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Sevilla, 10 de junio de 2014

Excma. Sra. Presidenta, Excmo. Sr. Consejero, Rectores Magfcos., Ilmo.
Sr. Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, autoridades, Sras. y
Sres.
Creo en la Universidad como Servicio Público. Y como tal, quiero dedicar
mis primeras palabras a nuestro compromiso con la sociedad desde una
institución tan necesaria y singular como la Universidad. Una Universidad,
que más preparada y fortalecida tras la crisis, deberá asumir su papel
impulsor de un nuevo modelo de transformación social y económica.
También de valores. Todos y todas somos protagonistas de un tiempo que
requiere soluciones nuevas, decisión, frescura y una apuesta por la
credibilidad y la ejemplaridad que revierta en confianza de las personas
hacia las instituciones. Hoy, más que nunca, es necesario que lideremos
desde el ejemplo.
Una sociedad contemporánea es aquella que apuesta decididamente por la
transferencia y la creación de conocimiento. Toda sociedad avanzada tiene
en su base un sistema universitario de calidad, que aporta reflexiones, masa
crítica y soluciones a los continuos retos que se ofrecen. Unas
Universidades fuertes serán el mejor reflejo de una Andalucía fuerte y lista
para el futuro. Por eso, estoy seguro de que los intereses que nos mueven a
Universidades y Administración autonómica andaluza son los mismos, y
que de las sinergias de una incuestionable y mutua lealtad institucional
podremos recoger frutos mucho antes de lo que pensamos.
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La próxima e inminente revisión del sistema de financiación debe ser
ambiciosa, y confiamos en que ofrecerá un marco estable de respuestas a
las necesidades actuales. Las Universidades, y desde luego hablo por la
Universidad de Córdoba, devolveremos con creces el esfuerzo con un
trabajo bien hecho, del que rindamos cuenta con la satisfacción de los
buenos resultados. También será importante trabajar juntos en la
interlocución ante la administración estatal, en materias como la nueva ley
de Universidades y asuntos concretos como la tasa de reposición, cuya
formulación actual corre el riesgo de estrangular literalmente el sistema.
En ese contexto, es especialmente acuciante abordar el relevo generacional.
En los próximos años se jubilarán no pocos de nuestros mejores profesores,
de nuestros más destacados investigadores. No podemos echar por tierra en
este momento todos los años de esfuerzo y recursos invertidos. Es el
momento de demostrar que la apuesta por una universidad de calidad es
decidida. Necesitamos garantizar la continuidad en la alta calidad de
nuestra docencia y de nuestras líneas de investigación y transferencia.
Y no podemos olvidar la necesidad de satisfacer las lógicas demandas de
los miembros de la comunidad universitaria, que han sufrido desde muchos
puntos de vista las consecuencias de la crisis, viendo multiplicada su carga
de trabajo y disminuidos sus recursos. Si la motivación, la dignidad y el
reconocimiento en el trabajo son valores incuestionables, lo son
especialmente en el caso de una comunidad cuyo principal objetivo es la
formación, una comunidad que debe transmitir, desde todos sus
estamentos, ilusión, fuerza y decisión a nuestros estudiantes, las nuevas
generaciones hacia las que toda política pública debe poner la mirada como
garantía de futuro de la propia sociedad.
La Universidad de Córdoba tiene un destacado perfil investigador, y ese
valor es un valor al servicio de Andalucía. Creo que es el momento de
consolidar nuestras fortalezas y mejorar los estándares de calidad, ya de por
sí destacados en diferentes rankings. Pero no podemos ni debemos dejarnos
deslumbrar por ellos. Deben ser un acicate, no una meta en sí misma.
Trabajar y hacer las cosas con estrategias inteligentes y objetivos definidos
es la única garantía de mejorar y de cumplir con lo que la sociedad espera
de nosotros. Pero ello, será muy difícil sin una inversión adecuada.
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Me siento muy honrado y agradecido por el apoyo que la comunidad
universitaria cordobesa ha depositado en el equipo que me llena de orgullo
liderar, y que es sólo la primera fila de muchas otras, de muchas personas
que nos han apoyado, que han trabajado en un proyecto que queremos
hacer realidad con la ayuda e integración de todos y todas. Y que aspira a
fortalecer el Sistema Andaluz de Universidades.
La fuerza, la motivación que trae este nuevo equipo, es extraordinaria.
Como decía nuestro lema a lo largo del reciente proceso electoral, a la
CAPACIDAD, que existe y en gran cantidad en nuestra Universidad, le
unimos un doble compromiso. COMPROMISO con la propia esencia
universitaria y sus funciones, y COMPROMISO con todos y todas los
miembros de la comunidad universitaria. Ser Universidad y sentirnos
orgullosos y satisfechos de nuestro trabajo diario.
No quiero terminar sin expresar mi agradecimiento a mi predecesor, el
Prof. Roldán Nogueras, al que agradezco sus años y dedicación al frente de
nuestra Universidad.
Mi más sincera gratitud a todos los que me habéis acompañado en esta
toma de posesión.
Y, permítanme, a nivel personal, un profundo agradecimiento a mi familia,
que siempre me ha apoyado y me apoya en esta nueva etapa.
Sra. Presidenta, quedo a su disposición, del Gobierno que preside y de la
Administración autonómica para trabajar conjuntamente en un marco de
mutua lealtad institucional y dialogo abierto. Queremos colaborar en la
búsqueda de cuantos consensos sean posibles, y colaborar desde el
convencimiento de que todos los que hoy nos encontramos aquí trabajamos
para la sociedad y nos debemos a ella.
Muchas gracias a todos y a todas.
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