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Excmas. e limas. Autoridades. 
Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Socinl. 
Claustmlcs. 
Universi tarios. 
Se1ioras y Seliores. 

Pcrmiudmc que deb1d0 a los tr:lgicos momentos que vivimos la Comun1dad 
Universitaria de Córdoba la pa;ada semana. comience mis palabras de iniciación de la 
:u1dadura del curso 90-91 con el dolor de h:1hcr perdido, durante el ruío acad<\m ico que 
tcrminn, u tres profesores univcrsit:uio~. Francisco Jiménez Luccna, Jnsé Antonio 
Pinilb llarrau y Francisco de Paula Martínet.Gómc7, y aun miembro del colectivo del 
personal de scrv1cio. Juan Antonio Gómez Luccna. Las 11cridas produc i ch~ por sus 
ausencias aún eswn abiertas, con el recuerdo y el agmclccimicnto a MI ~nt.rega, 

descansen en paz estos queridos compa~eros y amigos. 

El día 24 del pasadoahriltomáh:m10s llO~'ión del Rectorado de l;t Univasid:ul 
deCórdobJ, tras unas elecciones en las cuales los umvcrsitarios claustrales tuvieron la 
oportunidad de elegir a sus dirigentes. 

Desde ese mismo momento hemos intentado ser el e<.1uipodc gohicrno de todos 
los univ~~iwrioscordolh.."<;CS . Por ello aprol'cch:lmos, una vc1. m:\s, la ocasión que nos 
brinda lam:lllgur.1ción de curso, par.1 h:1ccr un llamamiento a todos ellos para que se 
integren en nuestro proyecto de Univer>id:ld con el convencim icnto de que entre todos 
haremos que la Universidad de Córdoba mejore en sus as pecios de <loccncia, inves ti
gación y asistencia. 

Durant~ el corto tiempo tr'dll~Cnrrido, hemos desarrollado y reconducido algu
nos proyectos del anterior grupo de gobicmo, desechando otros por absoluta imposi
bilid:ld matenal de realizarlos. Igualmente hemos procumdo dejar nue!.Lra nnpront.:l en 
la Univcrsid:ld, presidid:! nuestra gc.tión de gobierno por el servicio ;1la mi,nw, y a1í 
le hemos dedicado unas exhaustiva; jornada.s y motivado la participación de nuc~tro 
colcctii'O y de la sociedad en los problemas que prec~nw la Univer,idad de Córdoba. 

Desde nuestra toma de posesión hcmos<1ueridoconfigurar una Universidad m:ís 
r1111Cional,con el csl:lblccimiento <le una Gerencia dinámica complctamcnt,· autónoma 
de la ge tión académica, y ya se c.'t:ín obteniendo sus primeros logros, con el 
establecnniento de un nuevo catálogo de pues1os de IIahajo del Pcrsnnnl de Admi
ni\tración y Servicios, pendiente de ncgoc1arcon los interlocutores sintlit:alcs 

Se han constituido una serie de Gabi~tcs y Servicios, con el fin de acerrar a 
todos los unii'Cr.;itarios a nucslra ln"ituci<m, y ya sus resultados comienzan a ser 
p:1lpables como se puede comprobar con la función que lleva a cabo el Servicio de 
Alojam1ento de la Universidad. 



E.~ ~amos pendientes de realizar un Convenio con unaenudad de:1horroa efectos 
de edificar una Residencia Universiwria en la ciudad de Belinez, que facilite el 
alojamiento de nucsiJ"OS estudi:J11tcs de la Escuela Universilaria de Ingeniería Técnica 
l-. linera. 

NucSIJ"o rciO urgente es el dotar a todos los Centros de tma i11fraestructum en 
consonancia con las necesidades de los mismos, IJ:lfa ello se eStá procediendo a 
construir un anexo al Cen1r0 doodc nos Cllcontrados, e igualmente se va a proceder de 
inmediato, a la construcción de otro en la Facultad de Filosclfía y Letras. 

Se ha dotado igualmente a los distintos Cenltos de una serie de partidas 
prcsupucslarias por valor de 233 millones de pesetas para mejorar su mfmcstructura. 

Se ha nsignadoconsignación pres11puest:uin para !u construcción del polidt,ponivo 
Universitario, cuyo diseno fue rcali1.1do por el cc¡uipo de gobierno anterior. 

Se ha ct1lminado !;1 compra ele la Finca de Ralxmalcs, tkM;indosc de una 
infraeslructur.l económica y administrat i va, que permita una gestiónefic:1z y ur1 acceso 
fácil de los universitario para tareas de investigación. 

Se h:lll desarrollado los Estudios de Cienc1as Soci:IICS con In creación de una 
Escuela y la iniciación de una estructura que ~rmi tir:l en un fu1uro,no muy lejano, la 
consolidación de esta Diplomatura. 

Se estd llevando a efecto la rcorg:mi1.ación de los estudios de Ci~ncia y 
Tccuología de los Alimentos, con el cswblcánicnto<lcl Plan de Estudios. ya aprobado 
por Junta tic Gobierno. 

Se está procediendo a 13 reestructuración de la Secretaría Ccnlral, para que las 
Sccremrías de los Centros vuelvan a recobrar el prowgonismo <¡uc les atribuyen 
nuestros Estatutos. 

En cuanto al profesorndo se ha realizado un invcnL1rio de las tareas docentes y 
una actualización de los rccmsos humanos, Ctlyoobjctivo illlllCdiato, es proceder a una 
dotación especial de plazas, para corregir los desequilibrios m:\s gr.¡ ves, tendiendo a 
que las tareas docentes del profcsorndo en gcncml sean homogtncas. 

1 ndcpendicntememe de los antcrior,trawrcmos de dotar de un cieno n(Jmero de 
pla1.as para que la promoción del profesorado no se vea ¡~aalitada. 

Se vnn a crear una serie de becas par.t iniciación de fom1ación en {tr.:<IS 
deficitarias. 



Por lo que se rcliere a la E.\lCnsión Universitaria, en un imcn1o de acercar 13 
Universidad a la Sociedad, hcmo~ lirnulo un imponante Convenio con nucsli'O Diario 
de Córdoba, para que semanalmcnlc la sociedad cordobc.'Kl reciba información de lo 
que acon1ccc en nucslr.l Universidad. 

Igualmente esperamos lim1ar. una vu aprobado por la Juma de Gohicrno, con 
el Pwonalo de la F1mdación Pllblica lllunicipal Gran Tcalto, Un Convenio que 
pcrmiur:\ a los universiw ios cordobeses acercarse a los eventos anísticos del mismo 
a.1í como particip:u- con sus grupos de ICiltrO. 

Sccst:i procediendo :1ln rcorg:mi;.:Jci6n de los Colegios Mayores p:~m hacerlos 
másrcnUJblessocialmcntc.espcrandoqucen el futuro la única limitación para su ncccso 
sea la ocnd~m icn. A estOs efectos se ha do~1do de una adnlinislfación provisional, con 
el objetivo de que se pueda, en le prc.1en1e curso estudiar e implantar la modi licac1ón 
del Reglamento, que el equipo de gobierno anterior había propuc.sto, y de esw mancm 
consolidar la nueva gestión de los Cokg1os. 

Eslá en estudio el c.IWhlccimi~uul de un Comedor Univcrsiwrio en el área de 
:VIeoondcll'ldal. 

Encuanlo<~ l:1 lnvcstigación scc.l~í nc¡;ociandoconel C.S.l.C. un convenio, que 
pcrm i~t el csubiCCimicnto de algunos nuevos Cc11tros en nuesli'O Dim ito Universit:l
rio. 

As1mismo en e;tos momcnlus nos encontramos estudiando 1:! posibil idad de 
creación de Centros de mvestig:u:ión. dentro del Plan Andaluz de Invc.~ti¡;ac ión . que 
nos ¡x:rmit:l fortalecer áreas c1pccílicas de nuestra Universid.1d. 

Pero si b1cn la labor que ll cvamu~ r~:Ji i ;.:Jda es en cierta m~ditla una labor de 
cuhninación o reconducción de lo in1ciado en la etapa anterior, es el momento de 
rcnexionar sobre mteslr.ls líneas de política unl\'Crsiwria para los próximos 4 años, que 
nccesariamen1e serán dcbmid<~s en nuestro Claustro Univcr:;i tarin, Claustro que, por 
otra parte, deberá recibir los oponuuos rc1oques por parte de Junta ele Gobierno, para 
que <!entro de la legalidad vigente, se incorporen al mi;mo los profesores imcrinos, e 
igualmente sc:1 corregida la participación del profesorado asociado h;L~ta el límite 
máximo del 20% por Centro. 

Los puntos más importantes que dcbcrún tenerse en cucnl:l de cara al nuevo 
proycclo de Univcrsiclacl son los siguientes: 

a) ALIJ~INADO 

Considcramosquedcbcdcpcnnitirscelaecesoa la enseñanza supcrior al m:1yor 
número posible de estudiantes. 



Somos contrarios a una l:ni v~rsid:ld de élitcs, si por tal se enliende una 
Universidad rcs1ringida a un sector reducido que siempre es suswncialmente un sector 
privilegiado. 

Nucs1ra Universidad debe tener un crecimiento razonablcque eslimamosen un 
incremento de los 14.88 1 existentes en el curso pasado, hasta los 18.000que opinamos 
debería tener nucs1ra Univcn.idad pública en 1994, ello supondría un crecimiento del 
27%. 

Este crecimiento que prevccmos, debería ser compatible con una cnseñan1a de 
C:lhdad que sea expresión de nues11o cr..x:iente desarrollo Cllllural, científico y tecno
lógico. 

b) TITULACIONES 

Para conseguir CSL~ crecimiento de alumnado se requiere incremcnwr la ofcr~l 
de títu los con un auntcnto de dos nucvns titulaciones estatales :mua les, con lo que 
p:1sarímnos de la oferta actual de 14 a uran oferl:l de 22, que aumClltaría con las 
Titulaciones Propias, que pensamos delxrían ser de alrededor de un 25% de las 
estatales. con todo ello la ofer1..1 global scrfa de 26. 

Es u ofena de nuevas titulaciones debería de ser C<luilibrada cn1re los estudtos 
agro tecnológicos y expcriment:lles con los de Humaniclades. 

En cuanto a las ticul:tcioncs en general, tendnín que dc.o;:uroll3r los Planes de 
Estudios a tenor de las directrices gcnemles, pero den11o de criterios de gran ncxtbi
lidad. tratando de sacare! máximo pro,·cchodcconceptos o instrumentos m te vos, como 
podría ser el concepto tic erMita o el de dtsciplinas voluntarias. 

Uno de los objetivos de la Universidad de Córdoba debería ser el de dotar de la 
suficiente infmestructura al Servicio de tdiomas, pam que pcnnita la :tdquisición de 
conocimientos lingiiísticos 1..1nto a nues11o profesorado y alumnado como al pcr1onnl 
de mloninislración y servicios. 

El I.C.E. de nucslla Universidad dcbcr.í de potenciarse en un intento de 
perfeccionar la fonnación del profcsomdo y dinamit.ar la invesligación educativa, 
colaborando para ello con la Escuela de Formactón del Profesorado de E.G.B. 

e) PROFESORADO 

La política de profesorado debe ele estar husada en l:ts vcrúentes de homologa
ción de carga docente, promoción del profcsor:~do y doCICión de plazas específicas para 
las nuevas titulaciones. Es~l política debería tender :1libcrar al profesorado de una 



sobrecarga en lastareasdoccmescon el nndequcpucdaocuparscdc las i nvc~ ligodoras. 
Ya en es le se mido el Minislerio de Educación y Ciencia ha anunciado 1,1 publicación 
del documenlo número 4 que pcr>igue cs1os miomas objetivos. 

d) PERSONAL O~ AOM INISTHACIÓN Y SER VIC IOS 

La política con rel:tcifol al P.A.S. clcbcrá pasar por la creación de un C.n.ílogo 
ncxible y racional que bcncncic a la mayorfrt de este colcclivo. Para clln, en cs1os 
momcnlos,la Gerencia se encuentra reah1andoun C:u:llogo de Pucs1osde Tmb:.tjo que 
scrvir:'t de base del que deberemos tcner en 1994. 

e) UBICACIÓN URBANÍSTI CA DE I.OSCF.NTROSU 'IVERSITARIOS 

Ert cuan lo a la infracslruclura urlxtní.'iica dcbcr.í dowrse a nucsva Urti vcf'idad 
de 1111 c:uupus ngrolecnológico, que pcnnila la proximidad de los Ccnvos y Depana
mcmos que imp:tnen eslls Cllsc~antas. En es1e. cmido se han rcalintdo los C'>tudios 
corrcspondiemcs de viabilidad de la amigua Universidad Laboral de Córdob:•. cuyo~ 
au:ílisis han conlinnado la JlOSibiltdad dccslablectmtcmocn ese lugar de e~ los Ccnvos. 
Deberá debatirse qué modelo de campus scrj el mjs convenicmc para nucsva 
Umversidad. 

El Presidente de la Junla de And:tlucí:t en su alocución en la mauguración 
i n~li luc ional del curso de l:ts Univcrsitladcs And:tluzas, celebrado en üídiz el pasado 
día 1, prccis(, como objclivo priorilario la rc:tl i1ación de este campus. 

Los estudios de humanidades dcherí:tn scgtJir ubicados en el casco urbano tlo.: la 
ciudad, aunque habríamos ele buscar ahcm:uiv:t> de edilicios para algunos que se 
cncucn1ran en condiciones no óp1ima1. La posible dcsoctJpación de Ccnl ro, >iluados 
en la 70na de la A•:da. ~cnéndct. Pida! pcrmillfía una adecuación en la ~ílUac iún 

urb:mfstica de algunos Ccnl\11)'¡ de nuc.,lra Univcrsidnd. 

Por nlra parle, el traslado al campus agrolccnológico de la Facul~1d de Vclcri 
naria. pcrmiuría a los Servicios del Rcctomdo su csl:lblccnnicmo en el cd11icio m:ís 
an1iguo de nuestro Uíslrila Univcrsilario, p;tntlo cual debería inici:tr..c de mmcdialo 
alguna occión concrcla como sería la conw ucción de la Biblio1ecn Ccn1ml, Centro de 
Cálculo y. I>O>iblcmcnte, I.C.E. de nuc1tm Universidad. 

1') I~VESTIGACIO 

Si lacalidaddd profe. orado es l:t cla' e pnncipal para conseguir la Uni\'cr<idad 
a la que aspiramos,la capacid:td invc.,l igadora de la misma es el indicador c.~encia l de 
c~a calidad. La capacidad de la Universidad de Córdoba se ha ido incrcm.::nl;ulo en lo~ 
ítltimos años como subrayan los indic:tdores nocionales e mlcrnnctona les con1 rasl:u lo~ . 



Deberemos de Impulsar la crc:1ción de Institutos Univcrsi~1rios, ya que 
cntendcmo~ que se tml:l de una de las vía.> más adecuadas p:1ra el progreso del 
conocimiento en S I L~ diversos órdenes y par:! responder a las nccc~idadcs sociales, 
cuhuralcs o productiva~ de nucstm socic<L1d. 

lguallllcntc el Presidente de 13 Junl:l de Andalucía en su discurso de inaugura
CIÓn de curso, Cll.adoanlcriormcme. c~prcsó su intención de creación de estos lnstilulos 
en nuestro diStrito univcrsiL:Jrio. 

Dclx ría h.lCcrse una con,·ocawria CSIX:cífica de pcrson:JI de investigación de 
nuc<tra Universidad. con objeto de po1cnciar aquellos >cctorcs m6<defici~1riosencstc 
campo. 

A tmv~s del Consejo Social deberá plmncnriC una ofert:l <le investigación que 
revierta en el dcsnrrollo regional. provincial y local. 

g) LABOR AS!ST F.i\CIAL 

Creemos que debería d~ pl:mt-::1r;c la labor asistencial como un mcd1o de 
acercam iento a la sociedad yen este sentido nuc'<l ra Uniw1idad deber~ de acudir a los 
di, tintos sectores producli\'OS que d,·mandc nucstro concurso. 

h) RELACIONES EXTERIORES 

Deberemos potenciar la salida de nucs1ros universitarios al exterior con el 
cswblccimicnto dd marco ;¡dmmistrmivo y formati vo. L:1s acciones a real iz:~r son las 
siguientes: 

l . Potcnci3ci6n de lm progr.1mas curopc'OS. 
2. Fim1a de Convemos de intercambio con distinloo; CcnLrOs ded1fcrclllcs p.1i

scs, siendo de gmn imcr~ el acercamientO a la cormmid:ul hispanoparlantc. 

i) CONSFJO SOCIAL 

Trataremos que el Consejo Social sc.1 el d rnam i 1~1dor de nuestra s.1lidn al 
exterior, en conweto c011 la OTRI rleb-:ria ofrecer a la sociedad lo que la Unil'crs i<~ul 
ruede aro~1r en in"cstigacrón y dcsarrolln, igu:llmcntc el Con1ejo Social debería 
cnn:llit.:lf e impulsar aquellas cuestiones cuya rcsolucióu demanda la sociedad a la 
Universidad. 

Hemos procurado siempre que nuc<tras rleci,ioncs d~ gobierno va) an prcsidl
tl:ls por un tota l respeto a la legislación v1gcmc y a los distintos colectivos que integran 
ln '-'<lffiUI'\icJad univ~ n:: itu.rÍ ~l 1 {'lt"m :1 V('('r"l;. 1;1 im(l('rfrrrión rlrl -.:rr IUtnHIIl0 híl('(' 0 11e 



nuestros deseos no se vean 1o1almcnle cumplidos. Por ello pedimos perdón a todos 
aquellos a los que con nues1ras decisiones hayamos podido lesionar, si¡;mficando que 
en nues1ra gestión sólo nos mueve el bien de nucs1r:1 Univcrsidatl. 

Pretendemos cluran1c el 1icmpo de nuc.~lrJ gestión que la Unl\·crsidad de 
Córdoba sea parlicipati,·a y din5mica, procurnndo en todo momento el cquilihriocntrc 
ambos conceptos. Un exceso de partí ipación podría lle"amo' a una Uni,·c r~id<~d 
anquilosada en sus movimientos. La gestión 'i nu se acompal1a de la p.1nic1pac16n de 
toda 13 comunidad univCI'>iwria. sc 1ransfonnaría en una dictadura. Si en nlgunas 
ocasion.:s no; vemos obligados a romper el mencionado et1uilihrio pcn«:.td liUC 

habrtmos actuado exclusivamente en interés de nm:stra Uni\'ersidad. 

MUCHAS GRACIAS. 
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