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Dia /las dia, solo en UJ1a colina 
El h01J'bre d!: ridkr: /c sor.risc perma.~ece pen'ectarP.l;!lle iI:móvll 
Pero nadil: quiere Cllnocerle 
Piensan que eslá loco 
y él mine.; respOJ1de 
Pero e/loco de la colina 
Ve ponerse el sol 
y los ojos en su cabeza 
Ven el mur.do girando 
GiraJldo y girando y girando 
El llunca fes escucha 
~be liDe Jos locos son ~!los 

r a e!los no les gus:a 
Pero el 1000 de la colina 
Ve .o o.~erse el sol 
y los ojos en su cabeza 
Ven el f.1cndo gin.1do 

Pau/ McCcrt.1ey, "El loco de 18 colina", 

Un momento de la intervención del Exc:l'\o. Sr. D. Eugenio DomlnguezVUche 5, 
Rector Magnifico de I~ ueo. 
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Todos los años cuando oimos la memoria de las aclividades 
realiza.das que nos hace el Secretario Ceneral,sin duda encontramos 
hechos y referencias, de distinta trascendencia para unos y para otros, 
pero que, en conj\l!Ito, marcan un nivel a la hora de evaluar los avances 
experimentados pOI la universidad cordobesa. 

Pero no siempre logran que el afto en que suceden marque un 
hito en la historia de nuestra universidad. Sin embargo esto es algo 
que tiene gararJizado€Sle curso yparticularmente el afto 2003puesto 
que, salvo imprevistos, será el año en el que quedaran leqalmente 
establecidos nuestros nuevos Estatutos y los de la practica totalidad 
de las universidades españolas. 

Iniciamos pues un curso intenso en el que, junto a la labor 
cot idiana, deberemos lodos hacer un importante esfuerzo 
suplementario, de consenso y de imaginación, para dotarnos del marco 
legal que nos perlT'ita en el futuro gobernarnos y progresar en la tarea 
de responder Con agilidad, eficacia y calidad a los cambios y 
exigencias que los tiempos y la sociedad nos planteen. 

El marco legal establecido por la Ley OrgiWca Universitaria, 
puede satisfacernos más o menos, puede 3uponer mas o menos 
oportunidades perciidas, puede dejarnos mayor o menor capacidad 
de maniobra para nuestras aspiraciones; pero en cualquier caso nuestro 
relo es sacarle el mirimo partido posible y la mayor potencialidad de 
futluo. 

No menos preocupación nos causa, como andaluces, la 
aprobación de la L.~U, que confi&i10S no reproduzca los errores de su 
hermana mayor. Seria del todo punto incomprensible que las criticas 
realizadas por el ejecutivo andaluz durante la tramitación de la ~y 
Orgánica Universitaria y su posierio! decisión de recurrirla ante el 
Tribunal Constitucional, no se tradujesen en correlativas correcciones 
y mejoras a la. hora de elaborar el telto legal autonómico. 

"Los reclores OlldaJ.uce, prestaremos toda nuestra colaboraCíón, 
ideas y rugerencias para que asi sea,pero estaremo31ambién atentos 
a la hora de velar por la autonemia y el futuro de nuestras irullluciones. 
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Espera.,nos que como tan!as otras veces no se C".1II1pla aquel VlCjO 

aforismo marxista, de Julius Henry Marx ·Groucho Marx claro, que 
decia que: 

"La politiCé. es el arte de buscar problemlS, encontrarlos, hacer 
un diagnélitico fc.lso y aplim después los renedios equivocados", 

Con l~ elección, el próximo treS de octdlre, de los miembros que 
habrán de btegrar la COIl'isión de Estatutos 'í de los representantes 
del Claustro en el Consejo de Gobierno provisional de la U:livenid~d, 
se podran poner en marcha ya todo310s instrumentos y mecarusm.os 
previstos por la LOU. Atras queda.'1 otros procesos previos, como las 
elecciones de clal:Stnles o de rector que nos han hecho vivir las 
dificll.llades de \4'"\ sistema aje:\o a los habituales en la tradici6n 
\lniversitaria cuyas deficiencias asoman especialmeme en las 
cascisticas puticula.-res. 

Como Rector no puedo menos que expresar mi satisfacci61\ y 
agradecimiento por la norrnahdad, el consenso y muy especialmeme 
el espírif1l de trabajo que está presidiendo hasta ahora todo el proceso. 
La sens~ción de poder lograr, por fin, unos Estatutos definitivos pata 
nuestra Universidad y la experiencia acumulada de anteriores 
pro~esas, creo que nos ha dotado de una m3.durez y de U.'1.il 

capacidaci. de diálogo y negoci~ción· pero sobre todo de un sentido 
de oportwidad cara al fumro-que a todos ¡;C3 aninan a pensar en la 
mejor Carta Magna Uni'enila.>ia que pudiéramos desear, A todos 
animo a ello..'l.la discusión y al debate en libel1a.d y en profu.miidad 
sobre lodos los temas que sea ne~esario , pero también desde la 
responsabilidad de unos plazos y de la confianza y la3 e>.:pectativas 
que la comunidad universi1aria '{a a depositar enqtrienes, el próximo 
miércoles, salgan elegidos en las urnas. 

l..1 próxima cons1i1ución del Consejo de Gobierno pwásional 
hace qtIe tfgaw.oiadiós a b vieja Juma de Gob:emo, el órgano p:Jf el 
que nos hemos regido durante tanto. años. En él he podldo participar 
personalmente desde distintas bcelas, como represemante, como 
Decmo,como Vicerrectory como Rector. Y en todas he ido acumulando, 
conocinúentoi, experiencia y amigos. 
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Creo sinceramen:e que deberr.os un especial reco:lC:lCirnien:o a 
todas esas personas, profesores, alumnos y personal de administración 
y servicios, que ha:!. ido pasando por la gran mesa del Salón de 
ColumnaJi aportando sus refle¡,jones y su trabajo y conslIuj'endo oon 
eUo la Universidad de Córdoba. 

Yo al menos asi quiero hacerlo y muy particularmente agradecer 
su labor a qmenes dUIante los Ultimos cinco arns han compartido y 
coniormado con los equipos de gobierno que he presidido la gestión 
de la U)üversidad. 

La !llemori~ que del curso anlenO! nos ha transmitidoelSecretari.o 
General ha dejado trazado, al mismo tiempo un panorama del estado 
general de la Universidad. Más que 'lolver a hacer aqui una 
recapitulación de obras quizá. baste con transmitrr algunas ideas. La 
primera es que las obras en Rabanales van tocando a su fin y que 
una vez se inicien las del edificio de ir.genierias y dellÍltirrn edificio 
departamenlal- el denominado Jose Celestino Mulls - el proyecto de 
campus que !lOS lJa6amos en su día estará cumplinentado a falta tan 

solo de trabajos complementarios: señalimión, asfaltado, jardinería 
etc. Ello nos perrnitirá,porfin, crJC ~;r)'arI cayendo laJi restames fichas 
del dominó. Ya cstán adjudicados el anteproyecto de la E.U. de 
Enfermeria y e:!. marcha la tercera fase de ¡a Facultad de Ciencias de 
la Edueación. Y discurren conforme a lo previsto el proc:eso de 
adaptación de la antigua facultad de Veterinaria a nuevo Rectorado, 
así como la adaptación del actual edificio del reClolado para albergar 
al Consejo Social y a airas aClividades de lan amplio sentido social 
COIrn la Cátedn lntergeneradonal. Nuestra sociedad no sólo est! 
formada por adolesc:entes hirsutos, también, y cada vez más, PO! 

personas !na';oresdeseosas de adquirir la cultura que las dn:unslaru:ias 
de la vida \es hurt6 y a las cualesles debemos incluso más C{l:e a toda 
esa genend6n de sabios nonatos a los que algunos con intereses 
osc:uro; prelendell. manejar. 

11 pesar de la factibilidad de toaos estos proyectOf, nos preocupa 
ahora activar dlstiil1as ac:tuacúmes respect'o' a'l' Canrpll:í a'e' 
HwnaJljdades, donde las gestiO:1es no a'la:l2an, probiIDlemente por 
incompetencia nuestra, con la eficacia que deseamos. 



Los medios de comunicaci6n se han hecho eco en varias 
ocasiones de las dificullade~ economicas por las que pasan las 
universid~des , en especia! las andaluzas. La de Córdoba no es una. 
axcepción. 

Junto a \mIDa! de caraclerqer:eraJ como esyade ~O! si la escasa 
financiación con que cuenta la Universidad Española (que cada vez se 
aleja más de la media europea) se da en la cordobesa una endémica 
falta de liquide~ por las deudcs que con nosotros tienen contraídas 
di5tintas administraciones que nos están obligando a tomar diversas 
medidas de lipo financiero, que complican el negocio normal con 
nuestros proveedores y que ralentizm muchas de las acciones en 
marcha, especialmeme en el terreno de las infraestructuras. Hemos 
adoptado distintos instrumentos que han contribuido a paliar esta 
situación, pero seguimos preoCtlpados. 

'ranto mas cuando el marco legal que se esta poniendo en marcha 
hace que las urüversidades debamos asumir nuevas obligaciones con 
contenido económioo que, m\.lj' posiblemente, hnán necesaria una 
rsvisiim de los acuerdos pactado. hasta el momento, 

En cualq\lier caso la Universidad de Cordoba ha sido hasta ahora 
consecuente con su idea de ser solidaria con el resto de las 
universidades andaluzas y en esa linea, con las corre~ciones que 
puedan aparecer oomo oportlmas, esperamos seguir avann.:,do. 

Por ello, exigirnos a nuestras autoridades qt:.e C\1ffiplan con lo 
acord3do por abrumadora mayoria por el Parlamento Europeo en 
sesion de hace un par de semanas: 

Los Estados miembros y las regiones con competencias en 
Educación Superior deben velar por que las unl'gersidades públicas 
dispongan de la financiación necesaria para garantizar la calidad de 
sus funciones docentes e in'9€stigadoras; se estima que, en justa 
correspondencia, las u!uversidades, como instituciones de carácter 
público, deben mantener una gestión transparente e irJormar sobre 
sus líneas de trilbajo y resultados. 
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Para paliar los problemas ameriormente mencionados y de 
aCIJerdo con el programa electoral con el que me presenté a las últimas 
ele cciones hemos comenzado, en ámbitos especificas, a diversificar 
actuaciones ~n distintas entidades financieras, respetando el marco 
de los compromisos aclqciridos con anterioridad y buscando optimizar 
toda clase de ofertas, recums y servicios qt:e redl1.,den en ber.e6cio 
de la institución. En este se!l.tido debo subraya! el acuerdo 
recientemente 6rmado con el Banco Santander Central Hispano, que 
nos va a permitir sustanciales avances durante los próximos Cl:atrO 
años en distintas areas de la Universidad, a las que má~ adelante me 
referiré, jumo a otros beneficios. 

ÚltUn!!!lenle, la comunidad iI.!liversitaria cordoben ha tenido la 
satisfacción de consla:ar la btena situación de que goza nuestro 
c:unpus en disti:l!oS estudios y clasificaciones de calidad elaborc.dos 
por Nemes exlernas a la ins~tución. Sin embazgo ello nodebe llevamos 
a la autocomplacencia. Sin duda es fruto de la preocup~ción y del buen 
trabajo que durante los últimos años se ha venido realizando - no 
debemos ol\.idar que la UCO es pionera denlIo del ámbito de la calidad 
universitaria y una referencia en materia de trabajos, e'laJuaciones, 
especialistas y programas de mejora - pero es preciso esperar a 
sistenw; de comparación homoglmeos y vol\L'ltm!lf.eme aceptados 
para contrastar mAs riqurosarr.ente este tipo de apreCiaciones. En 
cualquier caso t..ay pararnetros tocia-lia insatisfac!oIloS a los t¡1le 

deberiamos prestar especial atencló:\, porque lil COr.lpeiencia se 
anuncia dma y debemos ~proved.ar el buen punto de partida del que 
disponernos para estar, en el ftlmo, entro los mejores y para que 
nuestroo titulados esten prepuados de acuerdo con las necesidades 
reales de nuestra sociedad y de los mercados de trabajo. No nos 
gustarla quea los padres de nuestro3 egresados lesoc\lItiera lo que a 
aquel "hombre qte vivía en W'l3. acera de Gran Capitán y vendía penos 
callerles. El no tenia radio, ri tele-.~sión, ni leía los Per'.ódicos, pero 
hacia y 'tendía buenos perros caIentes". 

El hombre se preocupaDa. por la divulgación de su negocio y 
colocaba carteles de propaganda pOI toda la zona, afreéa su produClo 
en voz alta y la gente le compraba. 

El 



L:IS venias fueronaU:.llcltilI\docada vez más,collpr.:.ba el mejor 
pan y lo. mejor sil1chicha. '1'arnhiE!n fue neCEsario comprar un carrito 
mas grande, para atender a la creciente clientela y el negocio 
prosperaba. Sus perros calientes cran los mejores de Córdoba. 

VelCier.do su situación económica ireClal, pedo pagar una buenii 
educaciól ¡; su hijo.quien fue creciendo y fue a €if1Jdiar Econ6micas a 
la mejor UniveISidad del pais. 

Finillmente, su hijo ya graduado con las mejores calificaciones, 
volvió a casa y notó que el padre continuaba con la misma vida de 
siempre por lo que tuvo una seria conversación con eL. ¿Papa, tu no 
escuch:lS lararuo? ¿Noves la televisi6n? ¿No lees los periódicos? ¡¡¡Hay 
una gran crisis en el mundo!l! il;1a ¡¡tuación de nl!estro pais es critica!!!. 
El pals ~-a aquebrar ... Después de eSC\I(har liS cor.sideraciones de su 
dOC1o hi;o, el padre pensó ... bien, si mi hijo es economista , lee 
periódicos, ve televisión, entollC€3 solo puede ter.er rezon .. . )' pOI 
nuedo alacrisis,el'liejobuscó el pa!1 rnásbil.!'ato (másmalo),comenz6 
a comprar la salchicha mas barata Oa peor) y para economizar dejo 
de hace! sus carteles de propaganda. 

Abatido por la !\OIicia de la crisis ya no ofrecü SU producto en 
VOl alta, ni atendia con entusiasmo a sus demes. 

"on<O.das todas esas precal!ciones, \as ~1!ntas comenzaron a caer 
y fueron cayendo y cayendo y llegaron a ni .... eles insoportables y el 
negocio de perros calientes del viejo que a."tes generaba reClJI'SOS 
para que el hijo estudiara Eoonomia,finalmente quebro. 

Entonces el padre, muy triste, le dijo ~ hijo: UFjjo, tenias razón, 
estamos en medio de una gran crisis".Y se lo comcltó orgullosamente 
a 3t:S amigos: "Bendita la hora er, que envié a mi hijo a estudiar 
Econo:nía a la UJljversidad, él me avisó de la crisis, si no me habrí.a 
pillado desprevenido. 

El pasado curso y el actual han co:úumado un fenómeno con el 
que ,'a contábamos: el descenso del alumnado en todas las 
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universidades españolas. Un fenómeno que no responde a una causa 
¡'mica sino en el que se comp~ginan los efectos del descenso ¿e 
natalidad, con otras muy relacionadas con la actual configuraci6n del 
mercado labora! y conclllihios sociológico3 a los que debemos estar 
atentos. En C1Jalqtier caso, es una Iilili<kd que nos co:tduce a más 
problemas de 6nanciación ya <¡'le se ingresan men03 rec!I!sos al 
registrar5e menos matriculas, y tarrJ>ien disminuyen las ca.'1tidades 
que se reciben en funciól del número de alumnos. Y aur.que la 
Unh'ersidad de Córdoba no es de las más afectadas,lo cual habla de 
una oferta estable y atractiva -potenciada con las tres nuevas 
titulaciones ofertadas este curso en todas las cuaJes la demanda ha 
excedido al nlimero de plazas disponibles- si es preciso,a la vis:a 
de las cifras de matricula que se vienen reiterando en algunas carreras, 
ir analizando como la UCO debe replantearse, a tr.ecüo y lilIqo pJazo, 
el mapa de sus titulaciones. Y la comnridad '.mr.:ersitaria tambié:t debe 
reflexionar responslb:emente sobre la cOlveniencia de l1'.oderar sus 
peticiones en materia de profe:lOrado, espacios o servicios. 

Precisamente dUIante las últimas semanas los medios de 
comunicación se han hecho eco de algunas de estas situaciones e 
incluso se ha llegado a cuestionar, sin que la Universidad lo haya hecho 
nunca, el futuro de centros como la Escuela Politécnica de Be4i1e1.. Por 
ello quizá convenga decir una vez más, con toda claridad que el 
Rectorado ni ha pe:lSado, repiensa pedirq¡:e se cierre rungún centro. 
'Ian sólo esta ana&ando la adeccacibn de su o:erta de estudios a las 
demandas sociales, con el fin de, si es necesario, reestruC1urarla, de 

fonna que, lejos de languidecer, se potencie. Este tipo de análisis, 
además de responder a 10 contemplado en el reciente dictamen del 
parlamento andaluz sobre el sistema universitario de nuestra 
comunidad autónoma, est!! siendo realizado en lodos los camplls 
andaluces con el fin de conógura U!l napa de titulaciones DeJ.ible, 
adecuado a las necesidades de la actu31. sociedad y acorde con los 
recursos materiales y humanos deque dispor.emos. 

Por otra parle la Uni'leuidad de Córdoba siempre h! sido 

coru;ciente de la función social q'Je la ÍJlstitución universitaria debe 
realizar y nunca ha eludido S\lS compromisos y responsabilidades como 
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motor de desmallo económico y culllm.l en los entornos que le son 
plopios, aunque 1000, especialmenle en la actual coyuntura económica, 
tiene un limite. 

Pero debemos siempre e3lar preparados para e'rolucionar a1 ritmo 
de 1!1.0s tiempos c:aracleriu.dos por los lapidas cambios y por 
emuct!lrOlS flexibles y fáciL".en1e adaptan:e:> a la realidad social y no 
tomar caminos adictos que sólo hacen cO:Úl!mar la baja calidad 
inlelecl1lal de algunas de las pelSonas que 5e asoman a los medios de 
comuoccación J' que para sustentar sus planteamientos no dudan en 
acudir a úases de contenido histórico coma 13.s que hemos podido 
leer en lC31i..ttimas días, sir, plantearse el verdadero sentido de lo que 
dicen: 

'1faremos una defensa nurnan:ina de b. Polilecruca de Belmez", 
~ ha dfrno, y aclaro: 

El asec!:o y conquista de la ciudad celtibénca de Numancia 
constituye uno de los episodios m~s interesantes de la conquista 
romana de la Peninsula Ibérica. 

El periodo final del asedio y torna de Nununcia, que se inscribe 
en el desarrollo de las g'JerJa3 celtibéricas se cle>arrol.ló a partir del 
año 134 a.C., cuando el general rom¡no Publio Escipión, destructor de 
Cartago,se p:.so al frente del ejército que intentaba someter la ciudad. 

Con anterioridad aires generales romanos como el cónsul Papilla 
~nas o Quimo Pampeyo habianfracasoen su intento de derrotar a los 
nwnantnos. El ejército con el que se encomro Escipion en Hispania 
estaba desorganizado y desentrenado, por lo que en principio este 
~nera\ impw;o una fé rrea disciplina a SIl ejército estableciendo una 
grnn aUSleridad tanto en el recpmen oÜ!1\enticio corr.o en la forma de 

of.da. 
En este sentido, la primera medida que impuso este general 

romano fue la expdston de todos los rneIcade:es, prostitutas, adhifl.os 
y magos qoJe acompañaban al ejercito romano en esta campaña. 
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Escipión en principio no se dirige Wrecta.lllCnte contra Numa.,cia, 
sino contra el territorio cercano de los vacceos con el fin de que no 
pudieran aUIiliiU a esta ciudad celtibérica. Una vez devastado este 
territorio e impedido el posible au.ril:io de los numa.1tinos, Escipión 
decide empezar el sitio de Nw1'.a.,cia, est!b!eciendo en principio dos 
campamentos que luego se ampliarán a siete, en los que va a instalar a 
3U3tropas. 

El asedio de la ciudad cellibénca de Yumancia se prolongo por 
un amplio espacio de tienpo.1a proporci6n entre asedianles y 
asediados, era desfavorable para los nurnanlmos. Se cilcu1a que el 
ejército romano alcanzarla los Z5.000 hombres, mientras la población 
asediada pudo ser de unos 8.000-10.000 hombres. Duranle el cerco de 
la. ciudad, los nu.'tImtinos intentaron pedir ayuda y auxilio a la tribu 
vecina de los arevacos, alll\que no tuviere:t éxito fracasar.do el sus 
negociaciones. 

Después de siti:u Numa.llcia durar.te ocho meses, la ciudad ~e 
rinde agotada por el h~mbre y las dificultades. Algunos de los 
habitantes de Numancia prefirieron darse muerte entre si, antes que 
rendirse a los romanos. 

De]os rendidos, Escipión se gurdó 50 para que le aco:npa:iasen 
en su triunfo a Roma y el resto los vendió corno esclavos. También 
Escipión casf1.gó duramen:e a las ciudades cercanas que parecian 
colaboraciorustas y til\.;1llente arreSÓ co:nplelarne¡¡te la ciudad de 
Numancia, sin esperar la decisión fina1 del Senado. Una vez acabada 
esta campaña militar, Escipión regresó a Italia donde le ~Je concedido 
el rriunfo que celebró el Roma en el a..Ti.o 132 a.C. La destrucción de 
Nurnancia terminó con las guerras ct!ltibéricas, que habían supuesto 
unos enormes gastOli ptUa el Estado romano. 

Numancia quedó arrasada y permaneció desh,u)ltada hasta 
comienzos del Imperio. 

lQué e:l\a.llldlrun\a oo;:~üm FII. bl:oe.! Il.\ilind(l ()tn. n-.,.!;<I. ec>n 

menos connotacione3 pesimistas y haber hecho uso de otra de apoyo 
'l esperaJ\2a para nuestros universitarios del GuadiatoL 



En cualquier caso la Universidad ha puesto en marcna diversos 
mecanismos para aumentar los niveles de información en tre los 
estudiantes preuruyersi!arios, oon acciones espec\ñcas encaminadas 
a que los mejores eljledientes de Bachillerato opten por seguir sus 
estudios superiores en la universidad cordobesa o a suprimir aquellos 
obstáculos de indo!e qeogtáfica que hacclles resulte más cómodo 
optar por ur.i\'Eriidades vecinas. 

Correlativa a nuestra preocupación por el ah:mnado es 13: que 
sentimosporelprofesorado.Lar:ue"la!eyha ptesto en marcha un 
nuevo mecanismo de homologación, la habilitación, del que ladavia 
no hay experiencia y que, como todo lo desconocido, se contempla 
con prevención por los docentes. 

Uno de los ierrenos en el q'.lC a partir de este curso iniciamos 
una imponan:e andadl!Iil es el de la adecuación al futuro Espacio 
Europeo de Ense~.a.'17a Superior. Co:tSCÍenles de la llTlPortancia del 
cambio que se nos plarJea, el equipo de gobierno ha configurado un 
ma especifica encarg3:da de anillÍ%ar e ir estruclUIaIldo las aCelones 
concretas que nos pemlta., estar, desde el principlo, entre los campus 
que incorporen la filosofia )' los cri terios de la inminente Europa de 
las Universidades. La ueo es pionera en alguno de 105 iunbitos de 
este pw)'ecto como 10 ha de!T',ostrado la "cumbre" q'le sobre doctorado 
europeo se celebró hace unos me!e!, en e!te mismo lugar. con 
ocasión de la presidencia españolG de la UE. Y debemos proseguir y 
acrecerJ" esta vocao.ón qte requenrá altlS cotas de calidad, amplitud 
de mUes, un desarroUo mucho más amplio de los conceptos de 
especialización y educación permanente, eSWlclllras docentes }' 
adnúnistrativas mucho más flexibles y coordinadas con el mundo 
empresarial y, sobre todo, la mentalidad de estar trabajando y 
perteneciendo a una Europa cada vez mas ampJa y que cada vez 3e 

proyecta m~ COffi() ¡al hada el exterior. 

Ese exterior es también nuestro er:lomo seci!! más inmediato 
como el q'J€ conlorman nuest!Os alum!lOs de la Cátedra 
InterqeJl.eracionill que siguen ir.crementando SIl actividad y su nUrnCIo. 
En consonancia con elJo la Universidad está estudiando crear para ellos, 
a medio plazo, infraestruc1uras mas estables y mejor dOladas asi 
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como facilitarles el acceso a medios informáticas para complementar 
la acción docente y posibilitar la realinción de distintas clases de 
practicas. 

Hacia ese enlomo se encaminan también los trabajos en marcha 
para la implantación de la Universidad virtual, 1a.'110 a nivel académico 
corno administrativo y, ya er. el ámbito internacional, estamos 
incrementando las acciones de cooperación al desarrollo y la 
colaboración can los pírlses iberoamerica.'1os, proyectos todos ellos 
que han suscitado el interés y el apoyo de importantes entidades y 
empresas a las que esperamos se unan mas en el futuro. 

Una de lasmejo.."es tarjetas de presentación COl que COlijamos 

pa.ra ello es n\lestro potencial i:r;estigador y la cilidad de sus 
resuJiados, que dentro de poco tiempo se verá incrementado con la 
puesta en martha del edificiointeligerle que albergará.en esle campus 
de Rabanales, los distintos servic:o~ de ap crjO a la im-estigación con la 
más a'laIl!ada tecnología a disposición tanto de los científicas como 
de las empresas y las instituciones cordobesas y andaluzas, La 
investigación es tambien una de las rasgas esenciales del parque 
tecnol6gico Rabar.ales :ca en el que se están i:tteresando imponanles 
empresas atraidas fundarne:ltalme:lle por la poslbilidad de crear 
divisiones cientiiica3 en cooperaci6n con distin:os departamentos 
uni-.. ersilarios cordobeses. La presencia de ins:iludo:les y empresas 
entre sus socios,que esperunos siga creciendo en el fu:uro, es la mejo! 
garantía para un proyecto abierto, enelque se conjugan intereses 
plurales y que puede consti\ci! el gennen de un importante motor de 
progreso y desarrolla. 

Quiero feliciw al profesar Rodriguez Neila par su brillante y 
3.:.'ilena lección inaugural. Sin duda en Roma, en SIl Dere<:ho, en su 
le:lgua, en su pensarr~ento y conccpciónde b. vida que e:ltronca con 
el legado de la G!eC'.a ClAsica, estiro D'Jestras mejores y mas au:énticas 
raíces corno emopeos.Nunca podremos comprender ni construir bien 

Europa sino conocemos ni comprendemos bienel mundoclásica.EUo 
es una de las responsabilidades que competen de modo especial a la 
Universidad y mucho mas aún si ésta lleva el nombre de Córdoba. 
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Gracias 11. personas corno el profesor Rodríguez Neila, estam05 seguros 
de poder asumirla y de acrecentar en el futuro el atractivo y la ca.hdad 
del campus de Humanidades. 

Felicldades también a los nuevos doctores que junto a su 
investidura adquie:en hoy también 'l:i compromiso cO:1 la creaci6n y 
transmisión del silier.Y permilmme también este a..ii.o ol!i. felicitación 
muy especial a las erucas del equipo de balonces¡o de nuestta 
Uruve!~idé.d, campeol'.as de su grupo, campeonas unr.'ersitarias de 
Andalucia )' subcampeanas de España, que nos hm hecho wrar todo 
el curso con sus resultados hasta constituirse por méritos prop:os en 
el mejor equipo femenino de la historia del baloncesto cordobés. 

En el revés de las alegrías esián las tristezas. Hace pocos dlas 
nos dejana rni exceler.te proiesional y aniga,la profesora Inmaculada 
Avila, prinera mujer catedratica de la facultad de Veterinaria y 
también. meses atrás, se nos fueron Dif9'o JeTdano Gonzalo Miño, 
Amires Anguiano y Manuel Medina.Cen éste última, adcroás,Duena 
parle del ser y del exishr hislonco de la Uruversldad cordobesa, A 
todos los !'e{:ordaremos siempre conaJecto. 

El año p¡¡sado cerrábamos el discurso con el coratón aun 
encogl(io por los sucesos del 11 deseptiembrehacieldovotos porque 
los gobernan:es de los paises poderosos no perdle.CJlla cabeza '1 
e!ltrmn en una espiral de vio!enta Yengar:Za. Hay, un il.io después, 
densos nubarrones de guerra empa~an nuestro bor'1.Onle poniendo 
en peligro la convivencia de Jos pueblos y el futuro de nuestros hijos. 

Es.aeremos que .3lgvno de los que pueden apreriir ese tétrico botón 
de la guerra, se 10 piense dos ~'eces recordando aquella bella Canción 
de Jorm Ler.no,l, Démosle aIra oportuuidad ala paz. 

En nombre de S.M. el Rey doy por inaugurado el curso académico 
uluversitario 2QQZ-2003 de la Universidad de Córdoba. 
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