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INAUGURACION DEL CURSO ACADE~ICO 1993-94 DE LA 
UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

Excmo. Sr. Rector Magnífico. 
Excmns. e limas. autoridades. 
Sras. y Sres miembros de la Comunidad Univmitaria CordobeSa. 
Sras. y Sres. 

Nos encontramos inaugurando el Curso Universitario 1993-94 en esta Universi
dad de Córdoba y como todo comienzo participa. por una parte, de la in<¡uict ud y dccic1tJ 
sensación tic vértigo ante aquello que es in mi neme pero que todavía no ac:~ba de 
materializarse en su pleno y auténtico discurrir cotidiano y, por otra parte, sentimos 
ilusión y expectativa ante la tarea que nos aguarda. 

Pienso que es un buen momento pam practicar algo que es muy prop10 del talante 
universitario. Me refiero al ejerm io de la renexión. Toda la capacidad analítica. 
rcncxiva, crílica, que posee la comunidad uni•ersitaria, casi podríarno< decir que por 
mor de ;u propia dedicación profesional, puede ydebcrcvcrt irsobre r mlsrnn b. decir; 
la Universidad debe pens.1rse a sr misma, detenerse a considerar lns cnractcrf~ticas d~ la 
misión y del papel que le cabe representar en este tiempo en el que v ivimo~. 

Por ello, me daría por s:uisfccho si mi intervención sirviera de pretexto pa1·a que 
todos ustedes desde su experiencia, conocimientos y preocupaciones, dc>nrrollaldll n su 
vez cslu labor de ponderada deliberación acerca del sentido de la uucu que nhora 
reanudamos. Yn decía Ortega, en su conocida conferencia en el Pnranmfo de la 
Complutense, que toda reforma o 1odo intemo de mejora de In Umversidad está 
conc.lenado al fracaso si no acierta con el planteamiento de la cuestión capital. cuestión 
que se reduce a preguntarse: ¿Cuál es la misión de la Univers idad' 

La Universidad como toda Institución que tiene vida propia estú :.omctida al 
innujo de una serie de movimientos y procesos detransfom1ación procedente> general
mente del entorno social en el que csllí inserta. En todo el ámbito Occidcm:tl asi,ti mn~ 

desde hace ya algunos años al impacto que C.1US>JO en la Universidad toda suerte de 
cambios registrados en la sociedad y caracterizados, como todo> los fenómenos de 
nuestros días, por la celeridad vertiginosa con que se producen. 

Me voy a referir brevemente a tres de estos factores por considerar que atect:~n. 
y de manera sustancial, a lo que podíamos cons1derarcomo las funciones p1 imordiales 
del Alma Mater. 

En primer lugar. es constntable como la Universidad ;e ha visto sometida desde 



In década de los aiios sesenta, y de una manera c.1da vez más intens.1, a la presión de un 
creci miento sorprendentemente rápido del número de personas aspirantes a cursar 
estudios superiores. 

El segundo factor significatii'O podríamos cifrarlo en la poderosa presión de una 
necesidad social de igualdad de oportunidades de acceso a la Un iveo~idad. El aumento 
de la ci fra global de alumnado atestigua incontcslablcmcntc un proceso de democmli
zación de los estudios. 

En los análisis que periódicamcnlc realim la OCDE p.1ra toda la Comunidad 
Europea se hace patenle, con muy poca diferencoa de cifras entre paises, cómo han 
crecido la< tasas de participación universitaria en todas las clnses sociales, aunque e< 
necesario seguir esforzándose en el de nrrollo de polílicas compcnsmarias que garanti
cen que nadie con las capacidades y aptitudes necesarias quedeexclufdo del acceso a la 
educación superior por motivos económicos. 

Hay un tercer factor que interviene en el proceso de trnnsformación de la 
Universidad y es el cambio rápido de estnocmras de la población acto va. Las innovacio
nes tecnológicas avanzan incesantemente y provocan importanles cambias en la~ 
competencias requeridas para ejercer muchas profesiones. 

La conjunción de esto< tres factores supone, sin ninguna duda. una transforma
ción de la Unil•crsid:ld tradicional, tanto estructural como en lo que >e refiere al aspecto 
específicamente pedagógico. La misión que debe llevar a cabo la Univers1dad de 
nuestros días se ha ampliado notablemente y, además, abarca campos novedosos con 
respecto a la concepción de la Universidad en el pasado. 

La Universidad de Córdoba ha dado clams muestras de reponsabilidad, respon
diendo posioivamentc a estas nuevas demandas sociales. 

La tarea es inmensa pera bien podemos dccir<1ue vamos por buen camino. Como 
señalaba en su intervención el Sr. Rector los uni1·ersilarios cordobeses han sabido 
replantear. a lo largo de los últimos años, sus objetivos y linalidudes tanto en ellcrrcno 
de la enseiianza- adaptando los sistema> uc fonnación a las necesidades reales- como 
en el campo de la invcsligación, concebida hoy como función de servicio a la sociedad. 

En paralelo han abordado la reforma de las estructuras, tanto en lo que se refiere 
a los niveles de responsabilidad como a los grados dedemocratiz.1Ción que. sin duda. han 
supueslo una inyección de agilidad y de eficacia para el func ionamiento de los ce m ros 
y servicios. 

La Univcr.;idml ha cambiado y ha cambiado para bien y continua en ese proceso 
de transformacoón con la vista puesta en In mejora y perfeccionnnliento continuo de la 



doccncia,la invcsúgación y In gestión. Transformación que le permita seguir prcstanJo 
eficazmente su servicio a nuestra soc1ednd. 

En el futuro próximo lo que podrfnmosdenominarel "tiempo" de la Univcr,idad 
ya no ser~ el mismo. La tendencia, cada vez más acusada hacia la educación permanente 
implicará que vaya disminuyendo la homogeneidad actual en la edad de los e~tudiantes. 
E' tc contacto entre personas de diferentes edades, pmccdcmcs de ambientes di~ tintos , 

con experiencias profesionales y vitales varias, .. representar:\ un ennquecimiento que 
redundará en beneficio de toda la comunidad universttaria. 

El "espacio'" de la Universidad también está cambiando. ya no e;, prcci'o 
circunscribirlo a un campus, a unos edificios que conúenen en sí mismos todos los 
recursos necesarios de formación. En la actualidad, gracias a las rcdc' informáticas y 
telemáticnsqucconcctana la casi totulidaddc Universidades de Europa y también a otros 
institutos y organismos de investigación. la Universidad se constituye como un c'pacio 
abierto y en expansión. Sin olvidar In creciente formalización de COil\ cnio' y acuerdo' 
dccoopcmción i nterun i vcrsitari o~quc pcnnitcn la movilidad de estudiante~ y profesores 
y. asimismo, la vinculación de In Uni1·er idad con el mundo de la industria. de la empresa 
y con otras organizaciones públicas y privadas, lo que hace posible la realización de 
trabajos y proyectos de investigación allende los muros de los centros uni,·crsitanm. 

Finalmente. si algo está cambiando es la visión de la Universidad como un 
organismo cerrado en sí mismo, introvertido y ap:trtado de la realidad, enccrr:~do en ' u 
torre de marfil. La Universidad, al otorgar prioridad a las actividades de ~ervicio y a las 
prácticas de cooperación y de intercambio entre Univer.;idades y también con otras 
i n~t iwciones, se convierte en unn realidad caracterizada por b apenurn ni mundo 
exterior. La Universidad que se perfila hoy en día es una institución "sin muro'" que 'e 
difunde y se vierte al entorno, tanto al más próximo como a aquel que, sin ser lejano, 
pertenece al orden internacional. 

En nuestros días se nos ofrece la O[XIflunidad de asistir a una internacional iz.1c1ón 
universitllria que hará de In Universidad del mañana un organismo tan implicado en la 
sociedad como sea posible, gozando de una autonomía y una autodctcnninación que 
harán de la práctica de su función y vocación crítica un elemento absolutamente 
necesario para la construcción de un mundo fundamentado enlu paz y alimcnwdo por 
valores de solidaridad, cooperación y armonía entre las naciuncs. 

En este contexto la Universidad de Córdoba ha demostrado tener unn vimlidad y 
capacidad emprendedora que la ha si tuado en los primeros lugares de nuestro país por 
el tamaño y calidad de su producción científica y por la formación que reciben sus 
alumnos. 

Comu lógica y justa contrapartida el Gobierno Andalul seguirá apoyando ) 



decididameme a la Uni versidad de Córdoba poniendo a ;u disposición más y mejores 
medios materiales, incrementando las infraestructuras docentes y científicas, y los 
medios para la gestión de este importante servicio público. 

El Campus de Rabanales es uno de Jos proyectos universitarios más ambiciosos 
de Europa que permitirá consolidar el papel preponderante que en el área agropccuarin 
ya tiene la Universidad de Córdoba y que permitirá abordar nuevos proyectos en ~reas 
tales como la Química Fina, la Biología Rá"ica y Aplicada o la Biolecnología. 

Corno señalaba el nec10reste nuevo Campus junto con la nueva sede de la Escuela 
de Relaciones Laborales, las ampliaciones de Filosofía y Lc1ras )'Derecho, pennilirán 
junto con la uti lización de los c.~pacios que se liberan cubri r casi la tolalidad de 
necesidades previsibles a medio plazo en esta Universidad. 

No quiero dejar de referirme a las c;pccialcs necesidades que presenta el Centro 
donde hoy nos encontramos. Los estudios de Ciencias de la Salud exigen una fomu~ei6n 

práctica que sólo puede obtenerse en la actualidad mediante una 1o1al colaboración entre 
las inslituciones responsable; de la educación superior y de la asistencia sanitaria. 

El desarrollo del sistema de concicnos sanitarios ha supuesto a ambas inslilllcio
nes un enorme esfuerzo de acercamiento y comprensión que hiciera compatibles 
alcanzar los ob;etivos que como servicios públicos la Universidad y el sistema sanitario 
tienen encomendados. 

A pesar de la buena voluntad de todos no han podido evitarse di1·ersos roces y 
disfunciones. para corregirlos se ha establecido un conlacto pe1111anente enlre una 
comisión delegada del Consejo Andaluz de Universidades y responsables del Servicio 
Andaluz de Salud. Fruto del trabajo conjunto puedo anunciarles que en breve plazo 
podremos contar con un documento conscnsuadoquesirva de base al Gobierno Andaluz 
para regular reglamentariamente todos aquellos aspectos que la legislación básica del 
Estado no ha desarrollado. 

Junto a esta nonnmiva que espero resuelva todas las cuestiones que me consta 
preocupan a todos nquellos que deben conjugar docencia y asistencia, es imención de la 
Consejerfa, tal como señalé en mi última reunión con los miembros de csla Facullad de 
Medicina delinir en este trimestre cuál es la solución idónea para satisfacer las 
necesidades de espacio del Centro, de forma que puedan ser incluídas las partida; 
correspondientes en la programación universitaria de 1994. 

En esta programación deberá es1ablecerse 1ambién cuáles son las titulaciones de 
mayor interés social en la provincia de Córdoba que deben incluirse en el catálogo de 
títulos que tiene autorizados la Universidad de Córdoba, de forrnn qu" se siga abriendo 

el abanico de posibilidades de formación que representan los 36 lítulos propio:. ) 



adscritos que oferta cs!ll Universidad en el curso que hoy comienza. 

Sólo me resta felicitarpúblicamentea las autoridades académicas, a 1 profesorado. 
al almnnado y al personal administmi vo por su afán y dedicación por sacar adelante estn 
gran empresa común que es la Universidad de Córdoba. 

Muchas gracias. 
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