se ha hecho público· el diseño fin:ll que se 
p re tende alcanzar. 

Los debates versan sobre el si!ema de acceso, las 
fórm ulas de gobierno , el mode lo de p lant illas docen
t es, o bie n se actúa sobre el sistema de becas; 11I:ro, en 
tér minos gene rales, se observa la carencia de un hilo 
co nduelO! visi ble (ILle no ~C2 el de la ur)::encia, real o 
apa rente, de las nuevas normas. 

Enlcmlc mos que sin una reflex ión p revl~ y pro
funda so bre el modelo gl ohal de univers idad para el 
nu evo siglo difícilmente con tribuiremos a seguir meju
ra ndo nuest ro sis tema público de educación superior. 
Oc ahí que cienos dcbatcs pardales sean comusos par:l los 
ciudadanos ~ gener:ln inquiewd en f[x l:! la Comunidad. 

Por cjemplo,el debate sobre la mejora de las prue
bas de acceso de la select i\l idad, se ha mezclado con el 
d e la capacidad del sistema de satisface r las demanda s 
d e los estudian tes para cursar la carrera eleg ida , r la 
ve rda d es que se ha prometIdo lo inalcanzable, ob\'ian
do explicar a [os ciuda danos que cualquie r cUlI biu en 
el sistclII:I dc acceso puede modificar la prela ción con 
la que ingrese n los soli ci LanteS, pero no el nlmlc ro de 
los que caben en cad a tilUl ac ión. 

Hor e ll día son mayoría las titulaciones en I:ls que 
h ay suficien!c ofe rta, ell otras Se están incrementa ndo 
los recursos humanos)' ma teria les que \':ln a permi tIr 
:l m pliar el número de plazas; sin embargo, es cierto que 
llay Ulla gran bofsa de IllsariS(;l(:ción de r:l lrc malllla en 
el :ín::l hios:Ln itar ia . El debate soci al ha de dirigi rse pre
cisament e a dil ucidar si dehe incrementarse su oferta 
para satisfacer la demanda actual o bien m;¡ ntcner el 
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criterio de su especlficid;¡d y de lim it ación de p lazas , 
sabiendo o teniendo en Cllenta que la rccil"ntc creaci ó n 
en otns comu nidades de cenl rOl> privados qu e permi· 
ten acceder a estudIOS ·por e je mp lo , d el :írea :.anilaria
no a los mejores estudi:lnleS, s ino a los mis p udie nt es , 
debe: ser objtlo de reflexión a la hora de solicitar la 
crc~t:i{Jn d e nUCV:lll cnscñan'l,~s , n de :1I1111C11 I.;l r la a fe r· 
t ~ en el sec tor público. 

Se lioras y sCliorts, el profclIor.l.do es, ¡unl o con los 
eSludianlcs, el clcmenlo que define }' c;lr';¡cter i z:. úe un 
modo más nít ido la re~litb d univers ita ri a . Las formas 
de selección y promoción han sido d uran te eSta leg is· 
lat ura llna conSI.lnte fue ntt! d e in quietud par" un co· 
kClivo que demu/!'s tra , dí:! I r.l.S d ía, su profes iona lid:HI; 
los docentes, a pesar de los ataques qu e po ne n en dud .. 
la c:lp ~ t:id:ld de las propias un h·crsidades pa ra selec· 
ciOll ar a los mejores , han s ido p re ci samente lns que , 
COIl su trabajo r ded ic~ci6n, h ~ n hccl lO posible. ~n grall 

medid~ , la cspectaculu trans formació n y mtluernización 
del medio universilario y, como ponen de m:mi ficstn tO

dos los estudios sociológicos, son lino de los colecti\'os 
profcsionaks mtjor valorados por la socied:ld e~ p;\ñol:l. 

Por eso, en este iímhilO es urt;e nte cl:lrifiea r c ual 
ts el modelo de plantillas que se desea y có mo se debe 
seleccionar al personal docente o in\'cs tigauor. y ex p li
car si es adecuado el esqueJl1a diseñado por la L.ILU. 
teniendo en cue nta, por OH" par le . que el crec im ie nt o 
exponencial de b. demanda universitaria ha impedido au n 
alcan2~r este modelo en muchas :'i reas de conocimiento. 

La tapaci dad p3ra dOI :If.';c de sus pro pias nor ma s 
de gobierno es un elemento fun d amc1lIa! úe la aUlono
mía unh'crsiu ri:a y, como se ha puesto de m :m i OesLo en 
el recient/!' sem in:arlo celchr:ldú en S:amand er, cons t iw· 
ye un modelo h~c ia ti que ava nzan las un ive r sidade s 
de todo el mundo, incluso en países de e no rme t rad i· 
ción ce ntralista . 

A.1I0id bien,el debate debena surgir cun fuer1.a des· 
de el !n tcrior tic la propia Comunidad Un ivers itaria , co n 
el estím ulo de todos lns sec tores q ue integran los Con-
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~ejos Sociales. Des pués, se procederí:1 a act ualizar las 
normas, ya que , en matc r ia ele cúuC:¡(:ilÍn , de nada sirve 
una reforma que no sea asum ida o comprendida por 
aquellos a Jos que corresponde Ilev:uh a (:lbo . 

IJcbcmos, p ues, cn eSte maren del autogohiemn , 
estilmll ar la profes ionaliz:\ción de la gestió n.la búsqu e
da de {órmular que com binen participac ión con agil i
da d, el uso de I:Is 1ll1CVas tecnología s}' la aplicación de 
los ava nc es de h s cie nci as de [a o rgan ización 
inStitucional , para hacer de las universidades ejemplos 
d e nUC\':lS fo rn)]s de administrar )' prc~t:1T ~crvido :1 

Jos ciudadanos y ciudadanas. 

Hemos dado un somero repaso a lodo u n Cumulo 
d e presuntas ini ciat ivas rcfo rm is [~ s, dcsconcct:ld :l s unas 
de otras, sin un none que la s guíe y, ante lo que parece 
UI1 desespcr.l.do inten to de parcheo de la re alidad uni
\'e rsit aria, hemos de av:mzar un :1 posición cJar~ y fir me 
como admin istración educativa)' ésta coincide bás ica, 
mente co n las manifestac iones del con junto de Recto, 
res d e las unive rsidades espaiiolas y COll c.:l se nt ir tic 
una gra n pane del profesorado universirario 

Es prec iso,re tomar seriamente el planteam iento de 
lo que Orl ega denominaha "misión de l~ Univers id:II.1 " 
misión de la Universidad refe r ida a l momem o aCtual y, 
tam bién, pensando en su proyecc ión en el fu luro, más 
allá de so luc iones coyun turales (J de eje rcicios de 

apagafuegos. 

Se trata de reflexionar no sólo so bre las funciones 
más in mctli:lI,as y eviden tes de 1:[ Uni ve rsidad -q ue t:uu· 
bién es necesario hacerlo- s ino, sobre lodo, ace rca de 
la razón de ser de la insti tución y, de es te modo de ter· 
minar qué uni versi(hd pre tend emus co nseg uir enl re 
todos con vis tas al fUtu ro. 

Esta tarea, incó moda , s in duda; conflict iva, tal \'CZ, 

difici l. SC'(! llramcnrc ... ('~ in~()~ l~.I' ~hlc si 1:1 llnivcrs¡d~d 
quiere seguir siend o un orga nismo \' i ~·o, mantener e l 
pc~o sucial que le currespondc y ~fi al1Z~r su cOlldició ll de 
refen-me científico, cultunl, creativo, que le pertenece. 
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Para [a uni\'crsidilU del fut uro, c,~ de ,, ¡t.al impor
tal1ci a quc la comu nidad aCHJémicil reconozca el en
Torno social, económico, c ult ura l ... en el que se mueve 
y q ue Se reco nol.COI a sí mi sm a dentro de c ... c entor no . 

y ese enlOrno exige compfl'ndc r q ue e l horizo nte 
de formación de los uni versita rios h:t cambiado; p. no 
es posible pre parar al :lIullI ll:Ldn p ara l()~ e m p lcu!> q ue 
existen en el mcrC:Hlo. Se n<:illamente. porq ue e [ empico 
no se puede da r por Sup uestO, ... ¡no que h ay que co n t ri
buir a crc~ rlo. ESta rcs pons<lbilitlad hay q ue as um irla 
desde la s aulas de lit Uni\'crsidad (' inc umbe ;1 IOclos : 
profesores.alumno s,equipos de di rección y d e gestión, 
órganos como el Const:jo Socia l, etc .. 

1-I :ly una 1:Jbor importanle que hacer con respectO 
al alumn:ldo r la larea docent e: ame una real idad ca m
biante,con cmpre~as que se I r :lnsforman CIIII ~ Ulnlem l" lI 

te, CSl nlt:l Ur:lS cnrporat ivas que se adap[:m ~' cambi an 
de orientación, con la :lparición de nuevos tipos d e- tra
bajo, nuevos p uc~ tOS y cometidos y I;¡ co nsiguien te 
desaparici ón de Olros " , e s necesario ap licar buenas 
dos is de fl exib il ida d, ca pac id ad de anti ci pac ión, d e 
adap tación rá pida de pl anes de est ud io c uan do Sea ne
t:t:s~ r io .. , pt:ro, ~ob rc todo, es imp rescind ible desarro
llar los \'OlJ o r(, s , l~s aCl it udes, las ha bil idades , que recla
m an los nUC\'05 tiempos , 

Todo ello sin oh'idar que el p rlncipal esfuerzo ha 
de conCentrarse en la tarcn de for maci6n cn el sent ido 
profundo dd término, un a fo r mación :-.ólkla )' bás ica , 
eup I'~Ji t!c~, ha de re sisti r los previsib les cam bios y 
mutaciones que se h ~ l1 cO ll vertido en parte sus¡a ll c i:I I, 
a la par que co ti dian a, de l orden socia l :lct U:l 1. 

En el Lih ro Blanco sobre el Empico p ubli cado t:1! 

su día por la Un ión I:urupea se d ice 

-e ll la preparac i ó n !u/ ,.a /(1 sociedlul d e mm/a-
1/(/ 'lO b(lsltl C01l poseer 1111 sabe" )' IHI saber 
adqlllr ido de //lI a vez pll ra s/empl'l?, Es i mperi'J
Uva {(I actitlld parra i'Jpre"der. para COm ll7/i
cm; ¡}(1m I/'aboja,' etl grupo, fJari'J e/mIliar la 
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propia si/u(lcló/,. Los ofi cios tle I1!mlana ex igi
rán aptitud para forllla/' diagl¡ós(fcos y lJaur 
propu.estas de mejora ell lodos tos ,¡tveles; e:>:i
glrán autoll omía, ltutepelldellcla de espíritll y 
cajHlcillad de análisis, basada en el saber. De 
(1 1)( la lIecesitlatl de {/(Ia/J/ar el ("un/el/ido de hl 

el/se /lanza y de dar la posibilidad de mejorar 
/a propia forll/ación cuando sea Il ccesar io H

• 

Complementaria a es te lipo de form ac ión ex ist e 
un ~ dimensión ética, cívica. que fo rma pa rte d e la culo 
tura democr:lt ica y a 1] 'lile J:¡ Univt:Tsid ad no pued e 
renunciar: se trata de formar ciudadanos respons ables 
y solidarios, además de competentes. 

Mejoras de las con diciones dd profesol"'ado , abrir 
cauces a su fo rmación !' promoción . Elenr el grado de 
rcspon~abili dad del alumnado y prepararle para asumir 
sus comelidos como p rofesional)' como ci udadano, 
Encontrar fó rmulas de autogobierno. ágiles en la tom;1 
de decisiones, eficaces en la gestión, favo reced oras de 
la inlegí.lció n d e lodos los miembros de la Comunidad 
Universitaria en un proyeclO comp~rt id o ... so n o bjC! i
H JS irrenunciables de esa un iversidad que q ueremos 
conslmir'co.n la mirada p uesta el1 ti horizonte del por
venir. Pero, igualmeOle. un proyect o tan ambic ioso }' 
de tal alcance necesita un soporte fi nanciero y presu
puestario cn consonanda 

Entre todos hemos de garantizar un a fin;mci 3eió n 
es table, c recien te y conforme a pautas objetivas , que 
asegure un servido pub licn de calidad. 

En este compromiso de financiación de las Un i
versidades propondremos al Parlamento una subida de 
la aporta ción dc la Junta a la~ Uni versidades de un 7%, 
cinco punlOs por encima del IPe. y he ofe m do 3 los 
Rectores la prop uesta de articular una nue\'a financia 
ción 3 lo largo dc los primeros uilllesln:s dd año 2000 
y fi jar un marco estable para los próximos 4 años, por 
lo ¡anta en el :Ímbito del presuput:sto dd ;tiio 200 I al 
2004. 
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Ahora bien, todo este proceso ha dc realizarse :ult;· 
más en un cOOlexw pres upUeStario de solid:Jrid ad v 
buena gestión del gaseo pú bl ico . sob re (Odo porque n~ 
p~rece que va ),a a di smin ui r la p res ión sod .. ! so hrt: 1;\ 
calidad de [os servicios \m ivers lta ri os , ro da "ez qu e las 
ex peCtat ivas de la socied:ld respe cto de la función)' la 
a(lI1ación de la universidad \'3n en au mento . 1.0 cua j 
impli ca, igua lmen Te, es fo rz:u sc t'n aCC!lt Ll ;¡f la t r:lIl spa
re neia a la hora dc rend ir c u('nl :1S a la sociedad ace rca 
del destino }' bucn uso d e los recursos q u e ésra pone a 
disposición de la im.t itu ciÓn . 

La tra nsparencia no só lo ha de ejerce rse en mal c
ria eco nómica sino que es buc=no da r a co noce r los ub· 
Jetivos dc la unlver:-idad , sus loS ros y. por qué nu, e\'CI1-
llIal mcnte I2mbt én sus fracasos . Una mayo r eum ull ica
eión con el enlOrno so cia l logrará que l:SIC s ient:1 c um o 
propio el mundo mli,·crsitario. y h:l ga su)'us S ll S :t vata
res y afanes. I.a potenciaci ó n del Consejo Socia l dc 1:1. 
Universidad es por ello in d is flcn sa bJc p :. ra el futuro . 

Hic:tcia , int egraci6 n y co mp romiso de to dus los 
estamentos un ivcrsitarios. comunicac i6 n flu ida con 1:1 
sociedad, compcnet r.tci ó n cm re los órganos direc ti vos 
}" gestore s: todas estas metas rcc l:! m:1 11 :Isumir pos icio
nes de l i ucr~lgo y dc dirección c str:ll égica par.! aV:l n
~.:tr y ,·cneer I1s posi b les rl·slSlc ncias :t I cambio y para 
adoptar ulla actitud innovado ra capaz de aco mete r a 
fo ndo la renonción u nive rs itaria . 

Los ulli vers iurios cordobei'ics sabe n mu y bie n , 
porque es la base del despq). lI c d c esta unh'crsidad en 
los úhilllos tiempos, q ue CUCl\nJl , pa ra encara r ese fu
turo del que hemos esbozad o algun os r:ts¡::os, con dos 
ins tr urncmos esencia les: la :tut(l IWIlIÍ:l y b vocació n d e 
la universidad COmO se rvicio público. 

En pa labras muy 3llnad :l ~ de 1I 1l rec tor dc II na uni
vcrsidad cspañob : -autono mía lI ni vc rsitari :1 signi fica 
confiant ll social,conseS uida po r medio dc la p rcs la ció n 
responsable y aUloexigc nl c del servic io pú bliCO d e la 
cdllcación superior. la invcstigaci(1Il )' la di namizllc i6n 
de la so cicdad"(' ) 
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Pero. :1demás, la Universidad dispone de un 3C li\'0 
aún más importante: las personas que II'"Jhajall , estuuian, 
invest igan , en este campus: p0C35 o rg:mizaciones es t ~ n 

consti tuidas por un colectivo tan preparado, tan yolun
tarioso, tan convencido de 1:1 importa ncia de l:t fundón 
<Iue tiene encome nda da. 

A lodos los miem bros de es ta Com unidad Uni\'er· 
s itaria he de d ecirles que tie nen el apoyo del gobierno 
andaluz p:tra proseguir esta andadura que tan fr uct ífe
ra se ha revelado hasta el momento. 

Adcm:ís,!!le pan::c!: de justicia felici tar públicamen
te al Rector Eugenio Domíngllez Vilches y a su equipo 
por la magnífi ca labor de dirección y de gestión rea li
zula y las cotas tan subn:sa licntcs de conso lid:lción }' 
cSlabilid ad J1ca nzJdas por eSla inslitución , de la que 
los ciudadJnos y ciud3danas de Córdoba se sienten le· 
gítimamt:ntt: orgullosos . 

. \1 uch as gracias. 

-9<\ · 
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