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Se1ioras y Seiiores· 

De nuevo la FKulrad de Derecho es marco de un acro inaugu ral de un curso 
académico. Como recror no puedo menos de recordar, que fue en esta misma 
Facultad donde, hace ahora seis años, junro con los miembros del equipo rccroral 
de enronces, iniciábamos el primer año académico de nucsrro mandare con un 
amplio bagaje de proyectos e ilusiones. Hoy, cuando iniciamos el rcrccr año de 
nuestro segundo mandato, tras el que no es posible, de acuerdo con lo Estaturas, 
una nueva reelección -aspecro que se manricnc en la nueva propuesta que se 
presenrará al Claumo- cabe mirar con cierra nosralgia, pero también con 
satisfacción, el camino recorrido. De que se han alcanzado buena parre de los 
objetivos que por enronces perseguíamos, puede ser buen simbolo csrc ;,alón de 
acres y la ampliación de la Facultad que lo ha hecho posible, sin olvidar por ello el 
bello clausuo que en aquella circunstancia nos acogió y que confiamos poder 
recuperar en todo su esplendor. 

En este ttamo final, pues, de nucsrro mandato, procede completar, de acuerdo 
con un orden de prioridades, las acciones en marcha a través de Cl irerios de 
acrualización permanenre. L1 Uni,·ersidad es un organismo vivo y din:ímico, 
producto de la sociedad en la que se inserra y que, por lo ramo, debe imemar 
caminar con la agilidad y flexibilidad acorde a las circunstancias de cada m o memo. 
Por eso pro~de también una rcOexión consrame sobre la adecuación de los procesos 
iniciados para la consecución de cualquier objcrivo programárico, y sobre la 
con,·eniencia, o no, de comenzar ocres cuya dificultad o pérdida de imerés podría 
obrar en dc1rirncmo de los primeros. 
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A todo ello es preciso úíadir una llamada de atención, especialmente en materia 
de rigor presupuestario, resaltando la importancia de algunas iniciativas que nucsrra 
Umversidad ha asumido J uranre los úlrimos riempos y la responsabilidad que a 
rodas nos a.añe pa1~t su correcto desarrollo en beneficio de la instiwción y la 
sociedad. Precisameme, d hecho de esrar hoy en la Facultad de Derecho, hace 
adecuado el momento para subrayar el papel pionero que nuestra L:niversidad 
esr.i jugando en una de ellas : el Plan l\acional de Evaluación de la Calidad, 
enea m in a do a elevar el ni ve! de ésra en rodas los terrenos de la accuación 
universitaria. 

Tras pa rticipar jwtto con ouas dos universidades, al máximo grado de 
compromiso, en el Pbn Experimental de Evaluación de la C1lidad promovido 
por d Consejo de Universidades, nuesua Universidad ha concurrido al Plan 
Nacional, w su primera con,·ocatoria, con un proyecto remárico de evaluación de 
la cal ida el en bs rimlaciones del área de Ciencias Jurídicas y Sociales. Proyecto que 
ya ha sido aprobado y subvencionado por el Consejo. Es de justicia agradecer 
aq uí, a los órga.nos de gobierno de la Facultad de Derecho y de la Escuela 
L:niversitaria de Relaciones L1borales, el paso adelante dado para iniciar un proceso 
que proseguid en ú íos sucesivos hasta completar la evaluación de rodas las áreas 
ciencífico-docenres de nuestra Universidad. Y también es imporranre insistir en 
que la finalidad del procc~o no es, en absoluto, de corrección a nivel personal, sino 
institucional. Para ello es preciso que profesores, alumnos y personal de 
admin istración y servicios asu111an, denrro del mismo, un acrivo papel protagonista 
qu~ pemlira formular propuestas realisLas y soluciones eficaces. 

-Em1bién es preciso que rodas nos impliquemos, de forma decidida, en una 
política de rigor presupuestario que ajusre nuestros ingresos a nuesrros gasros 
anuales, un balance hoy desequilibrado como consecuencia de los segundos. A 
parrir del preseme ejercicio será necesario conrener el incremento de gasros de 
personal y reducir nuesrro gasLo corrienre, que habrá de equilibrarse con nuemos 
ingresos. Por ello nuestra Universidad debe plantearse una política decidida de 
aumemo ele ingresos, aprovecha ndo al máximo su potencial docenre, que, unida a 
la mejora conrinua en la gesrión de recursos, haga crecer los nivel es de 
autofinanciaci6n. 

En este senrido el crecimiento ele nuestra Universidad está acorde con elnluncro 
de alumnos procedente del Bachillerato y la demanda de titulaciones por parte de 
estudianres deocras provincias de nuestra región viene en función de su no existencia 
en la Universidad correspondiente. Por ello no cabe esperar grandes cambios en el 
~11nhir~ 4aln....IJ\nlnuk .. v.ru.t!in.uniJ,, 1]1'\11 >V.'nl'pul'n. lll..i. 'l.JnrU.Vu ·rn"thl!:t·tnhLunnru 1:1.1 

nuestra universidad es la más favorable denrro del conjunto de las andaluzas y una 
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de las primeras del Estado espaliol. Ambos daros hablan de la dificulrad de fin:moar 
nucsrro crecimicnro con recursos ajenos y de la necesidad de Ulilizar mejor los 
propios, por cuanto la fal ta de un crecimiento de alumnos en consonancia con el 
potencial de docencia e investigación de la Universidad cordobeS:l hace que se 
presenten serios problemas para fi nanciar el capfrulo de gastos generales, al rener 
que ser sufragado éste con los precios pétblicos ingresado> por los csrudiantc~ . 

Freme a estos problemas nuestra Universidad debe aposrar por la c:t!idad. Y 
ello hace imprescindible una política selectiva de mulacione~ propias que permita 
el aprovechamiento de nuestros recursos humanos y, con ello, una mejor 
r.nanciaci6n pMa nuestro campus. 

También hace seis años en este mismo centro anunciábamos un amplio prngr:~ma 
de inrraemucturas, cuya principal no\·edad era b. creación del ár~'a .1groalimem:uia, 
cicntffica y técnica en Rabanalts. Desde entonces hasta ahora hemos recorrido un 
largo camino con avances que creo podemos calificar de espectaculares, gracias 
e,pccialmenre a b atención y apoyo que en todo momenro hemos recibido del 
gobierno amlaluz. Y una vt:z. ejecutados todos los proyecros en marcha contaremos, 
sin duda, con una de la universidades de élite en nuestro país. 

Hay <)t tc hacer notar aquí que, aunque el campus de Rabanales sea, por sus 
caracrerlsticas, el proyecto de mayor envorgadura y proyección en la Sociedad, el 
conjuntO de obras de inrraemucmra abordado durante los ttlrimos tiempos ha 
respondido siem pre a un proyecto general para desa rrollar y porcnciar 
armónicameme todas las ~reas de la Universidad. Por poner un ejemplo las 
inversiones rcaliz.1das en las áreas de Humanidades y Ciencias de 1. Salud alcanzan 
acrualmene, sobre el toral previsto. un porcentaje mayor que las llevadas a cabo en 
Rabanales. Baste decir que, al día de hoy, se ha invertido en Rabanales un rotal de 
4.200 millones de pesetas, lo que representa el 60% aproximadamenrc de la 
itwersión toral, mientras que, en las orras dos áreas, de un toral previsto de 2.000 
millones de pesetas, se han invertido 1.400, lo que supone el 70% del monto 
global citado. 

Estos avances han supuesto la ampliación de las f-aculmdes de Filosofia y 
Derecho y que actualmente se est¿ acabando de construir la nueva Escueb 
Universitaria de Relaciones Ldborales. Estamos a la espera de que se ult ime d 
proyecto de ejecución de la ampliación de la Facultad de Medicina, retrasado por 
la necesidad de inclui r en él obras complementarias de consolidación del edificio 
actual y tan sólo quedan pendientes las rehabilitaciones de los edificios que habrán 
de albergar, en el fi.~ruro, la Facultad de Ciencias de la Educación y la Escuela 
Univasitana de Enfermerfa, al estar ambas en fi.mción del dc~'llrrollo de los traslados 
a Rabanales. 
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En cuamo a éste último el proceso continúa a buen ritmo. Están finalizados, el 
edificio departamental C- 1, la primera fase del Aulario, los animalarios y 
pr:íccicamcne las instalaciones deportivas. Se hallan muy avanzadas las obras del 
Hospital Clínico Veterinario y se ha sacado a concurso-subasta el edificio deSanidad 
Anima l. En Fase de proyecto de ejecución se encuentran los módulos C-2 y C-G, la 
biblioteca, comedor y paraninfo que también en breve saldrán a licitación. Y la 
estación de tren, e r:í, asimismo, prácticamente acabada y, lo que es más imporranrc, 
en funcionamiento. 

No puedo menos que expresar, llegado l'StC momento, mi más profunda grnrirud 
a dos cenrros de nuestra Universidad, muy necesitados de mejora, como son la 
Facultad de Ciencias de b Educación y la Escuela Universitaria de Enfermería, 
cuyas nuevas infraestrucwras dependen de la agilidad con que se desarrolle el 
proyecto de Rabanales. Su comprensión y colaboración consriruycn codo un 
ejemplo de espíriru universitario que confiamos se vea recompensado en el plazo 
más breve posible. Tan sólo añadir que, también de modo inmediato, la Universidad 
espera liberar para zona verde, de acuerdo con lo previs10 en el Plan General de 
Ordenación Urbana, la zona posterior de la acrual Facultad de Veterinaria con lo 
que Ciudad Jardín podd hacer, dcfln irivamence, honor a tal denominación. Por 
su par red edificio de la Facultad será remozado con el fin de albergar el Rectorado 
y los Servicios Generales de la Universidad. Confiamos alcam.u csros objetivos en 
el ricmpo que nos resta de gobierno y, con ello, cumplir el programa de 
infraestructuras con el que nos presenramos a las elecciones. 

Duramc este curso hemos llevado a cabo, por primera vez, la evaluación del 
profesorado de acuerdo con el mandaro de los Estaruros. El objerivo ftmdamenral es 
aquí, ta mbién, elevar los niveles de calidad a rravés de la mejora de la actividad 
docente. Esca primera a.cntación, cuycs resultados esperamos presenrar de inmediato, 
ha renido carácter experimental. si bien, a partir del curso que hoy iniciamos, el 
proced imiento adquirid rango defi nitivo y se realizará con la periodicidad y 
normalidad propias de un mecanismo ya habitual en gran número de universidades. 

Precisamente, en este rcrreno de la Ordenación Académica, hemos de c:Uific.1r 
de impon ame y s:nisfactoria la participación registrada en el proceso de elaboración 
y posterior aprobación de los criterios por los que se va a regir el diseño de planrilla. 
Ellos nos van a permitir un política definida de profesorado en la que, canco la 
dotación de plazas por necesidades docentes como la promoción, podrán realizarse 
con transparencia y objetividad . Precisarncnrc por ser un rema de tanta 
trascendencia hemos querido que el texto fuera debatido y aprobado por el Claustro, 

pese a no ser obt'igad'o, con el fin d'c tacífi rar cf más ampfio grad'o d'e plural'ici'acl', 
debate y consenso. 
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Entre todos debemos también abordar, durante este curso, uno de los grandes 
remas pendientes de nuestra Universidad, cual es el adaprar sus Esratmm, at'm 
hoy provisionales, a la nuera realidad normativa y reclaborarlos de forma que 
alcancen el rango de definitivos. Para ello es necesario que los univasir.uios 
cordobeses nos impliquemos activamente en esrc proceso y comcguir a'í un marco 
esraturario moderno, avanzado y efi caz con el que codos podamos sentirnos 
idenciflcados. Para ello la Comisión de Estatutos ha realizado una meritoria labor, 
producto de muchos meses de trabajo, drscusión y consultas basta llegar :1 una 
propuesta sobre la que el Claustro, eras los correspondientes procedimientos de 
enmienda y debate, debed pronunciarse. 

Por otra pane con la puesta en marcha para me curso de los nuevos planes de 
estudios en varias titulaciones, hemos conseguido modernizar casi el90% de n ttc.mos 
estudios universitarios. L1 titulación de Ciencias Medioambinrales ha pas.1do de 
propia a oficial y confiamos ampliar, para el cnrso 1997-98, la actual oferra de 
titulaciones con las de Traducción e lnrerpretación, lngenicrb Industrial, y Gesrión 
y Administración Públicas. Con ello el mapa de timlacioncs queda equilibrado y 
nuestros objetivos program~ticos no sólo cumpltdos sino, incluso, super:tdos. 

En el :írea de Inves tigación se ha segu ido, a través de la Comisión 
correspondiente, una polílica de claridad de gestión respecto de cuantos fondos 
han llegado a nuestra Universidad. Se han reorganizado los Servicios Centralizados 
y se ba puesto en marcha, en colaboración con Cajasur, un programa propio de 
ayudas a la investigación, en cinco modalidades, como complemento de las ya 
exisrenres en años anteiores. Se rrara con dio no sólo de dar respuesta a las demanck. 
de la comunidad universitaria, sino tambi~n de proli.mdizar en la idea de que la 
mejora de la actividad investigadora incidir:í en d aumenro de la calidad doccmc 
y en una mejor respucsra a los requerimientos de la Sociedad. 

Es de destacar la excelente labor realizada por la Comisión de Doctorado 
diseñada en nuestro programa, cuyas conclusiones li.teron recogidas por la ponencta 
del Consejo de Universidades y algunas, posteriormente, aprobadas por el Pleno, 
con lo que, tras su form ulación legislativa, pasarán en breve a aplicarse en las 
unh•ersidadcs esp:uíolas. 

Por lo que se refiere a la Btblioteca Universitaria, para la que s.: ha habilitado 
una dependencia en Rabanales, la doración de personal espedfico y su d..-sarrollo 
informático han supuesto un imponante impulso en sus actividades. 

Nuestro objetivo prioritario es, ahora, en d terreno de la Investigación, proceder, 
de inmediato, a la creación en Rabanales del parque tecnológico de I+D sobre la 
base del convenio, ya fi rmado, con la Comejcrfa de Industria. 
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En el .lrc~ de Exrcmión Universitaria v Relaciones Insti tucionales se han seguido 
fomentando las actividades cul!urales y la colaboración con otras insriruciones, 
con l;u, t¡uc t.lmbién se está trabajando para lograr una coordinación que evite la 
coincidencia de acros y porcncie su difusión. Asimismo ha crecido el nümcro de 
aubs y d dc p•rricipantes en los cursos de E.xtcnsión Universitaria, con casi cinco 
mil inscritos en los cien que se han organizado. Para el aíi.o académico que comienza 
bs univer~idadcs andaluzas han firmado un convenio con la Consejería de Cultura 
a fin de coordinar esfuerzos y dar el mejor uso a los recursos comunes, al que hay 
que unir orro, en el mismo sentido, enrrc nuestra Universidad y las entidades e 
instituciones cordobcs:1s con presencia en el :lmbito cultural. A través de dios 
confiamos en acrecentar aún más la calidad )' variedad de esta oferta a los 
ciutbdano>. 

Orro esfuerzo notable. en el que aün debemos incidir más, es el realizado en 
matcri• de relaciones internacionales donde la Universidad cordobesa está 
~dquiriendo una significativa presencia y peso especifico a los que es preciso 
responder con la suficiente infraestrucrur~ y recursos. Durante el pasado curso Ita 
habido una participación m:ls que destacada en todos los niveles del programa 
lnrt:rc,unpus. superándose en un cincucna por ciento la cifra del año anterior. 
Asimismo nuestra Universidad está presente en las cuatro redes hasta ahora 
aprobad~s den rro del programa Al fu. Esta relación con lberoamérica acrecienta su 
importancia si le añadimos el imporranre nt'tmcro de convenios cspccíflcos de 
colaboración cicnríilca e inrercambio firmados y la creciente cantidad de acciones 
que se desarrollan en ,·irrud de los mismos. 

En los programas europeos de movilidad l•s cifras se mantienen estables, denrro 
de lo que es rónica general co mo consecuencia de la transición desde los programas 
tradicionales hacia el Sócrates. Para participar en ésrc se ha formalizado la 
correspondiente propuesta de contrato insti tucional y estamos presenres también 
activamente en los trabajos de elaboroción del E.C.T S. (European Credit 
Transfcrcncc System) como instrumento técnico para el reconocimiento mutuo 
de créditos académicos. De ello da buena idea el que Córdoba forma parte de la 
Comisión encargad:! de roJ o lo relacionado con el programa Sócrares en el seno 
del Comité Esp:tñol Uni~·ersi rari o de Relaciones Internacionales del que es miembro 
fundador. 

En e u amo al Servicio de Publicaciones se le está dorando de personal cualificado 
y de espacio físico para el mejor desm allo de sus actividades. 

Por lo que respecta al área de esrudianrcs, juma a las iniciativas cspecíflcas, ya 
en marcha. en marcria de alojamicnro, con la próxima construcción de viviendas 
de alq ui ler en Rabanales y de la residencia de Belmez, queremos prestar especial 
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atención a las cuestiones de formación prktica y obtención de trabajo mediante 
la creación y aprobación de una Fundación para la promoción de Empleo, en 
colaboración con la Excma. Diputación PrO\'tnetal y Cajasur, cuya acción se 
complementará con el csrahlccimiemo de un Servicio de Información y Promoción 
de Empleo, en colaboración con el !NEM, a través del que se ofenalin cursos de 
formación comfnua y específlc.1. 

En materia deportiva se estan reccpcionando gradualmente las obras de la 
primera y segunda fase de la; instalaciones de Rabanales que, una ve2. equipadas, 
comenzarán a funcionar durante este curso y también se han recibido, a c.1pc1 :1> de 
equipamiento, las del Polideporrivo de Menéndez Pida!, lo que nos va a permitir 
elevar el depone universitario cordobés al rango que todos deseábamos. Para 
conrinuar avanzando en esta línea de potenciación el Servic1o de Educación ffsica 
y Deporres va a contar este a1ío con un conJunro de colaboradores, con formación 
espccíf. ca en las diferentes facetas de las gestión y la actividad deportiva -desde las 
de competición a las informativas, pasando por atención a los gimnasios, cte.
merced a las ayudas esrablecidas a partir del convenio fi rmado emre b. Universidad 
y Cajasur. Todo ello denrro de una línea Auída de participación y conexión con el 
entramado social que ha enriquecido el quehacer deportivo universitario. 

De espectacular puede calificarse la participación registrada en los Seminarios 
de Verano Lucena 96, organizados por el Vicm ecrorado de Estudiantes y en cuya 
gestión y desarrollo ha jugado un papel fundamcnral el Consejo de Esmdianre~. a 
los que es preciso unir el prestigio y aceptación alcanzados pnr la; sucesivas ediciones 
de los Cursos funs Me! !aria en Fuenrc Obcjuna. Todo ello hace que nos planteemos 
su potenciación en el marco de la Universidad Internacional de Andalucía una vez 
ésta ha normalizado sus mecanismos de gobierno y funcionamiento. Por lo demás 
es de reseñar el grado de corrección y satisfacción con que se esd desarrollando el 
sistema de Dim ito único. 

Una de las áreas fu ndamentales para el buen funcionamiento de b Universidad. 
siempre presente en cualquier quehacer del et¡uipo de gobierno es la referente a su 
personal de adm inisuación y servicios. Sin duda aquf hemos de con jugu de nuevo 
d dar una respuesra satisfactoria a sus legírimas aspiraciones con la necesidad de 
optimizar los recursos hu manos y económicos que requieren las acrua les 
circunstancias. En este sentido se han iniciado sendas acciones para poner fin, por 
una parte, al elevado número de situaciones de incerinidad exisrenres enrre el PAS 
fi.mcionario y para regularizar, por otra, situaciones anómalas dentro de la plantilla 
del PAS laboral. En este úl timo caso quisiera agradecer la acriwd de generosidad >" 
colaboración encontrada entre los decanos y directores de ceneros y departa memos, 
con la que estamos seguros de seguir contando a la hora de reubicar a estos 
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trabajadores de rorma que puedan realizar, adecuada)' eficazmente, las tareas que 
les son propias. 

Es preciso insisLir, una vez m~s. en que si las necesidades de profesores, 
cstlldi an res y PAS son muchas, también lo han sido los recursos que la 
Ad oni nisración h:t puesto a nuestra disposición h:~sLa ahora en comparación con 
arras universidades esp:tñolas y, má' concretamente, de la comunidad autónoma 
andaluza. Ha llegado el momento, pues, de ser solidario y de hacer una autocrftica 
de nuesrras necc~ idadcs teales para ofrecer una enseña nza de calidad, siendo 
conscientes de que los recursos que se ponen a dtsposietón de unos siempre reducen 
la, posibilidades de otros. 

Esr:t, es rn:ts o meno~. la Universidad que tenemos hoy en dfa. Pero nos quedan 
algunas asignaturas pendientes. Entre ellas, la más imporcantc, pese a los avances 
rc..1lizados, nuesu:t integración en la Sociedad que nos hace posible y a la que nos 
debemos. Desgraciadamente el tejido económico de nucsrra capital y provincia 
hace difícil esra integr:tción. No obstante, y por lo que se refiere al ámbito 
cmpresari:U, escames diseñando una estrnctura regional r¡uc esperamos sirva de 
motor de acerC:Imicnro y que permira que Andaluda y sus Universidades enrren 
en la deseada dinámica de renrabil idad mutua. En la consecución de estos objetivos 
juega 1aunbién un papd dCLivo el Consejo Social bajo cuyo patrocinio, y con notable 
éxiro, se han celebrado reciencemenre unas jornadas sobre el impac10 del campus 
de Rabanales cuyas concl usiOnes van a ser enormemente útiles a la hora de mejorar 
el diseño y orgaoüz.ación ele este complejo universitario. 

Quiero cerrar esra intervención recordando que duran te el próximo año 
conmemoraremos e! XXV anivcr.<ario de lacf(ación de nuestra Universidad yel l50 
de la implantación de los estudios de Ve1erinaria en Córdoba. Ambas efemérides 
son una buena oportunidad p:tra hacer balance de lo realizado, diseñar objetivos 
para el furu ro y reAexionar, en definitiva, sobre el papel que una imtitución como la 
Uni,·ersidad, y en particular como la Universidad de Córdoba, con su personalidad 
y sus C.::lractcríslia os, debe desempeñar próximos ya los albores del ruio dos mil. Y 
junto al programa de acws conmemorativos, la inauguración de nuevas esrrucmras 
en el campus, clLraslado de la rirulación de Veterinaria a R.1banalesy wda la serie de 
actividades que sin duda van a propiciar ambos aniversarios, seda también un buen 
momemo para la aprobación, como apuntábamos anteriormeme, de unos nuevos y 
modernos Estatutos que propicien ese avance hacia el siglo XXI. 

:VIi fel icitación al pro resor Carda Madn por su brillante lección, tatl sólo 

~mp.~.i5&9.~ p9r ,!;1 g.r:n~· p.r9'9.le.om f..-w¡!~N !f¿ot .l;oy .k h? ,i¡¡¡1rx:d.w m:~r e.~ e,'fe 
acro. Desde aquí quercmo~ desear rodo lo mejor a un profesor de cuya alrura 
intelectual e incansable labor la Universidad se sicmc orgullosa. 
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Gracias, una vez más, al Gobierno andaluz por el carácter prioritario que concede 
a la Universidad y a cuyo presideme le ruc¡;u rra lade, Sr. Consejero de Fducación, 
el r<.'Conocimiemo de los universitarios cordobeses. Y nuestro agradecimtento 
también a Vd. por rudo su apoyo al frcnrc de b Consejería y por eswr hoy, aquí, 
enrrc nosotros. Por último quisiera tener un especial recu~rdu pd•a todos los 
miembros de la comunidad universitaria fallecidos durante el presente ntrso 
académico y, de modo especial, si ustedes me lo permiten, para el prof~or Cdspdr 
Gómez Cárdenas de quien recibí el bautismo de la docenCia . 

. 1/ucba:; gmcrcc;. 
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