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Excmo. Sr. Consejero de Educación de la Junta de Andaluc(a. 
Exi:1TUJB. e Itmcu, Auton'dades. 
Junta de Gobierno. 
Patronato de este Colegio Mayor. 
Profesores. 
Alumnos. 
Personal de administración y servicios. 
Señoras y 8eñor~. 

Hemos tenido la oportun idad de escuchar la Primera Lección Ma
gistral del curso que hoy vamos a inaugurar . Esta Lección impartida por 
el Proi. Domínguez nos sitúa en el ambiente académico idóneo de lo 
que puede y debe ser el próximo curso universitario y una prueba de lo 
que esta Univen;idad desearía para todos sus profesores: Esto es, un pro
fundo conocimiento cient ífico del área docente que les compe te y la CIl

pacidad de exposición adecuada para hacer posible la t ransmisión de co
nocimientos, esencia misma de la labor universitaria. 

Detrás de cada profesor debe de haber, como en este caso, una 
profundo. labor investigadora, cuya meritoria actividad hemos q uerido 
también resaltar en este acto a tra\-és de la invest idura de aqueUas pe rso· 
nas que presentaron y defendieron sus Tesis Doctorales el c urso pasndo. 

También hemos querido tencr p resentes a aquellas personas que 
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hubicndo dedicado su esfuerzo y trabajo a la Un iversidad s@hanjubila
do en el curso 1.982-83. 

Como testimonio del reconocimiento que se les debe, le hemos 
entregado un Diploma e Insignia por su valiosa y meritoria labor en la 
Universidad de Có rdoba. 

La memoria de l curso pasado, presentada. por el Secretario Gene· 
ral de la Universidad , nos da una idea de la intensa actividad desarrolla
da, así como de los logros conseguidos en la consolidación de esta Uni· 
versidad cordobesa. 

Ahí quedan e.!los trabajos , pero ahora hemos de mirar hacia el fu
t uro, máxime cuando nos encontramos al inicio de un curso 
de la relevancia de éste, en e l que las Univel'liidades Españolas, y por Jo 
tanto esta Universidad de Córdooo, se encuent rnn ante el reto del desa
rrollo y aplicación de la Ley de Reforma Unh'ersiLaria, recientemente a· 
probada por e l Congreso de los Diputados y el Senado. 

Creo interpretar Eluténticamente el sentido de nuestra Universi
dad al afirmar que la Ley de Reforma Universitaria aprobada satiliface 
las aspiraciones sentidas por las Universidades españolas en tanto que 
esta Ley puede hace r posible la modernización de la educación superior 
en España y la ajusta a los imperativos de una sociedad moderna y al 
mundo científico del momento. 

A partir de aho ra , la Universidad o..suminí WIa serie de competen
cias, antes fuera de su ámbito, pero que ahora el contenido autonómico 
de la Ley hace recaer sobre la Universidad. Esto conllc\'a necesariamen
te la adquisición de un alto grado de responsabilidad. A partr de ahora 
la Universidad podrá, entre otras cosas, elaborar sus Estatutos, partIci
par en la seletción de su profesorado, elaborar sus planes de estudios, 
expedir sus tít ulos académicos, etc. 

En esencia la Un iversidad decidirá por sí misma su quehacer dia
rio al mismo tiempo que elegirá su futuro dentro de las coordenadas 
marcadas por la Constitución en lo que se renere a la unidad española, 
régimen de las autonomías y el servicio público de la educación, por lo 
que la Un iversidad d ebe desarrollar pI ejercicio de su autonomía en rela
ción directa con el Estado Español, la Comwlidad Autónoma en la cua l 
está inserta y con la Sociedad, que constituye su entorno. 
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La relación con el Estado se establece a través del Consejo de 
Universidades, que garantizará la ordenación , (:oordinación y planifica
ción general de la enseñanza superior en España, aspecto que considera
mos fundamentaJ en el mantenimiento de una unidad de en roque en lo 
que concierne a la enseñanza unive~itaria. 

La relación con la Comunidad Autónoma, en nuestro caso Anda
lucia, se rige por el Estatuto de Autonomía q ue estab lece, e n el artO 19-
1, que la Comunidad adquiere la competencia de regulación yadminis
tración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modali· 
dades y especificidades en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el nrt°27 de la ConstiLución . 

Al mismo tiempo, y de manera co mpatible con la auLonomía un i
\'Crsitaria, el Consejo Social cstablecerá un importante vinculo de unión 
con la sociedad, En todo caso, éste también velará porque se garantice 
el ejercicio presupuestario de la Universidad y el rendimiento de los ser
vicios de la misma. 

La Universidad, en consecuencia gira dc uno. estructura centraliza
da a una estructura autonómica, Esto va a hacer que en contraste co n la 
Universidad, hoy d ía vigente, que hace q ue todas ellas guardeD u n grado 
de homogeneidttd en su mediocridad, se pase e n un futuro inmediato o;l 

una diferenciación entre unas y otras Universidades, h asta tal punto que 
en breve plazo, nos encontremos con Universidades "buenas" y Univer
sidades "malas", según el ejercicio que ellas mismas hagan d e las compe
tencias que la L.R.U, les asigna y el apoyo de la sociedad y la comuni
dad en la que están insertas. 

Yo conrío plenamente que la Universidad de Córdoba , en su fu
turo , se catalogue enlre aquellas Universidades de más alto nivel acadé
mico e investigador, porque tengo plena confianza que esta Universidad 
posee la capacidad y la voluntad para asumir el reto que la sociedad le 
impone y exige, 

La Universidad tendrá que expresar a traves de hechos la volun
tad modernizadora de su propia estructura y función . 

Es nuestro deseo que esta Universidad pueda iniciar, a la mayor 
brevedad, pero sin precipitaciones, el proceso de ela bo ración de los Es
tatutos en donde está previsto que la Universidad exprese las directrices, 
fol'IJWi y prioridades de su configuración futura . Por el n: caremos 
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en breve, y con canicter extraordinario, a la Junta de Gobierno al obje
to de definir y proponer a la Junta de Andalucía, para su ratificación, el 
Claustro Constituyente que segUn la disposición transitoria 2ade la Ley 
de Reforma Universitaria elegira el futuro Rector, al mismo tiempo que 
elaborará los Estatutos de la misma_ 

También a la mayor brevedad y al efecto de que la estructura un i· 
versitaria se acomode a la Ley de Reforma Universitaria se adaptará el 
sistema contable de acuerdo can lo establecido para el sector pública a· 
segurando un control interno de sus gastos e inversiones, según los prin· 
cipios de una contabilidad presupuestaria, patrimonial y annJ ítica. 

Hasta tanto las Universidades dispongan de sus ,propios Estatutos, 
el Ministerio de Educación y Ciencia desarrollará, de manera urgente, la 
normativa precisa , como es el caso del desarrollo del artO 11 , por el cual 
los Departamentos podrán contratar servicios con Entidades Públicas y 
Privadas o sobre los concursos de méritos para cubrir las plazas universi· 
tarias. Todo ello indistintamente a las competencias propias del Ministe
rio, cuyo calendario nos ha sido explicitado en el sentido de que de in
mediato se dispondrá del o rdenamiento jurídico para la realización de 
las pruebas de ido neidad y para el proceso de integración de los distin· 
tos Cuerpos previstos en la Ley de Reforma Universitaria, así como está 
previsto que para noviembre el Ministerio promulgará la Ley del Canse· 
jo de Universidades y la normativa pam la definición de las áreas de ca
nocirruento, plantillas de profesorado y dedicación del mismo. 

De todos es co nocido que en el futuro la via fundamental de la 
fi nanciación de la Universidad, recaerá sobre el ente autónomo corres
pondiente, cuando éste asuma competencias de educación superior. En 
este sentido quisiera aprovechar la presencia del Consejero de Educa
ción para expresarle la inquietud de que esta Universidad dispongn en 
el futuro de la cobertura económica sufiente para el desarrollo óptimo 
de su función académica, investigadora y de creación, crítica y transmi
sión de cultura. 

Esta Universidad tiene un presupuesto claramente deficitario a 
pesar de que en los dos últimos años se ha conseguido un sustancial in
cremento del mismo. Por otra parte hemos de resaltar que el estimulan
te espititu competitivo de nuestros departamentos, cátedras y unidades 
docentes atrajeron n nuestra Universidnd , sólo en el año pnsado, más de 
200 millones de pesetas de la Comisión Asesora y otras fuentes como 
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ayudas a proyectos de investigación. 

So mos conscientes de que in Administración tanto Central co mo 
Autónoma no puede, ni hasta incluso , debe, soportar la carga económi· 
ca íntegra que supone la Universidad. F..s necesario la búsqueda de fuen
tes alternativas de financiación sobre todo en lo co ncern iente a la activi
dad investigadora. En este sentido hemos de resaltar que es neceurio 
propiciar un encuentro real cntre las fuerzas investigadoras de w. Univer
sidad y las fucr¡;as productivas de la sociedad. 

El Consejo Social va a representar una manera institucional de u 
oión de la.sociedad con la Universidad, pero en términos gent!rales es tal 
el aislamiento entre Universidad y sociedad que es necesario propiciar e l 
encuentro entre ambos mundos, por todos los medios al alcance de la 
Universidad. Por ejemplo desde la parte empre3aCial se opina que la Un i
versidad \'i.\-e en una abstracción teórica lejos de la realidad d iaria del 
mundo productivo. En la Universidad se opina, por muchos sectores, 
que el mundo productivo es excesivamente pragmático y con miras ex
cesivamente cortas, Evidentemente ni una ni otra opin ión so n concl u
yentes en sí mismas y en cierta manera lo que denotan es un desconoci· 
miento mútuo. de ahí que, por ejemplo , en esta Universidad estemo.s 
trabajando de manera intensa en la puesta en marcha de una Fundación 
Universidad .Empresa, que teniendo capacidad jurídica propia, siente en 
una misma mesa a personas de uno y otro mundo en la con fianza de 
que se pueda establecer un diálogo que genere un mejor conocimiento 
recíproco y proyectos comunes, 

El Patronato responsable de esta gestió n se pondrá en m!l.!cha en 
fechas muy breves, pero ahora ya en la mesa de la Comisi6n Gestor", . 
responsable de esle tema, se aprecia, de manera nitida, qu e el d iruogo 
no solamente es posible sino que es necesario y~yo diría mas. impresci n
dible. 

Pero todos estos esfuerzos en ni ngún modo deben d e mitigar la 
ncccsnriedad de que en el proceso de transferencias de las Universidades 
a la ComW1idnd Andaluza, interpretamos, se deje de exigir gara ntías pa.
ra aquellas Universidades, como la de Córdoba , que aún se encuentra en 
una bse clara de consolidación de su infraestrut:lura y en ciertos casos 
de clara neceSidad de modernización de instalaciones antiguas. 

En definitiva hemos de considerar que aunque el proceso de o..c · 
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tuali1.8.ción de la Universidad depende. como hemos indicado antes, de 
la voluntad de todos los que constituyen la comunidad universitaria, es 
necesario que se faciliten 105 medios para ello . Quizás sea necesario ha· 
cer un sacrificio por Parte de todos para atender las necesidades de la U· 
niversidad, pero hemos de entender que sin una auténtica Universidad 
no hay progreso. 

Es necesario innovar para sobrevivir y, desde luego , no hay inno
vación sin un proceso de reflexión profunda y de investigación en cuaJo 
quiera de los campos y áreas que llevan al hombre actual a un mejor co
nocimiento 'Y do mi nio del mundo en que vive, y al desarrollo de los va · 
lores q ue d:efinen la racionalidad del mismo. 

En Andalucia, donde esta Universidad está inserta, es de las regio
nes europeas que más profundamente puede incidir la crisis generalizada 
que hoy vivimos. Y lo que desde luego está claro es que la cultura de la 
"pandereta" por sí misma, ni da de comer a la sociedad ni sustenta la 
propia dignidad humana . Es necesario que la Andalucía milenaria y rica 
e n valores, en creatividad y capacidad de trabajo rel\ccione ante si mis· 
ma y ante el futuro creando la infraestructura de desarrollo necesaria y 
rebase su s mas ancestrales y anquilosados valores culturales a través de 
la creatividad y la innovación que exije el mundo científico, tecnológico 
y humanístico que se aproxima al año 2.000. Evidentemente se trata de 
un reto que va dirigido a aquellas personas que más responsabilidad tie· 
nen hoy día en la sociedad , y en general, aquellos que han tenido op
ción de haber asistido a un proceso educativo que les dá conocimiento 
para asumir plenamente la responsabilidad ~e un pueblo que no debe, 
en ningún caso, d e hundirse en desesperación porque posee intr ínseca· 
ment e, los más elevados recursos y valores, o al menos, asi lo ha demos· 
t rado a lo largo de su historia n través de las múltiples acciones protago· 
nizadas en estas tierras. Esto será posible si, junto al esruerzo general, 
las Universidades An daluzas asumen plenamente conciencia del trabajo 
que a e llas les compete . 

Junto a esta realidad, hemos de significar Que en las circunstan
cias actuales ningún pueblo puede permitirse el lujo de la autocontem
plación, sino que la riqueza en su conjun lo sobreviene de la armonía en 
la interrelación de las distintas sociedades buscando la complementarei
dad y el apoyo reciproco en proyectos comunes. Ello porque el mundo 
tecnológico y de Ia..o; ideas va lomando cada día mayor grado de com ple· 
j idad_ De ahí que d ebamos de mirar ta mbién hacia nuestro entorno más 



inmediato sin excluir "a priori" los valores de esas comunidades. España 
fuera del Mercado Común quedar ía en el futuro bloqucda en sus pro
yectos y sumida en una pobreza económica y cultural. 

El ingreso de España en la ComWlidad Eu ropea debemos de con
siderarlo co mo necesario, y en este sentido las Universidades deberán de 
concienciarse de que su aduación sea coordinada sobre todo para ga
rantizar que nUl!stros diplomados y licenciados puedan disponer en el 
futuro de un campo de acción mucho más amplio. Si ello exige un aco 
modo de nuestros planes de esludio, habea que hacerlo, pero la Univer· 
sidad tiene un significado en su acción, lo universal. En ningún caso de
be de reducirse al localismo, má.. .... ime si éste se vislumbra como conse
cuencia de una imposibilidad de capacidad competitiva. 

Antes de terminar quiero, en nombre propio y del equipo de go 
bierno, hacer el ruego a todos los que componen la comunidad universi 
taria de Córdoba de que ahora más que nunca debemos de responder 
con el esfuerzo ~ ilusionada esperanza que caracterizan el talante univer
sitario para que nuestra Institución supere definitivamenl.e la crisis ac
tual y se configure en el futuro como Institución cuya labor sea cada 
vez más apreciada por la sociedad y responda a una filosofía impregna
da de pragmatismo en contraposición con lo que ha venido ocurriendo 
en las Universidades. No por ello hemos de olvidar la formación huma
nística del universitario , sino todo lo contrario , potenciarla y compati
bilizarla con aquellos eonocimientos, teóricos y prácticos, e incluso en 
la formación de la capacidad gestora del universitario que genere en el 
mismo una cualificación humanística, científica, profesional y de deci
sión. 

Muchas gracias. 
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