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Autoridadt!, qutridos compaiítros di! la comunidad 
uni/lrmtana. !t,;rmu)' stÑDm: 

Apenas han pasado Hes meses desde el día en que, traS lOmar poscsión del 
cargo de nuevo recwr de b Uni',midad cordobesa, realizaba mi pri mera. 
intervención públ ica, anre un auditorio integrado fundamentalmelHc por 
autoridades y universitarios, cuando ya ha)' el inicio del curso nos co nvoca para 
constituirse en primera piedra de toque sobre la que empelar a comrnm.r la 
acción de gobierno para la que los decrores nos otorgaron su confianza en las 
urnas. En este breve camino se ha producido la renovación de órganos como la 
Junta de Gohierno }' diferentes comisiones as! como la incorporación do:: una 
serie de personas a diSliJUas tartas de gestión deJUro del campus. Y, ames de 
cualquier QU''J coruidernción, creo que es jWtO reconocer y agradecer en <:$te 
mornCll1O toda la labor y esfuerzo realiuda por nuestros i nmedi;ttQs antecesores 
en los órganos unipersonales, paniculariú ndolo en el Prof. Jovcr, que desde 
Alcmania nos envía un ahrazo, y colegiados desde los que se lleva a c.abo la 
acción directiva de la universidad. Tamo de sw aciertos como de sus errores 
mamO.! obligados a S3Cl t enselíanzas que nos hagan mejorar y progresa r. 

Durante IOdo cste ¡xriodo nos h~mo. centrado. sobre rodo, en ir adaptando 
los distintos métodos organi7.a tivos y de t~~jo a los nuevos esquemas e ideas 
contenidos en nuestro progrnma, convencidos de que, como dcda Keynes, la 
dificultad a la hora de desmollarnos 110 es tri ba en su novedad, sino en escapar 
de los amiguos. El campus ha mantenido as í, e incluso acrecentado. una parte 
de los ritmos vitab adquiridos du~nle los últimos años -las obras que uSlcde; 
pueden ver en este complejo de Rab:¡n;iles son buen ejemplo de e110- pero, junto 
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a ellos, escim:m105 que)'<l se puede :uisbar el incipiente latido de otros nUI:\'OS, 

que sin duda conllevan el atractivo de lo que nace, p::ro que también habrán de 
cOllciear los debates yd anális is qur rsci e.,igiendo a b univers idad la realidad de 
una sociedad cambiante, 

Uno.~ y otros (lenen SIIl embargo como referencia un marco común: la escasa 
de recursos en 1:'1 CJ ue 3clll31memc se mueven las universidades esp;!ñolas. Un 
problema que de nu<:,,:o cobra actualid.,d estOS dfas . en los aClos de apenura de 
Cll rsO y en las páginas de los distintos medios de cOl1lunicación. Y es que este 
problema no .sólo está ItIf:1SlIldo las plC\1siones de [a LH.U sino que escl afoclando 
ta mbién al des,moHo de muchas de las acti,.idades universitarias. 

En el origen de em situación esrá el h~ho de que las universidades cspailOlo 
wn hoy las dr más baja tasa de frna nciación de la Unión Europea con b sola 
excepción de Grecia. El[o no quiere decir, SIIl embargo, que ésta sea una situación 
excepcional; simplemente es en nuestro p~fs donde se pone de rdieve, de modo 
más patente, un problema común al resto de los campos europeos, que también 
reivindican aumentos sustanciales en sus presupuesros. Es preciso, pues, [a 
decidid:;. acción conjuma de lodos para hacer ver a las autoridades de nuestro 
país y a IdoS europeas [a necesidad de invertir más en Educación Superior y en 
llwestlgac ión. Es evidente que [a Edl1c~ción es cara, pero mucllo más cara es la 
ignorancia. 

A los recursos limitados S( unen, en algu nos casos, las deudas insti tucionales. 
Por IIn lado las canridades deri,,:;.d2s de la necesidad de compensar a las 
universidades por los menores ingresos que les viene ocasionando la nueva 
definición de fa milia numerosa. ]lor ouo, )' ya en lo que respecta a los campus 
anda luces, la cada vez más preocupante falta de regularidad en [os pagos del 
Servicio Andaluz. de Salud por lo que se re fi ere a las denominadas plazas 
vinculadas. 

Todo eIJo empuja 3 nuatr.tS universidades a mantener una necesaria 3(tirud 
rei"indica ri v"a, pe ro también a iniciar Iíne:l.í de actuación en conSOl13ncia con eal 
muaci6n. que nos obligan incxcus;¡h[clllelHe a una gestión racional }' rigurosa 
-de la que debe darse exacta y puntual cuent:;.- y a una afena }' un servlcio de 
calidad susceptibles de captar fi nanciación externa. 
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Para ello, enlre ouas posibles acciones, deberemos diversificar, de modo ágil 
e imaginativo, esa afma}' esos servicios de modo que respondan eficazmente 
(anta a la cada vez más acuciame dem3nda de formaci6n permanenre como a las 
exigencias de investigación de empresas e ins limóone5. 

Será preciso lambi¿n incorporar eslnlCluras y mecanismos adminlSlr:nivos 
mucilo más flexibb, pero, en cualquier caso, )' sobre todo establecer un allo 
grado de imegración )' compromiso entre las uni"ersidades y sus respectivos 
emornos l"conómico )' sociales. Es fundamental que estos úl timos lIegtlt: u a la 
convicción de que cU21quier lipa de inversión en la universidad les ha de se r 
beneficioso. Pero T~ mbi éIl ~ respo lmbilidad de la Universidad ofrecerles bllcnos 
argumentos para ello. 

Son estos conceplOs de una univcrsi<bd p¡'¡bliea de calidad, de geStión r:tcional 
de los recursos, de habil il:l.Ción de CSUUClUt:lS con que captar fuentes de 
financiación, de incorporación de mecanismos cUll itari .. -os que nos permiran 
ser competitivos en el mercado educativo, de enriquecimiento y agilización de 
nuestra ofena docente o investigadora y de potenciación de: las relaciones con la 
sociedad, sobre los que el actual equipo ¿e gobierno ha empezado a trabajar de 
modo decidido. 

El acuerdo de fi nanciación cu.miena1 para gastOS corrientes e infraeslfUcruras 
oon la COl1sej~ría de Educación de la Juma de Andal uda nos cslá permitiendo 
abordar, COII seguridad y buen ri tmo diferentes actuacioncs y obru en el Clmpus. 

'Iooos hubiéramos deseado que fuera de ma¡-orcuan tía, pero es pR.."'Ciso lencr en 
cucnta el conjulllO de las muchas necesidades de las universid:ldcs ;lIulalu1.;is y 
las dificultades preslIpuesmrias que tiene que afromar la Junta de All(laluda. En 
este marco de collsidcraciones no cabe sino apreciar y reconocer el CSrll crl.O del 
gobierno autónomo yen especial de nuestro consejero que csper~mos se manlcnga 
y acreciente en el fij{tIto. 

En cualquier caso el equipo de gobierno ha Kalizado durante: los ühimos 
mms un profundo esmdio de la simación económica de la un iversidad cordobcs.1 
con el fin de habilitar vías que permilan el adecuado y deseable equilibri o 
presupuestario. Para conseguir este ObjClivo hemos puestO en marcha una serie 
de acciones tendentes a rac i on~,I ¡z.a r, por IIt llado, y a recortar, por ot ro, las partidas 
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de gastO, se han des.mollado mccmismos de financiación mis amplios }' hemos 
comem .. 'ldo TambIén a establtter vías por las que enrid~d~ y emprt:S.15 privacbs 
aponen recursos con los que ~lI frngar dis tintas activ idades}' servicios. 

Algunos proyecLOs ya es eín cu Ill"rcha. F...!ile 1l1~ ~bri r.í sus puerros la nueva 
Oficina de RebcionL'S Internacionales como un elemento dillamiz.ador a trnvés del 
cual sumar esfutrJ..os con instimciones y empresas para J\~II1 /.ar en b c0l1cepci6n 
de nueSffa ciudad como un at ractivo des tino para los ulllversitarios de allende 
nuema5 fronrcr:1S. Ll presencia y la proyección internacional de la universidad 
cordobesa es ya lo suficientemente impottame como para marQmos met<ls 
ambiciosas en cste tcrreno , en el que, adent:ls, qummos lflCOrpoW un mati7. 
singular: promo\'Cr la cooperación IMrad desarrollo con nucma rn~esta aportaCión. 

La Oficina de J nformaci6n al úrudi:lIlte es ya una real idad. Yaún incorporn r:í, 
en el futu ro inmediato, mayores preslaciom:s, incluso ell el Cl.IllI>O asisrencial. Por 
su pane la Unidad de Garamia de la G.liJ~J hd iniciado, J5 imismo, su andadul':l 
en la ~rea de promover mecanlSlIlos de mejora y moderniza,ción continua. Créanme 
si les digo que los resultados de su primera inicianva -los cursos de iniciación a I~ 

universid:td para esrudiames de nuevo ingreso que se han cclcbrndo durante las 
últimas scmanas- han sido enormememe gmificante5. Tamo en el te rreno de sus 
resultados objetivos como en el de bs rcL,ciones humanas. Los alumnos son la 
razón de S~ r de la universidad y por ello estan .Iiendo los destÍnararios direclos de 
:úgunas de nuestras primera<; acciones dc gobierno. A las que hemos citado es 
preciso afiadir la cons trucción que se está llevando a c:tbo de un conjunto de 
viviendas de alquiler para estudiames el1 Rahanales y la de una residencia 
Il ni\'ets itari~ en Bél mez, ediflcios que se inu:;grarán demro de un nuevo COllC(pto 
en materia de 5crvicios de alojamiento ya casi diseñado. En bucna parte de t~as 

estas aClU:l.ciolldl es preciso subrayar la irnpoTlalHe colaboración de los propios 
alumnos, aportando su rrabajo, experiencias }' sugerencias. 

Em.mos csnldiando detal1adamemc cómo esuuClurar del moJo más eficaz 
el Centro de Innovación y Ensefianzas Propias y trahajando en la ~decuada 
compilación, aCllIaló.ació n y articulación de cuantOS reglameOlos y normativas 
intcrnas existen en este momento dispm:t5 cnb Uni\'ersidad. lh o sobre codo 
quere mos, desde el primcr momemo, dar ~cil<lb claras de numra m.is abierta 
disposición a csm:dm )' :¡mpliar, sobre ooscs sól id~s y contenidos concretos, el 
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cnua!ll3do de nuemas relaciones con la sociedad. En estc semido estamos 
procediendo 31 anál isis sistem:itico d~ cuantos acuerdos y convenios liene firmados 
la Univers idad par;¡ activarlos en toda su potencialidad o revisar Sil procedencia 
caso de no haberse logrado con ellos los objetivos propuestos. 

En (ste propósitO de concretar con la sociedad, esperamos seguir contando 
con la col.abo~ción y el aPOro inapreciable dd Consejo Social, detectando las 
inquietudes sociales y propiciando con sus aaividades, gestiones, esUldios y 
debates la aproximación a las aspiraciones j' problemas universitarios. 

C~si resu lta imposible referirse a reali7~1ciones y proywos si no se habla en 
algL'tllmolllento de obras. Y no quisimdejar pasar cualquier rcfcrencia a las que 
se cst ~!I reali7.3 ndo en el campus, sin ratifiC:lr, una \'C7. m:Í5 y muy c.~peci;tlmelllc 
en cm jornada de apernlra -que huhim debido de lener como marco b I~acu lt ad 

de Ciencias de la EduClción- nuesuo compromiso con estc celllro para dora rle, 
cuanto amcs, de las infra e.'llTlIclUtas que le pcrtnllan salir dc su anual cst:tdo de 
prccariedad. Un proceso simil3r de remodcbción y traslado comenz.1rá, con la 
mayor brevcdad posible, p:lr:¡la Escuda Universitaria de Ellfartlcria, no menos 
neccsitad~. En ambos GlSOS se !r:lI ~ (le proccsos que precisan de un:! se rie de 
rdmitcs y circuns tancias previ:1S gtle 110 siempre se producen co n b desc:rda 
rapidez. Seguimos agr;¡decicndo el alt o grado de colaboración, de espíritu 
universi tario}' -por qué no decirlo- de p.1óencia, mamado por ambos ccntros 
que esperamos se vean pronto recompensados. Para dIo no faltará en ningún 
momento toda la disposición y {{abajo dd equipo de gobierno. 

Hac( sólo unos días, un ti tula r pctiodlsrico nos sorprendía con la frase "Caos 
en Rabanales". Etimológicamente, e.m pal~bra deriva del griego kháüs, "Abismo, 
espacio inmenso y tenebroso que existía antcs de l¡¡ creación del hombre". Si eso 
era lo que se quería recoger en el timlar, ¡BendilO caos! que nos lleva a recordar 
los versos de la poetisa Ella \'(!heder Wilcox, que t;1I su poema "Solirude" escribía: 

TJIt splmdid di¡col/tfl/t ofGod 
\t7ith c1J,10S 1fltld( ÚJf :tJO'!d. 

El rrplilldido disgll!ro dr Dios 
A ¡}(/ftir dr! C.10! erro (/ mtmdo. 
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Este caos viene forzado por la buena marcha de cuaDlas const rucciones se 
están llevando a c:lbo en em espacio de Rabanales. Han entrado en 
runcionam iento el m6dulo C-2 y el edificio de San idad Animal así como las 
iosraJac;ones del nuevo dconato y prácticamente las de lasccrelarfa de la f'acu llad 
de Veterinaru. y antes de fin de año habremos rccup~rado también el teatro 
griego. A lo lugo de febrero quedadn terminadas las obras de la bibliotcca centr:t[ 
yen primaver;¡esrá pre ... is!ll:t emrcga de los módulos C-3)' C-ó, de forma que 
los traslados corrcspondie!1 les puedan llevarse a cabo durante el verano. 
Precis,unente para antes de las vacaciones es tivales CSJ.Ieramos, asimismo, tener 
concluida la segunda f-ase del auJario. 

El rrasb.do de 1ns Insti lUlOs Gran Capidn r Alhakcn 11 a F:ílima y !'oniente 
nos permitirá iniciaren enero las obras del edificio de Producción Animal y dd 
módulo e-5 y, durante el segundo trimestre, las dd módulo C-4, el Servicio de 
Informática y los Servicios Cermalel . En el are:! de Ciencias de la S.1lud han 
comellZ:ldo los trabajos de ampliación de la Facultad de Medicina cuya 
finalización se prevé para mayo dd próximo año)', en breve, elpemmos lamlJién 
poder incorporar algunos inmuebles singulares de la Juderla con lo que segui r 
potenciando la Facultad de Letras y acrcIXoral1do la fK"rsonal idad uni\'witaria y 
cultural del casco histórico artístico. 

Pero flllCSUO campus se: enriquece 110 sólo con modernas infraestntcruras, sino 
tambi¿n en su oferra doceore. La incoqlOración de tírulos de Ingeniería Superior en 
AutomáticJ r f]tCtfÓn ica Industrial ha traído consif,>O la Ct.lnsformación de la anugua 
Escuela Universitaria Politt:Cnica en Escuda Politl;:nica Superior con UJantOS retos y 
obligaciones dlu supone. Se abren así nuevos campos)' exptCtali\"as que confiamos 
seguir ampliando en el curso 1999-2000 con los e:HudiO$ de Ingeniería T «nKa en 
Obras Públicas en Bélme"l.. sin duda una de !as aspiraciones 1Ilá'i sentidas y apoyadas 
por toda la romarcaddAhoGuadialO, como ]05un, para la G mpiña, los de Enología 
y Viticu]¡ura, también en camino de Incorporación. Cretmos que en la ill5t.3uración 
de nuevJS enseñanzas h., de s:gui¡se siempre crirerios de racionalidad )'Sl.:ntido común, 
buscando optimiw recursos, desarroll:u potencialidades, corregir dCSl'qllilibrios y 
dar respuesta a demandas)' vocaciones claras y sentidas por parte de b sociedad. 

Enseñares la primera y primordial función de la Universidad. No en vano ya 
Dirigtnes advert ía que los pilares de cualquier estado residell en la educación de 
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sus jóvenes, Hoy !lOS hemos acercado con profundidad a la ra re .... que dcben 
abordar 13 enseñanu}' los enseÍlantes del próximo siglo a través de la briUame 
exposicIón realizada por la profesora ~Iaría Dolores Gard3 Fernández. In iciativas 
como las cxpues':lsconseguirán sin duda que la Educación del próximo milenio 
no llegue :1 neccsitar que las máqui nas 3cuÍtn como hombres ni a permitir que 
los hombres se comporten como maqu inas. Y qui7.:i consigan t\' il ar la 
sorp rendente G1midad de ignordncia que se pUL '(le acumular en fo rma de hechos 
inenes, Pe rsona lme nte he ll egaJo a co nSta tar, no sé si 3 ro f[ tt n~d a o 
desafortunadameme, que uno de los elementos por los que ca lx: medir nuestro 
envejecimienro e5 por el descubrimiento progresivo de nucs(ra ignorancia. 

Sólo un escalón por debajo de la transmisión <le la ciencia y la cultura está el 
deber de crear y acrecenrar ambas. Afonunadamenle la Universidad de Córdoba 
es, en la actualidad, uno de 105 núcleos de investigación más acri\'()s, cu:-. ltra li\'3 
}' cuantitativamente, dentro de la enseiíanz.1 superior española, ame el que se 
abre un futuro de amplias expecclIivas. Es nucstra int'enci6n premr[e !Ocia clase 
de apoyo y comtKar, de inmediato, el IV programa propio, al tiem po de crear, 
en el m~rco de b. OTRI, una unidad de ayuda a los grupos procomperiri\·os así 
como es tructuratCfmldlizadameme los servicios dl' apoyo a la im'CSti gación. El 
desarrollo de! parqut': leenológico de 1+0 y [a puesta en valor, desde el puma de 
vista científico y (l'Cnológico, de Finucosa son Otros de nuc:; tros objeli\·os más 
inmediaws, Y, como UI\ :l. iniciativa más en ese camino de co lalxml.ción co n la 
sociedad y las instÍ lUciones cordobesas, un próximo conve nio con el Jard ín 
Botánico permiti rá [a creación de una escuda laUer para el aj:miin:tmiemo de 
Rabanales. 

No quiero terminar sin scñal3r que toda cm labor y todos CStOS proyectos 
~erían inviables sin d esfuerzo y la c:lpacidad dd magnífico equipo humano que 
rorma el personal de administraci6n)' sen'icíos y el profesorado de la un iversidad 
cordoooa, en [a mejora de curas condicioncs de trabajo y cuaJ ifi c..l ción se prc:'!v¿n 
toda una serie de acciones p[asmad:l5 en nucstro compromiso c!tetara[ y que, 
por Sil propia naturaleza, irán dmrrol l ~ndose progres ivamente. 

Gracias SeflOrConsejero de Educación, Señora Conseje:ra de Cullll ffi, SClÍor 
Director General de Unimsidades por estar prcs~ll tcs hoy entre nosotros)' pu r 
la excdcntcJisposición con que sus depanamcmos siempre .. cogen las cuestiones 
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plamcauas por la universidad cordobesa. Gracias a cu al1la.~ instituciones, en 
c:spccial :11 Ayun ta m iento y ~ la Diputación de nuestra provincia, y ~ las entidades 
públicas y privadas que' Comparten cen nosotros estl. gran avcntura de la ac tividad 
univmira ria y gracias r<.mbién ~ los medios de comunicación, por la atención 
creciente que prestan a CUanto acontece en el campus)' por su especial sc Ilsibilidad 
a la hora de estab lecer líneas de colaboración con nuestra ins titución, 
co mpaginando la di\'ulgación y el serv icio al lecto r con una inform~ción 
independiente tamo más valiosa cuanto más pl ural, rigurosa y Cdlic.1. 

y grac ias a (Odas UStedes por asis ti r al comiem.o de la nueva andadura que 
supone el curso 1998-99. 

Deseamos que nuestra Universidad sea un mar de cultivos cuyas orillas no 
puedan alc.-iOz:usC y un lejano ~n al que no pueda llegar quien por ella na\'l:gue 
si no lleva el co ncurso de la solidaridad y el trabajo en equipo. 

Mucha suene. 


