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U N V E I{ S U A 1) o E CÓRDOBA 

U 
na ~p t: rtura de curso t.:omo la correspon
diente al año :lcadémico 19Y9·2000 p:1TC
cería, en pr incipio, prop icia a las grandes 

declaraciones. Sumidos en b vo rtlginc dd camhio de 
Siglo y del IlI3S que otra cosa teórico salto de milen io, 
casi es una necesidad la rea lización singul:lf o, al me
nos la ce!ebr;¡ciú n que co nstituya el hito sciícro con 
que rcconi:Jr [:I n rausla demér ides. 

LJmento desilu sionar a quien pudiera esperar de 
mis palabras cualq uier circ u ns[~ncj¡¡ novedosa en este 
sentido. Antes bien , pienso qu e debemos centrarnos 
funda mentalmente en la labo r de conso li dar cuanto 
hemos hecho)' de CimC Il[;lf só li ua mell(c cuanto, y:l 

pl:mificado, nos que!!:! tO(b~í:¡ por hacer que :llÍn es mucho. 

Porque ello,será Jo que permita en el fut UfO -:1 tste 
o a cualquier otro equipo sol>re el que n:caiga la res
ponsabilidad de goberna r l:! Universidad co rdol>esa
aborda r, con S:lrantí:ls de éx it o, nue~'os }' más amb icio
sos objet ivos. 

No olvidemos que I:L Univc rsi dad es un a de las cs
casas inSlÍtuciones con cuya historia p uede medirse el 
paso de los Siglos, Y que casi n unca los in icios del ca
lendario han jalonado fec has de grandes transformacio
nes. Aunque estos hitos si rvan. en muchos casos, para 
olvidarnos un poco del lastre del pasado y encarar el 
fu turo de tal manera q ue no nos pase como cue ntan les 
ocu rrió al Gobierno Il rit:í.nico que , en 1808, dotó una 
plaza de funcionario cuya misión era la de \' igilar con 
un anteojo desllt: l n~ aC:ll1tilado~ de Dover. Se Mlponia 
q lt e debía tocar una campana si observaba la llegada 
de Napoleón. El puesto fue abo lido en 11)45, 

Son ya quince meses los que han tnnscmrido des
de q ue d nuC'>'o equ ipo rectoral accedió al gobierno 
de esta Unive rsidad.Y ju nto a la gestión de los proyec
tos recib idos de los anteriores. hemos ¡do la mhic:n desa
rrollamlo los compromislJs propios de nu~stro prugrdm:l. 
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Quizá donde mejor que pa " isuali zar los frutos de 
este es fu e rzo contin uado Sea , de n ue"o. C"l c amp us de 
Rab ~n :lle~ quc ho)' n05 3COgC y :1 1 ql1e a('l!d iriin eS l(~ 

añ o cerca ,'a de 6000 esrudian tes. tfeS ,-eces más q ue el 
pasado curso. El C<jui pamkn to en 1Il:Ln,:h a de la s egun
da fase dd m iad o r la hibli Otcc:l y la fi nali z.ac ió n , estos 
dí:as.de los módulos departallle ou lcs C3 r eG. j untO al 
in icio inmediato de las obr3s d el C5 ya q ue 13 :Id jud ica
ción de sus obr:Js acaba de rea liza rse , nos pe rmi te n :a fi r· 
mar que el conjunto de const ru ccio nes q ue fo rm all el 
núcleo doct: llte e i nve~ t i gado r de Ibh:lIla lcs es t iÍ p rác
ticl rnCf1I e cond uido. Al menos en lo q ue toe:, :\ lo fun · 
damcnt:l.!. Ello no quie re dec ir. e n :l. bso lut o. qu e no res· 
te n aún mu chos meses d e trah :l jo e ll m;lI e ria de 
eljui p:!nl ie lllo r ~cn·icios. ni obr;ts por c o ncl u i r, e in · 
cluso por inici:l.r. l'ero gr:tc ias rl l t ra bajo de todos. rl l cs· 
fueno de los equipos técnicos de l:! Uni vc rsid:ad.::t. la 
gara ntía, col:1horacion y apoyo quc s ic mpre he lll os e n
cont r:Jdo en la Consejería de Ed uCrl c ió n y Cie ncia d e la 
Juntil de Andalucía y a la~ f:ll.: ili t.l at..l e~ de fi nanc iación 
ofrecidas por instItucio nes tan se ns ibl es :1 to ll ll 10 uni
versiurio como es el o so de C:l jasu r. Rabanales es hoy 
una reali dad cad" vez mh viv:\ r. lo q u!.! e s más im por
tante . UII I1IOt\\'O de orgullo y m otO r d e fu t uro pa r:\ los 
cordobeses y p:t rJ Andalucí:1. 

EsIOS aV¡¡nces nos va n :1 p ermitir l:lmb ié n pod er 
comenzar, este mismo mes de octu bre , la ada ptaci6 n 
de 13 Facultad de Ciencias rl Fac ul trld de Cie nc ias de la 
Educación. E igu alme nte esperantos in ic iar, en b reve , l a 
: lmpliaci ~ín del campus de Hu ma n id :tdcS, in co rpo ra lldo 
para fines docen tes, illl'est igado res y c uIlll ra lcs. a lg u
nos seiblados t:'di ficios del b:¡r rio lit: la Judcrí:1. En este 
sentido no quie ro dejar de s ub rayar la ma gní flc..: :l di Sp o
sición que ha nW~ l ndo la ae tllal Alcaldesa a la ho ra de 
apoyar r 3mpllar estas expcc t:lI ivas p ara dOla r al casco 
histórico de una más rica di me nsió n uni"ersit:tri:a . Y el lo 
sin olvidar las legítimas aspiraciones de Otros centros. como 
es el caso de II Escucl3 UnÍ\'c rsitarill de Enfe rmería. 

Debemos ser conscient es de qu e toda p rog ram a
ciún ;1 largo pl:lw, tanto más c uand o su desarrollo se 
encuent r:1 int cr rcl:ld onad o , sup o ne u n no tab le ej e rcí-
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c io de solidaridad,colaboración y paciencia, pue510 que 
c m lquicr avance en Ll!IO de sus eleme ntos, au nque no 
sea el propio . supone el de todo el conjunto. Y de (lile , 
tilla vez llegados al convencimiento de cuáles son los 
mccan i~m(}s más adecuados para lograr n uest ro s obje
tivos, debemos también ser fieles a éstos, sin menosca· 
bo de habilitar aq uellas correcciones que las circuos
tancias ele cada momento hagan aparece r como o por
tunas, au nque algunas veces, incl uso personalment e, nos 
duelan las medidas a tomar. 

Hace un año form ulí.bamos la necesidad de p roce· 
der a un riguroso ajuste prcsupucslar io con un mayo r 
control y opt imización del gasto en el que lodos debe
ríamos n:sponsalJ il izarnos. En la si tuación económica 
por la q ue ~cru~lmente alra ... i e s~ 1:1 Universidad e~ pa 

&ola - )' aún con el es fue rzo rea liza do desde la Ju nta de 
Andalucía - no caben las rece tas mág icas, salvo la de 
administra r con rigor y realismo los recursos de que ~e 
d ispone}' tra tar de a~'anza r en la cap lación de fi na ncia
ción externa. Bien a través de la ofer ta docen le , invest i· 
gado ... y de servicios, bien concicnci:inúo a inHitucio· 
nes, em pres as y ciudadanos de que la Universiúad es 
a lgo suyo , que su proyección y peso se rán los de CÓr· 
doba )' que c lla)¡lllier inversión que en ella re alice n sed 
siempre renta ble, 

Po r lo que respec ta a la primera apreciación es 
preciso ree,)floeer y ag rJde eer :lquí t:! esfuerzo de la 
comu nidad universitaria , no sólo siendo consecuente 
con el rigo r solicitado, sino coo perando, desde sus Ór· 
ganos úe representación , y muy particularmellte desde 
l a Junra de Go bierno , a la ~do pció n de ac uerdos, 
redistr ib uciones ~. medidas fina ncieras q ue nos han 
permitido ;¡v~nzar en muchas realizaciones con menos 
d iflCll lrades de las que, en p rincipio , c ... previsib lc cn· 
contrar. Se han logrado sal dar, al mismo ti empo, si no 
tOla[mcnte, al menos en gran parle, algunas de la s deu· 
d as más importantcs que organ ism os como el MEe o el 
5ervKlu AudlllU"l u e 511l ud m am tnían cun la \J u\ vC: I ~I· 

d ad y agili 7.ar la liquidez en l~s tr:msfe ren cias desde b 
J unta de Andalucía, lo que despe ja , de modo definil ivo, 
cualquier eventua lidad a la hora de cu lminar el núcleo 



. ~e¡l~¡¡ 

del curso académico 

fu nctamcnul de obras en el campus de Hab:lIla!t: ¡¡ . Se 
han renegociado y optimizado diversos con lr:l tos y su
minist ros. especialmente en ma teri:J de tele fo nía }' ener
gía el~c lriCl ,}' todo ello nos perm ite p rese ntar unos 
ejercici os ajustados, sin renu nc ia l' a ni nguna de las ac
ciones en m:J reha , pero con estaS :1 c lp :J cid;ld para am
pliarlas o iniciar otras nuevas. Es preciso, pues , segui r 
insistil= ndo en ese esfuerzo y e ll la c aptació n de nuevas 
vías de financiación . El comp ro mi so lid e qui po re cto ral 
sigue siendo el de man ten er la mayor t ran spa rc nci:l In· 
formativa en torno a su gestió n eco nó mi ca y mejora r 
cuan to~ mecan ismos adminiSlrativos pe rm itan su me · 
jor conocimiento y agilice n su eficacia .A es te res pec to 
quiero Subrayar que, por primen vez e n su historia , la 
Un iversidad logró, durnnte el p3S-1do c ursn , aprob:lr su 
presu puesto ames del comienzo del e jercic io corres
pondiente y que, en la an ua lit.!:Jd , nos haJl :l Ill OS en vías 
de cerrar el de 1998, aj ustando Cld a vez más;¡ t iempo 
real nuestras actu aciones econ6mico·admin is lr:lt i\·as , 
con cullnto de benefi cioso ello su pone. 

La so lidaridad y la colaboració n en la b{l ~queda de 
soluciones deClivas para algu nos d e los más ac u ci:lIlt c~ 

problemas, que se han puesto de relieve e n e l ámbll o 
in ternacional J urante los p:lsados doce mese:; , hall sid o 
dos de las vías 3 tra\'éS d e la s cua les la Universida d ha 
continuado reforzando su compro miso co n la sociedad 
y con 13s inquiet udes que en clla se manifiestan e n cada 
mom ento. La creació n de una Cá tedra de Cooper:!ció n 
al Desarrollo en el sello de la pro p ia Un iversidad o la 
imens3. aCl!\'idad desarrollada po r la Co misión Pro\' in· 
cia CÓ rdob~·KosO\·o , pueden se rvir d e ba lón de mu es· 
tra para ello. Pero es :tl marge n de estas sit uac io nes 
excepcionales, en la relaci ón d iaria co n n ues t ro entor· 
no más eerem o, donde la relaci ó n co n e mpre.s:ls , ins ti· 
tuciones}' ciudadanos co nlinu:J ac rece ntándose y ha· 
ciéndose lllás fr uctífera . Pe rmít :lnme !:J lice ncia per
sonal de p:trt irubrizllr la fluide z de esas r cladone~ en 
una Institu ción: nuestras Fue rza:, Armadas, con la s qu e 
en el ülti mo año hemos man tenido unas relacio nes flu i· 
das}' cnrillueceJoras que nos ha per milido, sobre lOdo 
a los que estamos de eSle lado , valorarlas y res petarl:ls 
como par!~ de una sociedad p lural qu e se sos tiene en 
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pilares como éste . L1 Universidad de Có rd oba es pues, 
cada I'ez m:ís el pat rimoni o de lodos , aunque aú n nos 
quede mucho camino por recorre r. 

En esas nllCYaS relaciones que hemos logrado es
tablecer )' cOlIsoli d:lr con los ciudadanos, estamos cs
pec ialment e orgullosos de 1:1 ace ptac ión al canzad:! por 
la Cátedra Intergencracional. :-¡uest ros alumnos m:lyo· 
rc~ de 50 arlOS - cllya mat rku la au men ta cada cu rso 
académico· son un vcrdadero ejemplo dentro de las 
aulas un ive rsitaria s. No podíamos esperar me jor res
puesl;1 a esta p rimera inici:ll iv:I de flex ibiliza r y:unpliar 
los campo s de docen cia a Ol ro lipa de cS lIldi:lllt ts. Una 
ace pta ción q ue corre para lela a la regis trada por otras 
cáted ras especia les como b de Flamenco logía o al re· 
eonoci mi rnto logrado por la de Estudi os sob re el Gé· 
nero con l ~ c oncesión del premio Meridi ~na o torgado 
por ell115 tilut oAndaluz de la Mujer atendiendo a la im· 
jJo rt311te J:¡bo r dr sel11prñad :1 dr~ d r su ere:Jc1 4í n r l1 
1994. 

C0 11 e l ob je t ivo de respo nd er cu:\ li tat i \' a )' 
c u ~ntit~li v:llncntr, no sólo :1 I;¡s cxprct:Jlivas crc;¡d :IS 

p or eSTa clase de i n i ci~ ,i\' as s ino a la amplia demanda 
de co nocim ientos especializados)' de formac ión pe ro 
mallelltr que se II OS fo rmu la t:lnto drsdr fu r r:1 como 
desde dentro de l ~ Universida d, hemos realiz~do un no
tab le es fu erzo potenciando y uansfo rmando en Secre· 
tar iado el antiguo Centro de r nnovacitÍn de Estudios Pro
pi os. Su t r~sla do , desd e el Colegio de La Ad uana al edi

fi cio de la antigua Facultad de Veterinaria, lo ha acerca· 
do fí sicamen te a la ciudad )' ta mbién h~ hechu pos iblr 
la mcjon de sus ins lal :lciones.Así, desde su nue\':! con

figuración y con \111 nuevo reglamento, el SEP acogeT:Í. 
también la gest ión y coo rdinación de los cursos de ex
trnsicín uni vrrsi tar ia adt:más de la de IOdos ;¡qucllos tí
tul os propios, cá tedras especiales y aul as que deseen 
integrarse en él.Todo ello junto a sus tradicio llal es res
ponsahi lidades en m:ll eri a de organ iz:lción de I~s pr uc
b;¡s de ~ cceso ala Universidad}' de impartición del Cer
tifi cado de Aptitud Pedagógica. Y con una novedad : su 
redt:n r~trcnada normati v3 con fig ur;¡ los proct:dimi cn
(Os par;¡ que los dislint os ayuntam ientos cordobeses y 
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OtrOS organismos públicOS o p ri\'ados se:1II sede u oro 
gan icen cursos el! cola boración cou la Un i"er:,idad. Con 
estas :Iccioncs <llIcremoS seg uir sie ndo ilelcs:1 nuesrro 
com promiso de eX lender 13 acció n uni vers itaria po r 
tod a la provincia , lo que. e n defi n i¡ i"a. Il O e:, sino un 
modo más de ava nzar en eS:t comun ión de: ideas y obje· 
tivos con la sockd:1d. 

Pero si il11 l)Ortallle es la p royecc ión un ivt; r s il3ri:1 
hacia Sil entorno m3S in ll\edi:tto , no me nos [o eS su re· 
lac ión co n el txterior. La Ofi cin a de RelacioneS In ter· 
nacionales ha ~ lI pm:slO un a 1l00a hlc d in:tmiZ:lción tic 
proyet.:1os e inlerc:lfllbios m:lS :¡J I{\ de nues tras (rome· 
ras, hasta el pu nto de que t:1l la aCltI:l lidad la Un ive rsi
dad de (¡'¡rdoha coordina , :t esca la n:tcio n:ll, \':lr i:IS co · 
misiones)' grupos de ¡r'dba jo en el seno del CEURI. cs· 
pecialmente en los ámbit os rclalh'os a l de:,a rrollo . De 
aquI la creacitín )' potenciació n de un a C3rcd r:1 :11 re:,· 
pccto <¡nc , en breve, empezará a respons:tb ilizarse de 

algunos importantes proyecl<J:. en lI1 ateria de fo rmac ió n, 
transferencia de tecno logÍ;¡ e invcs t ig:u.:ló n . 

GraciaS :1 I~ ~ c t i vi dad de la O fi c ina de Rela cio nes 
Int trnacionales.5e ha conso lidado y Illejurado la movi· 
lidad de los un ivcrsltarios dent ro de los dis tin lOS p ro· 
g;Jm:t~ curopcos r se cst:i potenc iando d eSl3b k cimicn· 
tO de vincu los esubles con dis tintos ce ntro:. de in \'(:s· 
tigación y de ense ñanza s uperior de lbcroa mé rica )' el 

Magrcb. Sin cmh:lfglJ. una vez mas , los li mitados recuro 
sos mate rIales y humanos de (llle disp o ncmos, nos ob li· 
gan :t ralentizar nueStra m:t rch a ha cia el O\);CI1\'1) de 
hacer de ella, en co laborac ió n co n instituc iones)" en ti· 
dades públicas l' priva das , 1:1 hel"f·:l.In il,.· nl:t de p royec· 
ció n int ernacional de Cór(\ob:l <¡ ltc dcs<.::t mos. 

T~ mhic ll se ha enriquec ido l:t ofe rt a de cnscñ;¡ n
zas reglada s co n el inicio. es te c ur:.u. de la Iice ll c i:ttOr:l. 
en Enologia,con juOlamente con la Unh:t;fsid :ICJ d e Cádi;,. , 
)' <k los estudios de Ingeniería Tccnic:1 de Ob ra s Públi· 
cas en 13 Escuela Unh'c rsila r ia Poli tc cn ica de Dcl mez. 
En ambos casos hemos Ira lado de sq,:uir s ie ndo fieles a 
nuest ro criterio de incorpo rar enseña nzas qu e nu S il· 

pongan un altu COS le en recursos ma ler ia[cs y h uma· 
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nos, sino que, antes bien, permitan la optimización de 
los disponibles. respondan a una 3U1énlic:J. dcmamla 
social 0, por el contrario, contribuyan a la dinamizació n 
de 1~ ~·i da sod al y económica de nuestro enlomo, Du· 
rame los próximos meses es peramos completar los tri· 
miles y traba jos técnicos, con la inestimable ayuda de 
la Unin:rsidad Pablo de 01avide que permitan ofertar 
pa ra el próximo curso la titul~ción dob le en Derecho y 
AdminiSlrac ión y Direcció n de Empresas. una atractiva 
posi bi lid ad ya e n marcha en o tras un iversidades, y la 
licenciatura en '1\lrismo, así como el título propio de 
Olivi cul tura y Elaiotecnia , en este caso , conjuntamente 
con la Universidad de Jaén . Y, más a largo plazo, estu
diam os un ir J ella~ las de llduc ~ dor Soci ~[ )' Administn
ci6n y Gestión Pública. 

Los est udiantes son n uestra materia prima . Nada 
de Cllanto les preocu pe nos puede ser ajeno. A ellos 
han ido c= ncam inadas algunas de las principales actua
cio nes del Arca de Calidad. Sin duda , la de mayor acepo 
tación h ~ sido la implanta ción de eur~ os de in form~ · 

ción con los que fa cilitar la integración en la Unive rsi· 
dad de los estudiantes de nuevo ingreso. Si el cu rso 
pasado se ce ntraban . con cu :kter exp erim elltal , en 14 
titulaciones, este año hemos mejo rado su orgmización. 
programación y contenidos ampliándolos a la totalidad 
de las titul acio nes)' alumnm de nuevo ingreso. 

Al incorpo rarse a las au las, los estudiantes cordo
beses deberán encontrar p lena mente aplicado el Regla
mento de Exámenes, aprobado ~ fin al es del pa~ a do c ur
so, que const ituye el dese ado ma rco de garanlía s. dete
dIOS y obl igaciones, con el que profeso res y alumnos 
debemos abordar la relación docent e. Con él se satis fa 
ce una senli da reivindicació n estu diantil que no queda 
sino perfeccionar e ir adecuando a las exige nc ias de la 
p rácti ca cotidi ana , especial mente mediante mejoras en 
la ges ti ón informát ica de ac tas y mat rícu la s. Se han ini
ciado la s obras de la residencia un ivers itaria de Belmez 
}' de las viv iendas de alqu iler para es (udimtes el] 
Rabanales e inc remenudo la cantida d destinada a be
cas para alumnos colaboradores del Servicio de Deportes, 
cuya infnestructurJ seguiremos mejorJndo este año 
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Durante es te curso segu irem os Ir:lt :mcto d e aten
der las l1Ccesid;ldes docenteS e n las áreas de: co noci
miento más defic itarias, de :tcu erdo con los c r ite ri os 
definidos en el disclio de plant illa , te ndi e ndo , co mo 
has l~ ahora, a la csubilización y me jora de 1;ls co ndi
ciones d~1 profesorado contratado y a su p lena dedica
ción a la Un h·ersidad .Y con el fin tle ascgur'Jr la comi
nu;¡cj tín de la carrer:l. docente. en especial e n a<ludlos 
ce ntros que recieOleme nte se h an trans fo rm ::l do ~n su
periores, se pondra en marcha un programa d t: dO ta
ción de pl azlls de promoción d e l profesorado para ro
das las categorías docemes e inve st igadora s_ que se rá 
presentado previa mcnte 31 CI:lLIs t ro dentro de unas se
man as. Igua lmentc está previsto d~sa rro l1 :lf una serie 
de programas de fo rmación pcrmancnte~' actual izac ió n 
del profesorado. en coordi nación e:on la Unidad lIe Ga
rantía de Ca lidad, de ;¡cuerdo co n las recome nda c io ncs 
emanadas de las e\'aluacioncS lI e \'adas l cabo por ésta. 
Por su partc .)' dentro del Plan Global de I:va luación de 
la Ca lidad que la Universidad de Có rdoba ll eva a cabo 
en el marco del PIJn Naciona l, se seguirán anali zando 
distintos títulos y sen-icios !' cnmen ;r~lrá ;1 e jec utarse 
un Programa rluriall ual de Pla nes de Mcjo r~ e n aq uc
Has ya eva lll :ldos. 

En el terr~no investigador 1:1 Universklau de Cór
dol);l sigue mameniendo las altls cOtas que has l a aho ra 
la han car3C1crizado. El IV Progra ma Pro pio d e AyudlS 
a la In\'esligación ha seguido aposta ndo p o r accio nes 
específi cas de apoyo adaptándose :1 [l S moda lidades q ue 
mejor permiTan ;¡ los im·cstigadores ~ I desarrollo de su 
trabajo. Nuestra inten ción es co n tinuar co n la po lítica 
.. le apoyo a 10$ grupos precompelilivos y :t 1:IS ru eas de 
Cien cias Soc i:J lc.~, J llf í di cas)' de Huma nidades , así como 
a los im plicados en los centros que n :ci Clll cmen tc han 
adquirido 1:1. condición de sup erio res . Y, si las posi bili. 
dades económicas nos lo permilen , se es tudia d la con
cesión de nuevas ~yud~s paT'3 la re par:lciü n de infraes
tructu ra científica. el estableci mienl o de un b;lIl co p:lfa 
investigadores (con la pOSibil idad de o blener prés l3-
mos a deyo lver sobre la base dd c ur r ic uJum y los p ro
yectos obtenidos) r el establecimic m o de co ntr:tl os p ro
gram;l para la recoJ\\'ersión y mantenim ient o de gru-
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pos dc investi gación. Consecuent emente, con la políti
ca de optimización de rccur!i()S r con la ayuda de 1:1 
Unidad de G:t ramía de la Calidad , se evalua rán los re· 
sulta dos ob tenidos Iras la aplicación de los sucesivos 
programas propios par~, sohre dios, daborar, COI1 las 
modificaciones "parlunas , sus sucesivas ediciones. 

El alto grndo de informatización ele la Univc rsid;¡d 
de Córdoba hace que éste sca, por si sólo, un ámbilO de 
cspcci;¡l tratam icnw dent ro de la po líti ca general de l 
campus, en d q ue se suceden re lOs ~r prnhlcm;Ít ic¡¡s. 
casi de modo conlinua. Oc nutvO [os imperativos cco
nomicos nos han hecho optar por la implantación de 
un nuel'O sistema basado en el uso de servidores cor
pO Tativos , :niu en proceso d e implantación, pa ra mode, 
rar e[ coste de :IIJquisic ión de n uevos equipos , Espe ra. 
mos solucionar :lnTe S dd lIle s de noviemhn: [os IHob[e· 
mas derivados de la falta de recursos humanos paro! a len· 
der las aulas de illror01itica de [ O ~ centros en hOr:lri o 
de t:arde ~t estos d ías cOlllenzacin a eStilr {)pcr~ti\'as [as 
nucv:IS versi ones de las ap licac iones info rmát icas cen
trales de gest i{m , a las que queremos :lIiadir un a nu eva 
destinada a la gest i<Í 1I de [a inveStigación , 

Po r lo Que respecla a la Biblioteca Un iversi n ri:l. , la 
puesta en marcha de sus I ns t~la cinncs en Raban~ l e~ -
en cuya inaugurac ilín nos se ría muy grat o eouur con la 
prc~ encia de SuAlteza Ueal d Príncipe de As tur i:!s y :ls í 
[o he mos so licit ado a la Ca s:! Re:l l - p e rmitirá la 

H:rtebración de todos los se rvic iOs doc ume ntales de la 
Un iversidad , Nues tro obje t ivo es también potenciar la 
ges tión cen tra lizada de la adq\lisicio ll de fondos b iblio
gráfi cos )' l~ ampliación d e: la cober lUr:1 ho rari:l con la 
que respo ndr r a las demandas esprcíficas que se gene
ran en determinadas épocas dd curso acadé mico 

El nuevo curso traerá par:! e l Pe rsonal deAdminis

Ir.lehi ll }' Se n'icios sCllda~ ofertas de promoción en los 
ámbit os Í\mci onarill y labo ral , asu ntos q ue: nacen del 
t rabajo conj unto de la gerencia con los dis t int (JS ó rga
nos tic n:p resenlac ión s ind ic:! l, en partic ul:lr con el 
Co mité de Empresa, i\lcsa Sec lOrial }' Ju ntas de Pe rso
nal. Con e Jlu se tra l;a , po r un lado, de faci Jit :1.T la incor-
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]loraciúll ol la escala admillis l r.Hiva de aquellos fundo
n3rios (IUC, al menos, conl :lhi llecI' t r el> :liloS en la eSC:l· 

la auxi liar y, por OtrO, la p ro moció n del pero;on:¡ i I3 bn
Tal perlenec itlltc al gr upO V al inmcdi at:lInente ,s upe
rior. En nnreh a están u01bién 10l> estudios p;t!":l l a ad ap
tación de las Relaciones de PueStos deTrabajo a la..:. IlUC' 
vas nc::cesidades en tod:Is 1al> árC;lS dél c:lm pus - espe
c lalrnC!lIC :1 1:15 surgiJfl s e n R:I i):ln:Iit;.'i • y cl>perarno~ 

cerr.tr eslO s días cl Regla ml.·nt o y Plan de Formadó n 
del PAS, de manera que podamos d esarroll:ul o a lo lar· 
go de los meses de ot () ii o e in vierno. ~c lra la de un pla n , 
que incidid sobre di \'c rsas mate ri as y. de modo pa rt i· 
cular, stl hre las relac ion:ldas co n la adaptación a 1:15 
nuc\'as herramientas y sis te m as in for málicos )' la pre
paración para las ofertas de promoción. Con eSI":t s in i· 
ci:!lh':ls, y t ras la ce lebr:lci(ín d e elecciones s indi ca les 
dentro de un clima cjc rn pl:l r , por el que es prccbo fdi
cit:lr a todos sus prougon ist:l s. l:t fi rma del ac uerd o d e 
product ividad del person;l ! funcionario}' el concurso 
oposición llevado :l cabo en 1:. ESClIl:t Admi n istr:Hiva. 
confiamos proseguir elevando los niveles dc rct ribu t;Íú n 
)' las txpeclat i\·:l.S y cu"li fic :Jciún p ro fesio nales de uno 
de los pi brcs h:isicos para el buen funcion ami e nt o de 
la institución univc rsita r ia, q ue. e n t'i C:tS O de l:t cordo· 
besa, aleall ?:l, en muchos aspect os. nivdcs Ill odé li co!'l 
en dcdl caci(¡n r servicio . 

i\ pesar de todo lo anterior no e stamos s:\l i.~fechos . 

y no estamos satisfechos p tlrqu c detec ta mos cierta 
desazón en algunos de nues rros COIcC li vos. D..:sdc aqu í 
quiero pedirles ex cusas a LOdos aquellos qu..: es pc r:. · 
ha n m:is , quiero pedirles, :l el lo s c:-.peci:l lmemc . p;lci e n. 
Ci:l y ayu(]a en b tlirea , co n lél p rornes:1 de <] ue t ratare , 
mos, una y otra vez.de reco nocer nuest ros errorel> , CO, 
rregirlos)' adaptarlos a I:t volunud de 1:1 llHI.)'oría . A un. 

que scra impuslble com entar a l odos, d ado ' Iue como 
es naturaJ, habr:í sk rnprc algunos q ue :lUIl(l tlC e n púhli· 
co te halaguen o no. ni con eSlC equ ip o. n i con los que 
fllcron. (J los que vendrá n, est:tr:í. n co nten tos . 
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Por eso recordemos los versos de [). <\.nlonio: 

l\íi vale li ada el fruto 
Cogido sil! SUZ61L . 

NI mil/que te elogie 1111 brillo 
Ha de tener I'az6/l 

Como toda ins tituc ión d emocdti c ~ , 1:1 Unive rsidad 
renueva per iódicamente sus órganos de representac ión 
y sus cu adros dirigentes , A lo largo del pasado curso 
hemos podido asistir a dis tin tos procesos elec torales 
que, en uno casos,han supuesto con tin uidad y,co orfOS, 
cambio. Dos elementos cuya adecuada conjunció n re
sulla determi03 nte en la vid;! de cualquie r org~n ismo 
vivo. De éste, de un ayuntamiento, de una regió n o de 
un pais. Pero este juego de aspirac iones plurales, de 
pesos y contrapesos, de co ntinuidades)' cambios, de 
poderes y contra poderes sobre los que se art iculan los 
~vance~ en toda sociedad democrática sólo encuentra 
su \'e rd~ dero y legit im o senti do cuan do se orien lan 
hacia objetivos de bie nestar, just icia y progreso pJra el 

conjun to de los ciudadanos. Lo s gra ndes proyectos co
lecrivos sólo son posibles uC.~de la convicción de su 
bondad para todos y desde plant eamientos dond e el 

inte n~s común prive sobre cualqui er Otro, ya sea perso
nalo part idista. Desde aqui quit: ro agradece r esta acti
tud a cuantos universi tarios y ci udada nos han sabido 
comprenderlo así du ran te los últimos años, tanto más 
valiosa Ulan lO no es habitual encontrarla en el panora
ma ge neral de nuestro pais . 

Institucionalmente, una de nuestras grandes asig
natuns pcndit:n tes es llevar, precisamente , este espíri
tu al proceso de re forma de los EsfatlllOS de la Uni ver· 
sidad, El debate rec ient emente abiertO, a escala na cio
nal, sobre e{¡mu dOl ar a los gobiernos uniyers itarios de 
estru cturas más flexibles y efic aces ha hec ho q ue 
r.'\ If'J"J li .... ..f'J"llCl!,.nn. tanrn.el . tmbair emqrend¡dCl ~ la e.'\t}e

ca de una mayor concreción y COnsenso en estas inicia
tivas. Mas no por ello debemos de jar de avanzar en nues
trO propio debare,como propondremos ~I Claustro den
tro de algunas semanas . Mientras tantO, el "1cerrectorado 
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de Reforma E~tatut:ni ~ )' Relacioncs con el Q :mstroest:i de
li:lITolI:mdo una amplia}' ncceslria labor en ma teria de ela· 
boración y actualización rcgb mentarb en I:l llm: aún fC.'ü3 
bastante call1ino por 1IV"Jn7.:\r. 

La misma renovación democ ráti ca, a i:I q ue anles 
aludía, se ha prod ucido. casi paralclamcnH: , e n el go
biern o municipal y provincial con los q ue , d urant e los 
últimos tiempos, han fruct ificado un núm ero crecien te 
de in i c iat¡~·as)' convenios que es pre<:!so s lI bra)' ar.A lo 
largo lid pft)CCSO electoral ha s ido una satisfacción p:t r:t 
los universitarios ve r en los p rogramas de las d ist intas 
formacio nes políti cas la formulació n (le tod:t un a gama 
de inqu ie tudes }' proyecTOs d e colabo ración con el 
c3 mpus. Ello viene a ser la me jor const :l1 ación de que 
la Unive rsidad constituye . ya, part e \·¡va dc la ciudad y 
su pro\'incia y de que ambas están aprec iando e n ella 
un patrimonio intelectual r un moto r de dcsa rro llo COn 
el que contar y que potencia r. Es un m ás que sob r:ldu 
alicien te parJ intensificar ese t r:tbajo con junto en c uan
tos proyectos co lectivos de servi cio ~ la sociedad cor
dobesa qucpan , la aportac ió n )' el esfuerzo unive rsita
rios. Y est:1l1l0S seguros de pod er seguir ava nz ando e n 
la consecució n dc este obje livo con los res ponsa bles 
de los poderes publicas e m3nados de las eleccio nes del 
13 de junio. 

Pe rmitan me ustedes que , en el marco \le e stos re
levos, singularice, por Cll alllO e jempli fica , el tl eI p rofe
sor Francisco Martín López co mo Defe nsor Universita
rio.Tras ocho ~ños en el cargo , Paco Ma rt ín , el primer 
defenso r univers it ario co n qu e ha co nt ado ull a un iver

s id~d andaluza, actual decano de todos los defenso res 
universita rios españoles )' p lin to dc refere ncia o bliga
da en el desarrollo de esta institución en nuestro pa ís , 
ha querido tom arse un más que me c ldo d esc:lIl so y 
retornar de nllevo a I~ tare a doce nte e inves t igad ora 
que todos cuantos desempeñamos responsabil idades de 
geslión ac:¡bamos, en algú n momento , por añora r. Paco 
¡\13 rt iQ ha s3bido ser un defenso r honesto )' co nsecuente 
en sus planteam ientos , leal con la inS l ituci6 n desde IlIs 
ex igencias de su cargo y e nt re gad o a éste en cuerpo y 
alma . Pl: r<l dl:cir solamente eso sería dec ir demas iado 
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poco . Su profundo co nocimiento de la Unive rsidad y 
~tI Gl[l ~ [ilbd para conectar con toda clase de personas , 
han contr ibuido :1 mejorar :1 lo largo ele c.;~tus :lños no 
sólo la convi\'encia cotidiana sin o 1:llnbién el frío !e
rreno de las actu aciones administ rat iY:ls de la Institu
ción. Vaya po r roda ello lllH:st ra gra t itud . 

Pe rmítanme, asimismo, enlliar uo esp ecial salu do 

:1 IOdos los alum nos úe nuevo ingreso que hoy comien
zan su andadura e n n ues tras :llll:ts , Clue les d eseo c oro 

dial}' fruc tifera.AI ¡gu:ll que deseo. a quienes han fin a
[izado sus est udiOS, ull a ráp ida incorporación a la vida 
profesiona l. Gracia s por todo su trab:ljo )' ucdicadól1 a 
quienes han alcanzado durante es te año la edad de ju

bilación y que, pros igan donde prosigan su tr3!'ectoria 
vital , seguirán siendo siempre nucsl rus com púü:rns y 
amigos,Y nuestro más sentido recuerdo para rodas aque· 
llos mi emb ros de la comun id~d universitaria que han 
de ja do de es tar COIre nosUl ro~ pero que sigm:n p resen· 
tes en n uestro ánimo , 

Quiero felic itar al profesor Pé rez Garda, por su bri· 
liante intcrvenchín en 1:1 que ha trJI~do un lema sobre d 
q ue debemos reflexio nar dada StlS impli caciones sobre 
nuestr.\ ~·i da diaria, nuestro entorno y el fu tu ro del l>atri· 
monin N:l tum l que h emm. heredado de n uestrOs ;tI\lep asa· 

dos y que tanla afectación ha sufrido en el úl ti mo siglo 
por el desmedido desarrollo que los humanos hemos in· 
troúucido sohre él.A ti,n:ttorJ, por tu pn:sencia hoy aquí. 
A la Coral ,\1artín Códax de 1:1 C,1sa de Galic i:1 en Cftrdob3 , 

a su director Jaime Bedmar 'l a su solista Olimpia Guema. 

J gu ~l meIl le dc~co 3gradcet: r al Consejero de Edu· 
caclón r Cienc ia lodo el apoyo que vie ne n p resta ndo 
al campus cordobes al que. tengo la seguridad, est ima 
casi como 31go propio ,d:lda la profunda implicación e inte· 
rés que siempre hJ demosu·nlo en sus prorcclOs)' h3Ci:1 S ll~ 

problemas. 

y grJda~ tal1l hién ~ [()dn~ ustedes por habernos 

acompañado hoy en el 3CtO de ape r[U r ~ de este nuevo 
curso, el últ imo en cu)'~ de nominación aparecerán esas 
dos fal1l ili are~ p:ila hr:ls . mil novecientos · con cu)' ;! 
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despedid:1 lodos se re mos p ho m bres y m ujere s del si· 
glo pasado [tJ.bai~ n do por co nstrui r el SiG lo fut u ro. Una 
excelente imagen co n que simbolizar la esencia de 1:1 
labor un iversitaria. Cunocer. [ r a l1 :o. 1Il ¡tir, crcar e in"c51 ¡. 
gar es un fl ujo continuo p:1 ra el que no ex iMen (rUI1u.;
ras temporales, aunq ue a lod os nos guste. d e \'C2 en 
cU:l mlo,apro\"cchar b s del c 3lcnd :l r iu ¡u ra , slquicr:l sea 
duran te algunos momentoS, ¡n teOlar b llSC:l f contes ta· 
ci ones a esas tres grandes p rcgllll tas de loda Fil osofía : 

Quienes somos, de dónde vcn imos y :l dómk vamos. 

Para encontrar respuestas a estas preguntas es ne
cesario :lrriesgarse r lo ha rCIIl I) :-" Porque el r iesgo es la 
cncrgí:t ( l lIC mueve a las n1\ljercs y :1 los hombres d is
puestos a marcha r haci a dela nte , :l los q ue ríen , aunque 
st! :!r riesguell a que le lO me n por lo cos; a los q ue llo
ran, aun que se 3 rric~guen a q ue les to nll:n p or sen ti
mentales; a los que buscan ::1 o t ros, aunq ue se :¡ r rit!s
gucn a compromete rse; :1 los que expo ne n s us se nt i
mie ntos, :llln qlle se :lrricsg ucn :1 desnlld:lrllc p or den
IrO; a los que exponen SUS id eas, s us sueilos, a lll t una 
multitud, aunq ue se arriesguen a perderse: ::1 los q ue 
vive n, arriesgá ndose a morir, a los que h :u.:e n cosas, 
porque SI.: arricsg~n a f:ll lar. 

Sielll l>n: ha)' que arri esgarse, porq ue, e l mayo r 
peligro (lu e hay e n la vida es el riesgo :t lo, nad a . 

HOy, empieza un ll ue\'o día y como cad ;¡ m:¡llan a 
una gacela se despierta en Afri ea , e ll a sabl' q ue debe 
adelan tar en su carrera al le6n m ás ,'duz, e n caso con
trario morirá. 

Cada ma ñana , en Arr íe:l , un /cü n se d es p ie rt a , é l 
sabe que dehe ser mis r:i.pido q ue la más lc nla d e las 
gacelas O se morid de h:un b l'c. 

En esta vid1 no impon :! que es lu que e res, 1c,:'Ón o 
1}1cd a ... ctlando el sol se le\<Ult:l , corre, co rre mis que nadie . 

Muchas gncias. 
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