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RECUPERACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD

Su Majestad el Rey presidió la ceremonia de 
apertura del Curso Universitario 2021/2022.

DonFelipepresidiólainauguraciónoficialdel
curso académico 2021/2022 en las universidades 
españolas, que tuvo lugar en el Campus de Ra-
banales de Córdoba, y que supone la salida para 
un año singular de la Universidad de Córdoba, ya 
que conmemora con numerosas actividades el
50 aniversario de su creación.

Durante el acto, Su Majestad el Rey estuvo 
acompañado por el ministro de Universidades, 
Manuel Castells; el presidente de la Junta de 
Andalucía, Juan Manuel Moreno; el delegado 
del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el 
alcalde Córdoba, José María Bellido; y el rector 
magnífico de laUniversidad de Córdoba ypre-
sidente de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE), José Carlos 
Gómez quien hizo entrega del bastón rectoral a 
Don Felipe.

Tras el descubrimiento de una Placa Conme-
morativaylossaludosalequipodegobiernode
la Universidad de Córdoba y a los rectores de la 
CRUE, Don Felipe se incorporó al cortejo acadé-
mico y accedió al salón de actos Juan XXIII, don-
de se interpretó el “Veni Creator”.

Lacatedráticadegenéticade laUniversidad
de Córdoba, María Teresa Roldán Arjona, fue la 
encargadade impartir la lección magistral “Re-

paración del ADN. Entre la estabilidad del geno-
ma y la plasticidad del epigenoma”.

Antes de declarar el curso inaugurado, Su 
Majestad el Rey pronunció unas palabras en la 
destacó “es de prever la recuperación de las cla-
ses presenciales de manera muy generalizada, 
especialmente en las universidades cuya oferta 
académicamayoritariaestáconstituidaporesta
modalidad de enseñanza. Tras las limitaciones 
que impuso la pandemia del Covid-19 —con una 
rápida transición a la enseñanza virtual prácti-
camente total a finales del curso 2019-2020 y 
con la implantación generalizada del modelo 
híbrido de enseñanza en este tiempo— estoy
seguro de que todos deseamos que se recupere 
eseatributotancaracterísticodelaenseñanzay
de la mayor parte de la experiencia universitaria: 
la presencialidad. Siempre, naturalmente, con el 
absoluto respeto a las medidas sanitarias que se 
establezcan en cada momento por parte de las 
autoridades competentes.”

Finalizado el acto, Don Felipe se dirigió en 
Cortejo Académico, tras los rectores, a las es-
caleras de entrada donde mantuvo un en-
cuentro con los rectores y togados, los de-
canos y directores de Centros, y equipo de 
Gobierno de la Universidad de Córdoba.
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Dos siglos de historia avalan la trayectoria de 
la Universidad de Córdoba, que, fundada como 
tal en 1972, hunde sus raíces en la Universi-
dad Libre que funcionó en la provincia a finales 
del siglo XIX y cuenta con estudios centenarios 
como los de Veterinaria, únicos en Andalucía. Su 
juventud y sus dimensiones medias -la Universi-
daddeCórdobatiene21.000alumnos;algomás
de 1.200 profesores y 700 trabajadores- la han 
dotado del dinamismo necesario para ir adap-
tándose y entrar en el siglo XXI como una Uni-
versidad de alta calidad docente y probada sol-
vencia científica.

Los estudios de la Universidad de Córdoba 
van desde las Humanidades y las Ciencias Jurídi-
co-Sociales a las Ciencias de la Salud y las carre-
rascientífico-técnicas, tresáreasquesecorres-
ponden con su estructuración en tres grandes 
campus: el jurídico social, integrado en el centro 

urbano; el de la Salud, al oeste de la capital, y 
el agroalimentario, científico y técnico de Ra-
banales, en el área este. Además, la Universidad 
de Córdoba cuenta con la Escuela Politécnica de 
Belmez, situada a sesenta kilómetros de la capi-
tal cordobesa.

ElCampusdeRabanalesconstituyelaprueba
del proceso de modernización que caracteriza a 
la Universidad. Sus instalaciones dan cabida a la 
más avanzada infraestructura para la investiga-
cióny ladocencia,altiempoque integrantoda
una serie de servicios complementarios que lo 
convierten en uno de los complejos docentes 
más destacados de Andalucía. Rabanales con-
centra buena parte de la producción científica 
de la Universidad, situada a la vanguardia de la 
investigaciónen lacomunidadautónomaanda-
luzayentrelasinstitucionesinvestigadorasmás
relevantesanivelnacional.Tantolainvestigación
como la docencia son entendidas en la Universi-
dad de Córdoba como los dos grandes pilares de 
lainstitución.Aeseobjetivoseuneel papel pro-
tagonista que la Universidad de Córdoba está 
jugando en el desarrollo del Espacio Europeo 
de Educación Superior. Docencia,Investigación,
Calidad y Europa son, por tanto, las máximas que 
rigen en la actualidad la vida de la Universidad.

Fuente: Casa de su Majestad el Rey.

Universidad de alta calidad docente y solvencia científica


