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Exmo, Redor magnifico de la Unü'ersidad de Cárdob.>, Exma. S~ 
Alcaldesa de Córdoba, Exrno. Sr. Vicepresjde.~l e de la D!:outación de 
Córdoba,Exrnas. e Ifrnas.Autoridades 

Miembros de la comunidad unimsilana cordobesa, amigos y 
amig:lS. 

Asisllmos hoy, una vez mas, al acto de inauguración del curso 
universitario. Este es un acto rodeado de un tradicio:tal boato y 
pro,ocolo que le confieren UJI. gran esplendor, pero además es un acto 
de gran trascendencia e importancia para la sociedad y para la propia 
Institución, por dos ¡azor,es fu.,damentales , primero y sobre todo por 
el papel lundamental que la Universidad j;¡ega er, las modernas 
sociedades fundamentadas cada vez má~ en la denominada economía 
del conocimiento y tambien porque el acto de apertura de curso 
supor,e un momento de revisión de las actividades realizadas en el 
curso a.,terior, y de declaración de intenciones y planificación de las 
actl".'idades nás importantes a desarrollar en el nuevo cursa que 
corrüenza 

Adem~s se da la circllnstancia de que este acto reviste una 
singular importancia puesto que corresponde al ultimo acto de 
inauguacion de curso de la presente legislatura en A:,dalucia, por lo 
que podemos y debemos aprovecharía para rendir C'Uentas a:Jte la 
sociedad de la labor realizada y se¡1.a1ar los principales retos que el 
futuro depara a la in~titucion universitaria, 

Un momento de I:! in l~rv.m~i6n 
det Excmo. Sr. D. Francisco Grac ia Na'larro 
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Yo creo que lodo el nundo reconoce que el sistema uruversit¡¡rio 
andaluz termina la legislatura de una nanera muy distinta y mucho 
mejor prep:uado de cómo la lIuci6. 

Penrjli:une reparu b:evemenle 13 labor realizada. Oura.'l.le la 
década de los 90 se ha producido, como COlSecuenCla del marco 
normativo de la ya extinta LRU y de las decis:ones que el Parlamento 
de Andalucía adoptó, una extensión de la enser.anza superior 
urUversitaia a la mayoria de los ciudadanoE de nuestra región: en un 
periodo re:a:ivamen:e corto de tiempo hemos triplicado el nu..lt\cro de 
universitarios en Andalucia. Pero estéi aproximación del serviClO 

público UIÚversitario a los ciudadanos, ha causado una serie de 
disfunionalidades que han sido puestas de mani:ies to en el dictamen 
que sobre la situación del Sisterr,a Universitar:o Andah:z aprobó el 
Parlamento de ;mdalucia en el mes de julio de 2001. 

Este diC1wen ha Sldo la guia que ha orien:ado la ponnea que 
hemos desmollado desde el Gobierno de la ]unta de Andalucía, y 
especialrne!l!e de~de h Co:uejeria de Educación y Ciencia en 
perma.:"\Cntc dialogo y colaboración con la3 propias Univers:dades y 
que nos ha permitida alca."lZar acuerdos fundamentales como hm sido: 

el plan de i:l'iersionei para las nuevas infraestructuras, 
el modelo de tnanciacion,que estará vigente h~:a el año z005, 
el mapa de utulacones pilra los próximos tres ai'.os, 
loo contratos programas que fijan la consecución de objetivos 
que w.ejoren la calidad del servicio público u:uversitmo, 
el acuerdo para el sa.1eamiento de la s:tuación financiera de 
la3 Uruvers:dades y 
oorno elemer,to fur.darr.en:al crue aglutiJ!.a lodo lo an:erior la 
Ley Andaluza de Unr:er3idades crue ya ha uüciado su trámite 
parlamentario por vía de urgencia y qce, Iras las 
manifestaciones de los grupos parlamentarios en el p!eno del 
debate a la totalidad de la semana pasada, esperamos quede 
aprobada antes de finalizar el mes de noviembre, 

Simultaneamente con estas medidas se t:a. dado un TIue'ro impulso 
al Plan Andaluz de Irr.'estigación con l~ incorporacioJ de la nuevas 
convocatorias cor:espondiente1 al desarroUo de la sociedad del 
m;wx;,im"ig'l..'O t;rl ~Me}Ylfi r d$g¡'~~lail;l i\r 



formación de doctores en áreas priorita..rias, 
el perieccionamiento de doctores formados en el sistema 
andaluz y 
el retorno de investigadores, 

Todas ellas han s'gr:i.ficado \lJI<l c:ara apuCSla por la formación 
de cap:tal hu.1l:l:1o, eseno.a! para el ~llurO des<l.'!Ol!o tarjO de nues!l'O 
Sis!erna Unr.-ersitario cono del de Cie:lcia y !enología, donde la 
Univers:.dad juega un papel prevalenle. 

En definitiva una serie de medidas adoptada3 para que el sistema 
universitario andaluz crezc:a en calidad, e6ciencia y rigor. 

Si:nultáneil..llente, las Unrmsidades ~ndatuzas y la de Córdoba 
especialmente, nan desarro!.lado un proceso de elaboración de 
estatutos y de adecuaCIón a la nueva Ley Orgá.rtica de Unl\'e!S!dades 
que puede calificarse de encomiables, tlnto por la elevada 
p:L.rticipación, corr.o por el espirim de CO!1!e:lSO alcanzado. Quiero de 
manera especiallelicita! a toda la comunidad unh'€rsitaria cordobesa 
y especialmente al Rector,alVicerrector de DesanolloNormativo y a 
la com:sión de estatutos, La Conserjeria ya ha re:nitido el texto de 
estatutos, ilÚormado lavorablememe, al Consejo de Gobierno de la 
JWlta,por lo q¡:.e e~ muyp:obable q¡Je se apruebe en el de la semana 
próxima. Enhorabuena, por fb la U".iversidad de Córdoba tiene 
estatu:os definiT.'tl3. 

Sin embargo, el crecimiento experimentado por las 
lIlÍi-ersidades, las trar.sforrnaciones opefildasen la sociedad a un ritmo 
creciente y la multiplicidad de h:nciones que tiene quea5umir hoy en 
día, sitUan ~ ia institución aCadémica superior ar.!e un panorama 
novedoso, complejo y desafiante. A la Universidad ac:lual se le esta 
pidiendo en definitiva, no solo que pla.itee y proporcione una visión 
de futllJ'o, sino tambiénq¡Jc lidere el tránsito de toda la sociedad hacia 
ese porverir de m-ciente3 oponunidades en el que estil'l depositada 
!aIl:as esper..nzas. 

En la emergente sociedad del co:lochr.ien:o, la comunidad 
u.1iversitaria, precisi.'1lenle por su dedicación vocacional y profesional 
al mundo del saber, esta llamada a ocup~ uu posición de vanguardia, 
a ir un paso !Jor delante y a ser sujeto permanente de innovación. 
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~a UniveI'llidad ha de contribuir al desarrollo y a:lar,zamiento de 
e;a nueva imagen del mundo Ctlyo referente principal es la t,.ege:nonia 
dEl conocimie.,lo y su aplicación a todos los ca.'t1pOS de la ad.idid 
humana, Paralelamer.te, ha de ser capaz de hacer que reviertan en 
beneficio de la 50ciedad a la que pertenece, todos esos bienes, esas 
ventajas, esos avar.ces, crJe se derivan de ccrr~ertir al saber y a la 
lnvestigao6n en ejes m:c~ea.res del nue'.'O r.todelo de desarro:J.o. 

y para rea:im esta importntísima función creemos que las 
medidas entre todos q¡rohadas y adoptadas nos si:i1:3..tl en una pJsición 
favorable para roo:dar los retos que a corto y medio plazo se nos 
plantean: 

En pnrneT Itgar y de manera. inmediata deberemos é.bordar el 
desarrollo de la ~y .~dal llZa de Universidades en sus aspectos más 
destacables como son 

el mayor esfuerzo de coordinación del sisiema, 
el desarrollo de la Agencia Andaluza de Enluación y 
Acreditación de las Universidades, esencial para a1ca.'lZar las 
ma.xi:nas cotas de calidad en la docencia y de excelencia en la 
labor irr.-estigadcra, 
los aspecto.> relacionados con el pro:esorado contratado, etc. 

Pero ade:nils tenemos ante nosotros un horiwnte en el que 
debemos proyeC1ar nuestras aspiraciones y desarrolln n'Jestras 
potencialidades, me refiero a la dimensión europea de la educación. 
En electo, pan Andalucía va a ser determinante el papel que nuestra 
!XImunidad desempef.e en Europa, en la hropa de lil convergencia 
del ccnocimiento. 

En este sentido, adquiere una importancia capital el desa.rrollo 
del Espacio Europeo de Educación Superior y del Espacio EU.TOpeo 
de investigaCión, dos citas a las que Andalucia no debe llegar tarde y 
a lasque estoy seguro, que con la colaboración de todos,acudira bien 
preparada. 

El Espacio E'lropeo de Educación Superior, entre otrii.S 
finalidades, se propone conseguir un reconocimiento mas facil de las 
titllbrio,,"o, ~.~.,y", .1\= J~"';;'" ~":Jll.tl.a.,.1. ..... ~.m...tu..~> ... 0J' ro-'" 
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integración en un mercado laboral un:flcado y sm fronteras. Pero 
además el sistema de créditos europeos de tra.'lSferencia que debe 
desarrollarse, implica una reorganización conceptual de los sistemas 
educativos para adapt ~rse a los nuevos modelos de formación. 

Se I!¡¡ti., por lo tan:o, de U\ graJl p3S0 hacia delan:e en la direCCIón 
de u.'\a Ecropa del Cor.ocimiento, ur~ Europa q'Je marJeniendo su 
pluralidad como principal riqueza, a la vez ofrece un marco comlin 
que facilite la movilidad del profesorado, alumnado y profesionales, 
el nle:cambio del saber, la cooperaClór, en materia de docencia e 
irIvestigación, etc 

En mi opillión, el Espacio Europeo de Educación Superior debe 
ser aprovechado para una profunda reforma y reestructuración del 
cat!logo de titulaciones desde 'IDa doble perspectiva, por una lado en 
lo que se refiere a la generación conserv¡¡ción y transmisión de 
conocim:entos en las grandes áreas del salx:r de la hur.tanidad y por 
otro lado en atender de manera ágil, rápida, etcaz y flexible , las 
necesidades de formación que la sociedad y elscctor productivo 
demanda. 

Otro de los grandes reiOS que las Universidades andaluzas deben 
asumir en el futuro inmediato es en el campo de la ir-.vestigación, el 
desmallo tecnológico y la i:movaclón. 

Sb o~,idar, como he bd.!cado antenormente el papel bisico y 
esel cial de la U:tiversidad en la qeneraClón de cOlocirnientos que 
caracteriza :'oy el dh a las nodel1'.as sociedades, b Ur;esligacion que 
se desarrolla elllas inslitucior.es acadéliÚcas debe jugar también un 
papel pionero y primordial en atender las demandas en investigación 
cie:lt¡fic~ y tecnológica que desde la sociedad en general y desde el 
sector productivo en particular se nos demanden. 

En este se:llido es lf.\pona..ite que las distin:as admbistraClones 
sepamos .alorar e impulsar las iniciativas que las Universidades 
a."LdaIul.as adoptan para for,tlreeer la !J'a.iSfere:lcia de lecflologia desde 
elseetoI academ:co al SEctor productivo. 

Pero a.:nb05 aspectos, el formativo y el mvestigac.or, tienen un 
faclor común,la búsqueda de la calidad y la excelencia. Este será por 
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tanto, otro de los retos que el fut uro depara a nuestras Universidades y 
en consecuencia deberemos desarrollar los mecanismos que nos 
permitan evaluar ind:cadores de catdad y en función de los nhmos 
asignar los recursos disporublcs. Todo W'\ cambio de mosofia que estoy 
seguro sabremos asumir por el bien del sistema y del servicio que el 
mismo presta ala sociedad, que a16n y!1 cabo es la que r.os financia 
y la que debe recibir los frutos de nuestA actividad, 

En ccnsecuenca podernos decir que en las proximidades de 
finalizar la presente leqts!atura, las Universidades andaluzas se 
encuentran en una s:tuaC!on, que si no periecla, si es adecu~da puc. 
enfrentarse alos nue'IOS retos, 

Pero para abordar esos objeti,os de futlL"O es ese:tcial q¡:e las 
Universidades se doten de los inslru,lIentos y objetivos adecuados por 
medio de la planific~ción estratégica. Planificaci6n en la que partiendo 
de un análisis serio y rigu..-oso del er.lorno social, cull\lral Y económico. 
asi como de las fortalezas y debilidades internilS y conociendo la 
proyección pres1lpueslaria para los próximos años, se diseñen los 
objetivos a alcanzar y las acciones a desmotar para alcanzarlos. Sin 
duda todo eUo permitirá enco~ecuencia prestar U¡l sernc:o ptbtOO 
de calidad a la sociedad tiL,to en los aspectos de fonnación como de 
investigación y desarrollo tecnológico. 

Estoy seguro ({'le la Institución AcadélTjca oordobesa sabrá, con 
la cob.borac:ón y participación de todos, hacer frente a es:os retos y 
no defraudar a su entorno social mas inmediato. A!umo, pues a todos 
los colectivos '¡' estame:ltos de la Comunidad Uruverstlaria cordobesa: 
autoridades aca¿émitas, profesorado, alurnnado y penonal de 
administración y servicios a continuar trabaj ando con renovado impe:u 
por la universidad, que es tanto como decir por el futuro e la sociedad 
cordobesa y, lógic:hl1enle,por el de Andalucia. Para ello no (tIJden qIle 
comaran con todo mi e3fuerro y cerucació:t desde cualqmer lugilI' o 
situación que la \~da política me depare. 

Para fina:izar De gustarla hacer una ú1±m reDexiólt Si ir:lponanle 
es el papel de la Universidad en los aspectos de docencia e 
investigación, mucho mas importa...'lte es, en mi opinión, el papel que 
lA. TImJIQ.T..~r....a.-"AAA~. ia.'Wfl~~~ .... wr~ l¡ :t"'jI.!i -m. "'l1.~.xif.J:, --:..-~,~ * 
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mamfiesten libremente las distinias ideas y pensamientos . J..a 
inteligencia y el cOI1ocinüento Ilorecen colectivameme en enlornos 
de libertad y tolerancia, alejados de los dogmatismos. En ese contexiO 
europeo que describíamos anteriormente, la Universidad debe y 
puede contribuir de un modo decisivo a sentar las bases para la 
consolidacion de 11m . nUe".'a ciudad!.'lia europea, mis CIJ;¡mopolita, más 
abierta, mis enp-"ercdeoora. L'lCluso debe eslar en vangca:ci.ia de la 
soc::edad y en consecue!1cia ser SIl guía ética en la permanente 
búsqueda de la paz,la cooperaci6n, el reconocirr~enlo del otro, la lucha 
social por la igualdad y la solidaridad. 

Nada más Y mucnas gracias. 
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