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Majestades 

Excma. Sra. ?vlini stra de Educación y Cultura 
Excmo. y Mgfco. Sr. Rector de [a Universidad de Córdoba 
Miembros de la Comun idad Universita ria de Andalucía y de España 
Sras. y Sres. 

La solem nidad que tradiciona lmente suele rodear la inauguración del 
Curso Un iversitario, adquiere en esta ocasión una significación espe
cial , !len;] de profu ndas resonancias y evocaciones inslitucionales, aca
démicas e históriC;lS. 

La presencia entre nosotros de los Reyes de España, D. Juan Carlos y 
Dña. Sofía . es un motivo de orgullo y de sat isfacción, que deseo agra
decer en nombre de Andalucía y de la Comun idad Universitaria de 
Córdoba, que celebra [os [50 años de [a creac ión de [a Facu[tad de 
Veterina ria y los 25 de la aClUal Universidad. 

Majestades. a[ inaugurar hoy e[ curso [997-98 de las Universidades 
españolas en unión de este Claustro, no sólo reconocéis las al;l ividades 
de docencia e investigación des:trrolladas en estos años, que ahora 
conmemoramos, sino que expresáis también el más alto respaldo 
inst itucional y el co mpromiso de la Corona con el insustit ui ble papel 
que debe desempeñar In Universidad en eS lOS momentos. 

Nos cll frcmamos a los grandes retos de un tiempo caracterizado por 
cambios profu ndos y acel erados. La prox imidad incluso de l siglo XXI 
y el comienzo de un nuevo milenio, parecen rodear a esta inquietante 
coyuntura de mayores interrogantes aún. 

La Uní versidnd no ha sido ajena , ni me rél espectadora de estas transfor
maciones, que se han debido, en gran parte, al avance de la ciencia. a 
revolucionarias innovaciones técn icas o al es ruerzo por elevar el ni rel 
de formación y, en consecuencia, las expecuHivas de los ciudadanos. 

Este imparnble proceso nos obliga a dar respuesta ;¡ esas legít imas 
aspiraciones, subre todo las referidas a bienestar y calidad de vida, a un 
desarrol lo equ ilibrado e integral de la sociedad , a las necesidades de 
lrabajo, de mayor justicia, cuhesión y solidaridad. 
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Sabemos que la Universidad no es In única que tiene responsabil idades 
al respecto, ni tampoco obra mi lagros: pcro de todas las ins tituciones 
sociales es, tal vez, la que cuenla con más conocimien tos y experien
cias para ofrecer so luciones y alternati vas eficaces. 

Se neces ita una reflex ión profund a sobre el modelo de crecim iento a 
segui r. compatible con el medio ambiente; urge dar respucstas avanza
das a las necesidades tecnológicas de los disti ntos sectores ecollómi
co~; e~ preciso abordar, desde una perspccti va teórica y práctica, la 
función de l individuo o de los grupos en el seno de una sociedad cada 
vez m¿ís compleja; a~i mi s l11o, y muy importante. la Un iversidad tiene 
(¡ ue seguir colaborando en la lucha contra el desempleo, a trnvés de una 
fo rmación adecuada. 

~o cabe duda que la preparación y cual ificación de los jóvenes es una 
de l a~ vías más eficaces para responder a cs ta demanda y ex igencia 
fundamenta l. As í lo ha reco rdado recie ntemente Ed ith Cresso ll , 
Comisaria Europea de Cienc ia, Invest igación y Desarro llo, al un ir em
pleo y formació n de ca lid ad con nucvas tecno log ías y mayo r 
compet itiv idad. 

Sin embargo, prep;¡rar a los j6venes para que se puedan incorporar con 
mas fac ilidad al mercado laboral, no es sólo una gran apucsta de futuro 
y una prioridnd social, sino tnmbién una forma de promover la just icia 
y el derecho a la igualdad de oportunidades. 

Ln Uni versidad ha sido cn estos años uno de los graneles mecanismos 
correctores para la compensacicín y la solidarid ad, gracias a un sistema 
público de ense iianza y a una política avanzada de becas o ayudas al 
es tudio, que ha permit ido el acceso a los bienes de la cultura, las 
hum;midades, la ciencia y la investigación, a ll1i le~ de alumnas y alum
nos con menos recursos económicos. 

Los l:Íudadan os valoran esta conquista como una de las más importan
tes que presta el llamado Es tado de Biencstar. Tenemos, pues, la obli 
gación de segui r apoyando a la Uni \'ersidad, al conjunlo del sistema 
universitario, para que cada ve/. puedil ejercer mejor. con mayor cal i
dad, rigor y eficacia, su val iosa ta rea en favor de la soc iedad española y 
andalu za. 
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Los retos del fu turo, la convergencia real en el seno de la Unión Euro
pea, los desafíos de un mundo en transform aci6n y el buc ll momcnto de 
la econ omía, exigen e imponen: pero también facilitan y propician, que 
estos objelivos puedan cum plirse. 

Para ello es necesario que todos nos esforccmos, en especial las Admi
nistraciones Públ icas, y procuremos co incidir en este trascendental 
co mpromi so, que imp lica ulla serie de decisiones básicas y esenciales. 
Entre Ol ras: 

garant izar y fa vorecer la au tonomía universita ria. n.::conocida por la 
Ley y ex igida por la propia func ión de su nctividad docente e inves
tigadora; 

fac iliwr a la Un iversidacl los medios humanm.téc lli cos y materiales 
que precisa, a través de los Presupuestos Genera les del Es tado y la 
transferencia de recu rsos fin ancieros suficientes ti aq uellas COllluni
dades Autónomas que lienen asumido este servicio: 

promover el diá logo cooperante Univers idad-Sociedad por medio de 
los Consejos Económicos y Sociales respectivos y, en particular, la 
colaboración ent re las Universidades y las Empresas para las prácri
cas de los alu mnos y su progresiva inserción en la ac tividad laboral ; 
y por úl limo, 

apostar decididamente por una Universidad de lodos y para todos. 
por ulla enseiian Z.:1 pública de calidad, capaz de compensar las desi
gualdades . garanti zando así la cohes ión social y la !'olidaridad. 

Majeslades: 

En nuest ra Comu nidad se está reali zando un gran esfue rzo en forma
ción con el fortalecimiento de las act ividades educat ivas. La Universi· 
dad de Córdoba acaba de reconocerlo, concediendo a la Junta deA nda
luCÍa la Medalla de Oro conmemora tiva de estos 25 Afias. Agradezco 
es ta distinción de la forma que mejor me corresponde: reiterando nues
lro compromiso y nues tro apoyo a la Universidad. 

El sistema uni versitar io andaluz, se ha ido completando, se ha ex tendi -
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do por el territorio y ha diversificado su oferta. para así atender eficaz
mente las necesidades de una socied:ld joven, dinámica y emprendedo
ra. 

La Uni versidad que hoyos rec ibe gozosa. al cumpl ir un dob le y fel iz 
aniversario, es un buen ejemplo y un marco intelectual pri vi legiado 
para impulsar nuevas propuestas e iniciativas. que siempre son necesa
nas. 

Córdoba fue uní! de las ciudades que hicieron posi bl e el encuentro 
multicultural. el intercambio dc conocimientos e ideas innovadoras y, 
cun ello, el renacer de la vieja Europa lllC!rlicva l. 

Este nuble ejercicio de enlace enl re Orien te: y Occidente, se llevó a 
cabo sobre la base de unos valares superiores que, como tales, son 
también señas de identidad del ta lan te y de la vida universitaria. 

Merece la pena recordar estos principios al comenzar un nuevo Curso, 
para que se sigan di fundiendo desde estas au las y de~de wdas las aulas 
de España, la libenad de pensamiento, el espír itu crític.o, la tolerancia. 
la convivencia y la crcalividad. 
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