DISCURSO EN EL ACTO DE APERTURA

pronunciado por el
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limo. Sr. Director General de Universidades de la Junta de Andalucfa.
Excmos. Sres. Vicerrectores
Excmas. e limas. Autoridades
Queridos Compañeros y Compañeras de la Comunidad Universitaria.
Señoras y Señores.
A tenor del momento en que nos encontramos, transcUJTidos m:ls de tres años
desde que fuimos elegidos, procede hacer un balance de gestión, pero antes debiéramos
recordar con absoluta honestidad la situación en que encontramos a la Universidad de
Córdoba. Desde su creación en 1972 y hasta ese momento. cuatrO grupos rectorales
habfan dirigido los destinos de nuestra Universidad el del Prof. Castejón, Prof. Losada,
Prof. Peña y Prof. Colomer. En abril de 1990, fechaen la que acccdünos al Rectorado,
contábamos con 12.000 alumnos con 19 titulaciones y 10 centros, más los centros y
titulaciones adscritos. Se había establecido un diseño de infraestructura consis tente en
la creación de un campus en el área de Menéndez Pida!. cuyo proyecto había sido
presentado al Consejo Social y al Ayuntamiento de Córdoba: suponía una recalificación
de un 95% del suelo y consiguiente expropiación, amén de unas inversiones de
infraestructura que podía cifrarse en alrededor de 15 mil millones de ptas. año 1989; se
habían presentado o se habían encargado también otra serie de proyectos como: el básico
de la Facultad de Veterinaria (en una finca junto a la E.T.S.I.A.M.), el de ejecución de
un anexo de la Facultad de :vlcdicina, y otro de la Facultad <le Derecho y el básico de la
ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras.
Las titulaciones conque contaba la Universidad de Córdoba en su creación fueron
ampliadas con Biológicas y Derecho inicialmente, y a ellas se añadieron en los últimos
tiempos la de Gradtmdo Social y la de Tecnología de los Alimentos, ésta última como
titulación propia.
En el área académic.1 encontramos una Universidad cuyos departamentos no se
ajustaban a los recién aprobados Estatutos provisionales. No existía un inventario de
profesorado, de acuerdo con las árens de conocimiento, lo que hacía di fíci l conocer las
necesidades reales en función de las disciplinas impanidas por los Departamentos.
El profesorado de las Escuelas Universitarias a efecto de cómputo de carga
docente prcsenlllba distinto tratamiento que el de los centros superiores.
La promoción de Profesores Titulares de Universidad a Catedrático, se realizaba
en ese momento, mediante convocatorias anuales de plazas por centros.
La inves1igación había sido organizada en nuestra Universidad y el lercer ciclo
había empezado a impartirse siguiendo el modelo de la L.R.U.
Nose había iniciado aún el proceso de aprobaciónde las directrices generales de

los nuevos planes eJe estudios y nuevas titulacionc.1, por lo que cxistín una gran
expectativa en este terreno.
Las actividades culturales y de extensión de la Universidad de Córdoba, tenían
un presupuesto exiguo por lo que eran escasas y se contaba con unas instalaciones
deportivas en algunos centros y unas generales junto a la Facultad de Ciencias, para las
que había sido diseiiado un polideportivo cubierto que se encontraba en fase de iniciación
de obras.
Los Colegios Mayores tenían unas cuotas muy altas, en relación con otros
Mayores de nuestra Comunidad, y presentabanexcesivas pérdidas anuales a pesar de las
mismas.
En el Consejo Social existía un gmn dc.1cncunto después de la sentencia del
Tribunal Constitucional, por lo que el conocimiento que éste tenía de la Universidad se
basaba tan sólo en los esc3sos datos suministrados por la propia Universidad.
El !.C. E. después de la puesta en marcha de la L.R.U. había quedado sin una
defi nición precisa.
La compra de la Finca Rabanales, cuya escritura firmamos casi como primicia
de nuestra gestión, había sido un proceso laborioso y diffcil.
La participación de las organizaciones sindicales, en aquellos aspectos que la ley
les otorga. no estaba resultando fácil puesto que aún no se habían d<:sarrollado los
mecanismos necesarios para encauzarla.
La no existencia de presupuesto hacía inviable la posible utilización de recursos
con fines sociales.
Contábamos con un Callilogo de Puestos de Trabajo inapropiado. para el
desarrollo de una Universidad moderna.
La gestión administrativa, ocupaba una parte importante del tiempo de los
docentes, repercutiendo negati vamente en nuestras funciones pri1non.lialcs.

La inexistencia de una auténtica profesionalización en el área de gestión, era
responsable de que el personal administrativo de la Universidad, estuviese realizando
una tarea verdader3mente heroica, que desde aquí reconocemos.
La Secretaría Central habías ido recientemente organizada, siguiendo un modelo
centralista, q_ue dific ultaba en gran medida la validaciónde datos por parte de los centros
responsables de la impartición de titulaciones.

En cuanto a aspectos legales nos encontramos con unos estnlutos provisionales
muydiscuaidos que enopiniónde algunos centros dcberfa madi ficarsc, tras la reducción
cuanlillltiva del Claustro.
La Universidad no estaba integrada en la sociedad. a pesar de los esfuerzos
realizados por algunas instituciones universitarias, COTE, OTRI y Fundación Universidad-Empresa.
Pero pasemos a analizar el morncnlo actual de la Universidad para moMrar lo~
aconlecidos, haciendo una espwal referencia al curso pasado

avnnce~

Si de algo nos sentimos el equipo r.:ctorul plennmenle sati~fcchos en c~te
momento, es de haber rcnlizado un;¡ gestión igual para todos los universil:trios, sin
mostrar tilias ni fobias; esto, sin duda, ha sido difícil, aeniendo en cuenan las costumbres
de nuestra Universidad.
El curso que hemos lerminado se ha carac1erizado por la frustración legislativa
con relación a la esperada modificación del artículo V de la L.R.U ., aforaunndamentc un
Decreto-Ley va a resoll'er en breve la cuestión de la edad de jubilaciÓn, con un
aplazamiento Esperamos, noob11ante, que la ansiada reforma tenga mayor envergadura
que la prevista en la anterior legislaaura.
Por parte del Consejo deUniversidades se ha iniciado un estudio en profundidad
de las áreas deconocimiento, tras el quescpretendecreardos estructuras 1uncionalmente
diferentes. una para la conslitución de comisiones y otra para la tic depnrtnmentos.
Difícil tarea que obligará a una reorganización considerable de las áreas de Conocí miento.
En este momentoquizás habrfaque plantear posiblemente su d esaparición~ ni ,•el
estala!, optando por que fueran las Uni\'ersidades, las que de acuerdo con ~u ident idad
creasen sus propias áreas.
En nuestrn Universidad el esca~o interés del Claustro por reformar !m c~t atutos,
ha hecho que continuemos con los provisionales, pe.' e a los repetidos esfuerzos por
nuestra ¡Jarte para transformarlos en definitivos.
Al respecto hemos eonstitufdo recientemente una Comisión encargada de
prescmar propuestas de modific.1C16n, que infonnará en el próximo Clausaro.
Entre los hechos más desaacables del curso pasado resallemos el comienzo del
ambicioso plan de mejora de la infraestructura de nuestra Universidad. Es1~n a p~m t o de
concluirse las obras de ampliación de la Facultad de Derecho, lo que va a permitir la
incorporación de espacios para biblioaeca, aulas. seminarios y depa.rtamcnlos. Se ha

adjudicado la realización del proyecto de ejecución de la Escuela de Estudios Sociales
a tenor Lid programa de necesidades elaborado por la misma.
La cesión a la Universidad y la iniciación de la adaptación de los edificios del
campus de Rabanales son hechos de excepcional imponancia, puesto que confirman
nuestra esperanza sobre la irreversibilidad del proyecto, gracias al cual la Universidad
de Córdoba dispondrá de unas instalaciones inigualables, sin que en ningún momento su
crecimiento sea espacialmente impedido. No serdn necesarias expropiaciones ni habrá
demoras por la intervención de agentes externos a la Universidad. La Univet~idad de
Córdoba, en definitiva, podrá tener la infraestructura que necesite de acuerdo con Jos
tiempos. La ejecución de las obras del C- 1 y la primera fase de las instalaciones
deportivas se encuentra en perfodo de realización muy avanzado, el proyecto del aulario
y la segunda fase de las instalaciones deponivas, que además incluye un polidcponivo
en el ~ re:1de Mcnéndez Pidal, se adjudicarándentrodebreves fechas: con ello estimamos
que un 20% del proyecto Rabanales está adjudicado.
Están, pendiente de detalles técnicos, el proyecto de ampliación de la l'acultad de
Filosofía y Letras y los de los animalarios de Rabanales y Medicina. Confiamos en que
una vez normalizada la situación del equipo directivo de esta última, se resuelva la
ampliación de la misma con la solución más idónea.
Se ha procurado la mejora de la calidad docente, con la adjudicación de 250
millones de ptas., para centros y depanamcntos, con ello son cerca de 500 los millones
de pms. empleados con este fi n en los tres tíltimos años.
La dotación de profesorado ha recibido un importa11tc impulso con la incorporación de becarios y su transformación en Ayudantes.
Igualmente se han dorado las primeras plazas de profesorado, por áreas de
conocimiento y en vinud de la carga docente real.
Se han convocado 20 plazas de CEU para promocionar otros tantos profesores
titulares de dichas Escuelas.
Han sido dotadas un total de 24 plazas deCU para promoción entre Titulares. En
su adjudicación se aplicará un baremo único, por estas fechas se está resolviendo el
concurso.
Se ha igualado la carga docente entre el profesorado de Escuelas Uni versitarias
y el de Centros Superiores.

Las Comisiones de docencia están estudiando sus reglamentos, y en el presente
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En los úhimos meses se ha puesto en marcha el proceso para la elección de
Decanos y Directores de los diversos centros de nuestra UniverSICind. La elección ha
transcurridoconabsoluta nonnalidad, salvo en las Facultades de Medicina y Veterinaria,
enlns que fue necesaria su paralización, conellin de realizar uttn revbión del reglamento
de las correspondientes Juntas de Centro, para adaptarlo a las circunstancias actuales.
Queremos agradecer públicamente, al equipo directivo saliente de la Facultad de
Ve~erinaria, la absoluta comprensión del problema y su totalaceptación de las soluciones
acordadas. En ambos Centros hemos tenido que recurrir al nombramiento de un Decano
en funciones, hasta tanto se actualicen los reglamentos y se realtcen las elecciones
correspondientes.
En la actualidad. el número total de centros y titulaciones de nuestra Univers idad,
es de 11y 25 respectivamente, los adscntos de 3 y 7.

La homologación de los plnnc; de estudios esd sufriendo algún
consecuencia de la aplicación de criterios de coordmación académica.
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A la investig~ción, cumpliendo los objetivos programáticos, le hcmo~ dudo un
fuerte impubo con la dotación de beca~ dcla UCO. Su número total es de 279 de las que
99 son del programa propio

La invct>ión en investigación a través de proyectos y ayudas ha s ignificado una
cifra que ronda los 200 millones de ptas.
Se han firmado un total de 24 convenios relacionados con la in vcstig:<ción.
Los distintos servicios centralizados de investigación se han regularizado, con la
aprobaciónde su reglamento por Junra de Gobierno, ratificándose un total de 8 ~ervi c ios.
La Biblioteca centrnl ha ido reorganizada con la incorporación del programa
Dobis-Libis que permitirá una red de conexión mteruniversitaria.
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Las inversiones centralizadas de infraestructura, dentro de programa CICA son
de 67 millones de ptas. que con los 22 del programa STR.IDE importan 89 millones de
ptas.
El fondo social de la Universidad ha invertido en el presente a ti o cerca de 100
millones de ptas.

La Extensión Universitaria durante nuestro período de gobierno ha sufnd o un
fuerte impulso económico. pasando de un presupuesto de tres millones seiscientas
cincuenta mil ptas. a unodediecisietemillonestrescientas mil ptas. Entre ~us logros más
importantes están la creacióndel auladecine yla potenciación de la de teatro. El aumento

a 23 de J:\5 becas sociocultumlcs, que cubren nuevas áreas como son Colegios Mayores
y las mencionadas aulas.
El Convenio con la Fundación Municipal Gran Teatro ha permitido, por una
parte. la participación activa de la Universidad en la dinamizoción cultural de Córdoba
y, por otra, el acceso de la comunidad universitaria a múltiples espec~iculos. con un
considerable descuento, habiéndose cubierto ampliamente los objetivos propuestos con
una alta rentabilidad, ya que la demanda es tal que la contribución de la Universidad a
In Fundación es inferior a los beneficios obtenidos.
Se han realizado 41 cursos de extensión universitaria con una participación de
2.000 alumnos.
Se han organizado Exposiciones y talleres en colaboración con diversas entidades cordobesas y foráneas.
Nuestra Universidad ha participado regularmente en varios salones internacionales del estudiante, de manera especial en Andalucía 92 y el C.A. U. designó, en el mes
de mayo del presente año a Córdoba como sede del S.I.E. Andalucfa 94, habiéndose
constituido en el pasado mes de septiembre el Comité Organizador bajo la Presidencia
del Presidente de la Junta de Andalucía.
Se han potenciado los programas comunitariosEmsmusy Linguayhemos creado
la liguen de Jos tutores-estudiantes para atender o los alumnos extmnjeros.
En el área de información. la dotación de una infraestructura, cst:í permitiendo el
acceso de los alumnos a temas académicos, culturales y asistenciales. El convenio de
alojamiento de estudiantes, con personru; de la tercera edad (Ayuntamiento, lnscrso)
UCO), ha sido premiado a nivel internacional por su novedad.
En cuanto al COTE, el programa de becas PRAE~ ha conseguido acercar a 200
alumnos a 40 empresas cordobesas.
El Servicio de Educación Frsica y Deportes ha sido reestructumdo. consiguiendo
recuperar su total funcionalidad. Confiamos que con las nuevas instalaciones éste se
potenciará.
Uno de los logros más importantes obtenidos. en esta etapa de Gobierno, ha sido
el alcanzar los objetivos programáticos de Jos Colegios Mayores al tercer año; la
conjunción de una excelente dirección, una grnn gestión y una buena coordinación h:!n
hecho el mi la gro. Los Colegios Mayores son en la actualidad centros de élite académica,
a Jos que pueden acceder nuestros estudiantes que demuestren un notable aprovechamiento. Las cuotas, en estos momentos, son las más bajas de nuestra Comunidad y con

ellas se autofinancian los servictos. La dtrección. la admim;tr:lción. el perl>onal de
administración y servicios, la gerencia. el vicerrector de exten,ión universitaria y l o~
alumnos han sido los rcspon>ablcs del éxito.
La Secretaría Central ha sido organizada como sede coordinadora de las Secretarías de Centros. asumiendo éstas el papel que le configuran los Estatutos. Gracias a ~u
organización ha sido posible aplicar en nuestra Uni,er.itlnd, con gran operath idad. el
Distrito único. fa,·orecedor de la movilidad entre CnivcrstdaJes en todn el territorio
andaluz.

El Centro de C.1lculo ha sido ree•lructurado l potenciado, sicnúo el motot de
muchas actividades académtcas y de gestión Su labor ha 1ido tan eficaz que nut:.\tro
centro va a ser el soporte informático de las nuevas univer1idadcs andaluzas.
Se ha creado la Mesa Sectorial de la Uni\'er,idad de ('(\rdoba como roro úc dcbnte
de los temas sindicales.
Finucosa ha sido dotada de un reglamento<JUC,.a a pctnntir el t"o de la finca con
fines de experimentación e investigación.
La Ftmdación Universidad-Emprc;a h:l ; ufriJo uno importante reorganización
cnlnque la empresa es la protagoni>ta,y la in"ituciónel ncxncntreelmundu emprc,miul
y la univmidad a través de In OTRI.
La Universidad Euro-árabe va a empen r '" andllduro en Córdoba en el próximo
curso, con la dotación de los medios necesano1, para la organización de cur<.m, de
especialización en el sector agrario.
Por último en el diseño del plan estrntégicn de Córdoba nuestra tn'>titucion ha
jugado un importante papel.
El futuro de nuestra univer<idad dcb.: pl.mtearsc, a nuestro parccct. comu unJ
consolidación de lo realizado en estos último~ ,1ños Para cll ocon>ideramu~ fundamental
continuarejectnando cl mandato del claustro sobre la remodclación y adccuactón de la'
e~t ructuras físicas de la U ni ver~idad. En c>tc sentido, se deber~ ampltut In Fncultnd de
Filosoffa y Letras. constmir el edificio de Estudios Sociales. y una ampliación de la
Facultad de Medicina. Por último. continuar el proye-cto de Rabanales. para que en el
plazo más breve postble se realice el traslado de los Centros y Departamentos p revi sto~.
E~t o permitirá la liberación de edificios y la ocupación por otros Centros como los de
Enfermería, E.G.B. y Rectorado con los Servicios Centrales, incluíd:t In Bibliotcc:t
General.
Será también necesario rc:tli1.ar la adaptación de los estatutos de lu Universidad

a las refonnas legales que se han producido y se producirán, con relación a órganos de
gobierno y de representación, Depanarnentos, profesorado, alumnos y P.A.S. Espcmmo~ que las modificaciones previstas en la L.R.U. nos permitan avanzaren el camino de
la autonomfa y de la identidad de la Universidad.
En ordenación académica se deberá continuar la reestructuración depanamental
y el estudio de !u adscripción de disciplinas a dreas. La promoción habrd de realizarse
exclusivamente siguiendo los criterios de una plantilla bien equilibrada en docencia~
investigación.
Los planes de estudio deberán configurarse siguiendo directrices de eficacia
académica.
Los estudios propios se organizar6n a tenor de la demanda social.
La distribución presupuestaria de los recursos económicos a los Depanamentos,
habrá J~ realizarse siguiendo critenos de experimentalidad y calidad científica.
Las comisiones de docencia deberán cumplir el objeti1·o primordial de mejorar
la calidad docente, con el fin de conseguir una óprima formación de nuestros alumnos.
Deberemos aumentar la oferta de titulaciones fundamentalmente en el área de
humanidades.
Las Escuelas Universitarias, una l'ez adquirida su mayorfa de edad, deberdn
conli gurarse como centros superiores.
La extensión universitariadeberfaorganizarseen dos grandes árell.l, cultural yde
relaciones institucionales, pues de esta forma pensamos que se potenciaría el nexo de
unión entre la sociedad y la universidad.
Los objetivos alcanzados en los Colegios Mayore; deberá consolidarse.
Habremos de continuar dotando de infraestructura a los Consejos de estudiante>
para que cumplan su cometido en condiciones óptimas.
La investigación habrá de potenciarse rn:ls con la incorpornción de un número
mayor de becarios de la Uni1•ersidad de Córdoba, a ni1•el de alumnos y postgraduados,
con la creación de Institutos de illVestignción y dotación de personal de progrmnas
propios.
Serj conveniente obtener otros recursos que permitan la linanciación d<; proyectos de investigación de la Univcr;idud de Córdoba.

Se deberá intentar una mayor profesionalización del P.A.S. para su mejor
adaptación a una universidad moderna.
Será necesario diseñar con la OTRI y la Fundación Univen.idnd-Empre;a un
parque tecnológico en Rabanales que actúe como elemento de conjución entre l:t
Universidad y el mundo empresarial.
El Consejo Social, una vez adaptado a las nuevas condicione' legales, deberá
volver a cumplir el cometido para que fue creado.
La Universidad habrá de continuar su apertura a la Sociedad participando en lo>
grandes proyectos de su entorno.

Sr. Director General os ruego hagáis llegar al Consejero de Educación y Ciencia
y al Presidente de la Junta de Andaltrda el reconoeimien!O de los Universitarios
cordobeses a la atención prestada a nuestra Universidad, que junto a las demás
Universidades andaluzas somos testigos de lo que hemos avanzado en medios materiales y humanos. Sirva como botón de muestra quede 11 5.726 alumno' que teníamos en
el curso 1986-87 se ha pasado a 199 036 en el 1992-1993,) que de un presupuesto de
18 301 millones para el pnmero de los cursos citados se ha llegado a 65.010 millones
para el 1992-93. En nuestra Cniversidad hemos pasndode 12.000 alumnos a 17.000 y
de un presupuesto de 3625 millones a 11.000 millones en los cursos citados anteriormente. Nosotros quisieramos tener también un especial motivo de reconocimiento
público al Director General de Universidades por el apoyo que recibmros de esa
Dirección General.
Nuestra felicitación al Prof. Pera por su brillante conferencia, el eminente
profesor de Cirugía es sin duda uno de los cerebros más preclaros de nuestra Universidad.
1\uestro agradecimiento, como Rector, a todas las autoridades que nos acompañan y a todos los Untversitarios de Córdoba, Profesores, alumnos, y P.A.S., porque
gracias a su esfuerzo estamos consiguiendo una Universidad modélica en cn5eñan1a e
investigación.

Por último permitidnos manifeswr que seguiremos gobernando con el mismo
talante que hemos tenido durante estos años, porque gobernar no es sólo tomar
decisiones, sino aunar voluntades, concitar acuerdos, conseguir la aceptación de lo'
gobernados, y eso es precisamente lo 4uc hemos pretendido el equipo de gobierno de
la Universidad con el diálogo. Ytermino con el recuerdo hacia los seres queridos que
nos han abandonado en el pasado año.
Muchas gracras.

