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RES NOVAE CORDUBENSES Ili 

e uando, hace ya tres alias, nos planteamos en el Equipo de Gobierno de la 

Unive rsidad de Córdoba la posibilidad de crear una revis ta específicamen

te destinada a divulgar entre la comunidad científi ca los resu ltados de los 

proyectos de innovació n docente y mej o ra ed ucativa de nuestro claustro, lo hicimos 

convencidos de que un formato así tenía un hueco entre la comunidad u n ivers it:~ria , 

perfectamente justificado por el avance espectacu lar que los temas re lac ionados con 

la calidad, innovació n y evaluació n han cobrado en estos últimos a1í os, sumergién

donos en un proceso glo bal de cambio y renovació n que, si tOdo va bien , acabará 

equiparándonos po r p rimera vez con EL11·opa. Algo deseable, sin duda , pero que nos 

tiene en suspe nso, ex-pectantes ante lo qu e está por venir, y preocupados por que 

estemos en realidad despe rdiciando una nueva oportunidad. 

Y es que probab lemente las cosas están yendo un poco lentas, y el proceso nos 

desconcierta a todos. Profesores y alumnos -no siemp re co n razó n;justo es recono

ce rlo- se lamentan de la fal ta de informació n, el desasos iego provocado por no saber 

muy bien a qué atenerse, la ince rtidumbre ante lo que está po r venir, los camb ios 

periódicos y cas i siem pre poco justificados de criterio, la fal tas de d irectrices claras, la 

insuficiente fin anciació n , las excesivas exigencias frente a la fa lta de apoyos contra

partidas ... A causa de wdo e llo existe una cierta impres ión de que estamos desap ro

vechando -otra vez; y van .. . - la ocasión de utili zar la conve rge ncia con Europa para 

una reflexión en pro fun didad sobre la Universidad espaliola, necesa ria, u rgente, que 

nos permita - tras la detecc ión y cor recta defini ción de sus más importantes defectos 

y problemas- establecer med idas de mejora verdaderamente e fectivas , destinadas a 

atacar la base de sus vicios históricos, hasta llega r a una óptima relac ió n entre recur

sos y resultados. Olvidándonos por un a vez de paños calientes; primando el bien ge -

neral sobre el particular; encarando las verdades sin apósitos ni paliativos; buscando, ~ 
en defin itiva, salidas dignas y consensuadas a las múltip les limitaciones que afectan 11 

a la Universidad espaliola contemporánea (problemas de financiación , exceso de 

Titulaciones, di minució n alarmante del nivel académico, fracaso escolar, etc.). 

Poco a poco, el proceso parece irse encarrilando, y este año (2005) contamos 

ya con una importante remesa de fondos q ue, aportados tanto desde e l Gob ier

no Central como desde el auto nómico, han venido a inyectar nuevos bríos a una 

transformación en la que es prec iso el compro miso de todos . Son muchos los que 

trabajan día a día po r que e l Espacio Europeo de Enselianza Superio r deje de ser una 



entelequia para convertirse en brillante realidad, y, en este sentido, la Universidad de 
Córdoba tiene el privilegio de contar entre sus fi las con algu nos de los más punteros, 
entre los cuales, Andrés Carda l~o rnán a la cabeza. Las numerosas experiencias pi lo
to, la puesta en marcha de un proceso perfec tamente diseriado de renovación docen
te de nuestro Pro fesorado, la creación de un Aula Virtual, o la actuación permanente 
de foros de opinión y debate, son sólo la parte más visible y llamativa. 

Desde este punto de vista, Res Norme Cord11 betts~< aspi ra a converti rse en ese ór
gano de reAexión en el que propios y extrarios discutan sobre el tema a parti r de 
sus propias CX'J'e riencias; preciosas, precisas. Para facilitarlo, es nuestra intención 
estructurar la revista, a parti r del próxi mo número, en cuatro grandes bloques, que 
pretenden favorecer la versatilidad de los trabajos y f.1c ilitar su correcta contextua
lizac ión: Artículos de Opinión, breves y sin excesivo aparato crítico, destinados a 
plantear posiciones concretas antes cuestiones de relevancia o actual idad, Artículos 
sobre Teoría o Metodología de la Innovación Docente, con todo el rigor de las 
más exigentes publicac iones científicas, Reseñas o comentarios críticos de normas 
o publicaciones recientemente aparecidas, y Noticiario, que dará cabida, de manera 
muy resumida, a eKperi cncias concretas en el campo de la irmovación docente, otor
gando pri oridad a las desarrolladas en el marco de la convocatoria al respecto que 
anualmente sostiene esta U niversidad de Córdoba. Finalmente, abriremos también 
una sección dedicada a Foro (Cartas al Director, Su¡,'l:rencias, Debate ... ), en la que 
toda aquell a persona que lo desee podrá expresar sus opi niones sobre cualquiera 
de los trabajos publicados en números anteriores de Res Norme Cordube11ses , te rnas 
controvertidos , expe riencias propias o ;¡jcnas .. , además de manifestar sus posibles 
quej as o propuestas de mejora para la revista. 

De esta manera, confiamos en segui r mejorando. Ahora, el éxito de la iniciativa 
depende de todos ustedes. 

Desiderio VAQUEIUZO GIL 
ConnslortJdo pm h Ge5116n Jr CJhdJd UCO 
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