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An;ílis1s desdc el punto de vista de los estudiantes de la UCO sobre Jos rwcnu:s procesos de reforma acerca 
del concepto de calidad en la UnivcrsidJd. Al mismo tiempo se proponen diferentes m:mcras pan. meJorar 

la for mación que se recibe hoy en dí~. 
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UNAS PRIMERAS PALABRAS DE REFLEXIÓN 

Mi condición de alumno me obliga a prepararle así como a mostrar un 
breve adelan to de lo que encontrará en el conjunto de es ta breve obra. Es 
importante resalta r que el méri to que pudiera tener el presente artículo no 
es at ribuible a quien lo escribe, ya que forza do por mi situación ac tual de 
es tudiante universitario he sust itu ido, como fue ntes de información, tra
tados eruditos por conversaciones entre clases, exégesis de artícu los inno
vadores por preguntas que mis compañeros me formularon en mi época 
de representante es tudian ti l y ap untes pergeñados de hondas reflexiones 
de antiguos maes tros por mis propias y mu y numerosas dudas. Con tan 
heterogéneo siste ma de fuentes se ha conformado el esquema bás ico de 
todo lo que ante ustedes mues tro, siempre con una intenc ión clara: trans
mitir la opinión de un estamento en nombre del cua l tanto se debate y tan 
elevado número de teorías pedagógicas se construyen; contar con el ma
yor tino que mi edad me permita lo que mis compañeros , los alumnos de 
la Un ivers idad de Córdoba , piensan acerca de las diferentes iniciat ivas en 
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mater ia de ca lidad a í como los futuros ca mbios referentes al sistema de 
créditos. No pretendo, por lo tan to, conve nce rles de la viabilidad de una 
posible clave o idea fundamental y brillante que en un momento resuelva 
todos esos confl ictOs y pequeñas (o grandes) infamias que términos como 
"calidad" o "renovación" provocan en el ámbito unive rsitario. Con grave 
dolor siento dec ir que no he dado con verdad alguna más allá de las que 
mis compal'ieros me transmitiero n emre problemas juveniles y pas iones 
de post adolesce nte. 

Sirva n a í mi m o estas primeras línea como agradecimiento al Com i
sionado de la Calidad de la UCO y di rector de la presente revista, Deside
rio Vaqueri zo Gil, el cual, ejerció sobre mí la liberalidad de otorgar es tas 
páginas según unos, probablemente al despil fa rro , según otros a la libre 
expresión de aque llos en nombre de los cua les tantas renovaciones preten
den rea liza rse . Idea peregrina y quién sabe si no peligrosa ésta de deja rnos 
a los estudiantes hablar por cuenta propia, sin mas gu ía que nuestra con
ciencia, ni más auxil io que el de un diccionario. 

Hab lo pues con el co razón y co n la mente fija en un único punto: mis 
compañeros, a los cuales espero no decepcionar con es ta trascripción de 
sus ideas y pensamientos. 

UN CONCEPTO PROBLEMÁTICO: CALIDAD 

"Calidad: Dellat. qualítas, -iitis, y este calco del gt: 1WtÓTtls· Propiedad o Colljulllo 
de propiedades i11herell.les a algo, que permite1·1 juzgar Sil 1Jalo1: [. .. )" 

De es ta forma tan simple al tiempo que completa, define el Diccio
nari o de la Real Academia de la Lengua Espaiio la en su vigés imo segunda 
edi ción, el término que nos ocupa. Mas, ¿Cómo lo vemos los alumnos? 
¿Nos resulta co nocido? ¿sabemos si tiene que ver con nuestro quehace r 
diar io? 

l a experiencia nos ense1ia que deberíamos sumar a lo di cho por el Diccio
nario de la Real Academia de la Lengua Españo la , para la adap tación del sentido 
de ese término a la institución universitaria actual, una acepción más: "Medio 
para co 11seguir la excelwcia" (VAQUERIZO, 2003, 2) sería la idónea, puesto que 
es precisamente eso lo que se ambiciona. Perfeccionar y mejorar la situación 
acma l del Alumnado, aumentar las prcstacione que las actuales infraestructu-
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Alum nado y alidad ... 

... un nuc\'O axioma a cum
plir: la Calidad como medio 
para llegar a la excelencia. 

El Alum nado 1 ... 1 no se sien
te partícipe del sistema ni 
tampoco del problema. 

ras nos otorgan, ere. De esta for ma se nos insinúa un nuevo ax.ioma a cumplir: 
la Calidad como medio para ll egar a la excelencia ha de busca rse en el conjunro 
de toda la institución universita ria ya que de consegu ir e se logrará una ense
ñanza plural al tiempo que eficaz '. 

Por todo ello dichas mejoras han de obedecer, a ojos legos como son 
los míos, qu izá no tanto a lo intentos de asegurar el futuro laboral que al 
alumno le aguarda como, me atrevo a pensar, a la necesidad de reparar fal los 
en una estructura que antes aparecía velada por la confo rtab le oscuridad de 
la tradición pero que hoy, los vientos de l cambio, han mostrado sin am
bages ante todos. Propio roda ello de un sistema que ya po r su naturaleza 
demanda la renovac ión constante, para así poder encarar con franqu eza el 
nuevo siglo 2 El Alumnado por su parte sabe que algo ha de mejorar, pero 
no se siente partícipe del sis tema ni tampoco del problema, por lo que re
suelve no apo rtar nada, ya que es ta nueva ge neración ha visto el ca mbio de 
sistema educa tivo y las reformas del mismo como algo hab itua L Cambios 
o al teraciones en los nombres de las as ignaturas, nuevos planes de es tudio, 
titulaciones que emergen de otras ... todo esto es algo a lo que el Alumnado 
se ha tenido que acostumbrar en sus ca mbios de nivel, sie ndo su metafóri 
co compañero durante todo su desarrollo, has ta bien entrada la mayoría de 
edad. Por lo tanto, y pensando todos como si fuéra mos par te del Alumnado 
¿por qué prestarle atención a algo que para nosotros es normal? ¿Cuándo 
ha estado el Al umnado acostumb rado a una enseñanza establ e y no sujeta a 
constantes críti cas y am enazas de transformación? 

Se perfila así ya el esquema mental qu e traro de mo trarles; una línea 
de pensamiento en la cual el Alumnado no tiene concienc ia de la plausible 
pe ligrosidad que ese trasiego de planes de estud io, métodos docentes o 
sistemas pedagógicos significa . 

En sín tes is, y respond iendo a las preguntas con las que in iciaba mi 
comentario, (¿Nos resulta CO I! ocido? iSabe11ws si riwe algo que ver con 1/ 1/esrro 
quehacer diario?) un no ca rgado de pasividad , surgida de la costumbre for-

1 Lo cual deberla ser la piedra angu lar del desarrollo uni versitario, ya que una mejora de un único sector no podría aumentar e! nivel del resto, de igual 

fonna que el simple hecho de la mejora de las c.aliticaciones de un alumno/a no aumenta, en mi opinión y experiencia , el rend imiento del reslO de l au la ni 

les mmiva en modo alguno a superarse. 

2 Este conocim iclllo. está también latente en las mentes del estudiantado, el cual siente como propia dicha necesidad, pero a diferenc ia del Profesorado y 

dem~s mi embros de la soc ied3d universitaria, percibe problem:~ s m~s acuciantcs, no siendo el menor de ellos el aprobar sus asignaturas 
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zosa, que no de la des idia 3, se resue lve como clave de un conocimiento 
sesgado y parcial, tanto de lo que pueda implicar la ca lidad, como de lo 
que cualq uier cambio pueda trae r aparejado. 

LOS PROGRAMAS DE CALIDAD: ¿HERRAMIENTAS OBVIADAS 
O ALIADAS? 

Una vez cuestionado el conocimiento que se tiene de la cal idad entre mi 
es tamento, nos vemos en la necesidad de ana li za r otras cuestiones que de l 
citad o concep to deviene n: las herramientas que se util izan para llevar a 
cabo su implementación. Fiel al uso mayéurico que me han enseñado, pre
gunto: ¿somos los alum nos/as conscientes de di chas herram ientas? ¿Las 
valo ramos como lo que son, o simplemente las obviamos? 

Se ha de comenzar afirmando que no se puede comprobar si algo exis
te como ta l hasta que se percibe por alguno de nuestros sentidos. Así, hasta 
que alguna clase de resul tado se derive en forma tangible a ojos de Alumna
do és te no abandonará su pasividad. Por ello serán vis ibles estas iniciativas 
para el Alumnado cua ndo vea que aquello que reali za o en lo que participa 
sirve pa ra algo. Esto romperá la cadena viciosa existen te, tal y como también 
nos dicen otros autores a quie nes me sumo al reclamar una "participación 
positiva )' col!sciente" (MARTÍNEZ, PEDRÓS, PONTES, 2002, 94). 

Desgraciadame nte me veo en la obligación de confirmar los peo
res temores de algu nos, al decir que el Alumnado une a herramientas de 
control de la calidad la imagen de unas encuestas que re llena al fina l de 
cada cuatri mestre 4. Y digo desgraciadamente ya que en palabras de los más 
pesimistas de entre los míos "no va len para nada" o bajo b más favora
ble y opti mi sta de las opi niones "s irven para ver qué profesor/a es más 
querido/a". 

Esta rea lidad no rec ibe fre no alguno por parte de ninguno de los 
responsables en materia de difusión de la info rmación , tanto entre los 

iSomos los alumnos/as cons· 
ciemes ele dichas herramien· 
tas? i. l.as valoramos como lo 
que son, o si mplemente las 

obviamos? 

...el Alu mnado une a herra· 
mientas de control de la ca· 
lidad la imagen de unas en· 
cuestas que rellena al nnal 

de cada cuatri mest re 

3 Ephc10 que se le dedica con exces iva asidu idad al Alu mnado )' que es, a mi parecer, exagerado. Resulta terriblemente sencillo y tranquil izador culpar 

únicamente al ¡¡ Jumno/a de sus fa llas . Deberíamos qu izá mirar también al resto de estamentos: lanto P.A.S . como Profesorado. No olvidemos que ellos 

tam bién forman parte de l mismo sistema y por ende no pueden quedar exemos de responsabilidad en cuanto a los resultados que nuestra institución produce, 

son por ello tamo parle del problema como, si se pretende lograr algo, de la solución. 

4 Es ta conclusión ha sido extraída de l informe sobre com•ergenda y ca lidad ela borado para el Consejo de Estudiantes de Derecho y Empres11riales du rante 

~.:1 curso académico 2003/04. 
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docentes como entre los representantes es tudiantiles. Podrán argü ir ra
zones de peso: fa lta de med ios, una excesiva cantidad de in fo rmación (la 
cual conlleva en la mayoría de los casos censura por desbordam iento) etc. 
pero en mi opinión no hay una justificación po ·ible para eludir su debe r 
como educadores y repre entames. U n ejemplo lo constituye la vorágine 
de informes acerca de temas como serían convergencia y ca lidad. Monra
I1as de papel a las cuales no me queda sino tildarl as de inefi caces, ya que 
dicha info rmación no recibe la necesa ria difus ión revelándose como una 
completa pérdida de tiempo (Por ejemplo el informe de los miembros 
de la Comisión Permanente de la X CREDE, cuyas iniciativas no han 
sido conocidos por el conjunto de l esta mento es tudiantil ). Por ell o en 
lo referente a las herramientas de la ca lidad la realidad es bi en simple. El 
Alumnado desco noce la importancia capita l que entraña la primera y más 
importan te de ellas : las encuestas. Y todo, por el simple hec ho de que no 
comprende aquello que las motiva, ni la importancia qu e pudieran tener, 
sumido como es tá en un inducido5 es tado alterado de percepción en el 
cual su ún ica meta real es el aprobado. 

La ca li dad , ese arre de búsqueda de la excelencia, ese conjunto de 
ca racte rísticas que se persigue potenciar y por ende sus herramientas no 
son para él sino meros adornos, ajenos por comp leto a su existencia y sin 
ni nguna ap licación prácti ca 6 

¿son por lo tanto inúti les y vanos todos los intentos llevados a cabo 
hasta la fecha? ¿Han sido com pletam ente ineficaces? No. Tareas como el 
"Curso de información para Alumnado de nuevo ingreso de la UCO ' han 
contribuido en algo a la mejora de esta situac ión; las encues tas, a pesar de las 
plausibl es críticas se han revelado como un método de control efec tivo en la 
mayoría de los casos. Resultando mejores, en mi op in ión, que otros sistemas 
que fácil mente podrían caer en la arbi trariedad y el descontrol. No es toy por 
lo tanto de acuerdo con aquell os que tildan al sistema acwa l de encuestas de 
"111étodo desaconsejable" y "reduccionista " basado ún icamente en la opi nión de l 
Al umnado (MARTÍNEZ, PEDRÓS, PONTES, 2002, 95). Sin embargo nos * 
encontramos ante un prob lema cuya envergad ura supera con creces lo que 379 

6 Mis campaneros, por lo tamo, no piensan sino en conseguir realizar algo que les sirva ¡>ara aumentar su currícul um o que pueda llegar a otorgarles una 

mejor oportunidad labora l en el fu turo. Se han dado cuen ta de un:t manera excesivamente 1numáti ca de la cercanía del nebuloso y frío mundo laboral que 

no admite ni demanda actividades no pragmáticas. 
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mucho podrían llegar a imaginar. Encuestas, jornadas de formación para 
Al um nado o para Profesorado no son un sistema que pueda llegar a pa lia r 
los vacíos o carencias. Como ya he dicho ame riormeme hemos de mirar 
más allá. La Un iversidad nos exige que busquemos más y que veamos que la 
ve rdad no es !á en la falta de efi cacia de las herram ie ntas ya aplicadas, sino en 
la necesidad de generar otras nuevas que las mejoren y completen. 

EL ALUMNADO ANTE LA CONVERGENCIA EUROPEA 

Tras el pésimo resultado de los aná lisi efectuados, sería erróneo decir que 
el Alumnado se encuentra en condiciones de conseguir superar una nueva 
reforma educativa al nivel que se plantea para medio plazo. 

La implantación de programa pi loto de adaptación de sistemas edu
cativos unive rsitarios mediante el European Credit Systcm Transfer7 

(desde ahora ECTS) definido este como "sistema para incre/1/el/tar la trai/S
parellcia de los sistemas educativos y la 111ejorn de la movilidad de los est11diantes a 
través de Europa media11ie la tra11ifere11cia de créditos [ ... ] basado en la amnción 
getternl de que el trabajo del estudia11te en un Q/lO académico es ig11al a 60 créditos 
[ ... ) asignados a 1111idades de cu rso" (TUNI NG EDUCATIONAL STRUC
TUilES IN EUROPE, 2003 , 279) , propiciará que el Alumnado tenga que 
transformarse. Son programas como este los útiles para fomentar que el 
Alumnado alcance una serie de ideas generales que permitan prepararlo 
efi cazmente. Algo complejo , ya que di fíci lmente se le podrá inculcar que 
no hay que vivir pa ra aprobar, sino para aprender. 

l-Iemos de recorda r que la Declaración firmada en Bolonia en el atio 
J 999 buscó pri ncipalmente, cómo ya se ha dicho, la cooperación curo
pea para asegu rar un nivel de ca lidad así como el desarrollo de cri terios y 
metodologías análogas entre va rios países, j umo con la promoción de un 
espacio europeo universitario, buscando la creación de un "Macro Cam
pus Europeo" (SAN CHÍS , GU!TIÉR!lEZ, ZAMORANO, 2003, 2) que 
y.o no s6Jo f.o ,wreac.o su moviJjd~d .<.ino que S C':l c.op:>a .de genenr """ prGl
gramación capaz de integra r posteriormente al alumn o/a en un ciclo per
manente , todo ello con base a otra premisa que in trodujo Bolonia: el Long 
Life Lcarn ing (Aprendizaje a lo largo de la vida, desde ahora LLL). 

... sería erróneo decir que el 
¡\lumnado se cncucnir:l en 
condiciones de conseguir 
superar una nu eva reforma 

cducaiil'a ... 

7 Pala bras que junto con el res10 de \'OCabulario rclalivo a calidad )' COil\'ergencia resuha prácticamente desconoc ido por mis compañeros. 
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Alumnado y Calidad ... 

No nos encontramos ante una generación que pueda sop rtar medios que 
ya para otra eran puramente ornamentales y poco efectivos: conferencias , 
ponencias o charlas ca recen de entido. Se han convertido en meros siste
mas pa ra conseguir créd itos de li bre co nfigurac ión, que no para enrique
ci miento personal o mejora de habi lidades mentales, cuanto meno del 
conocimiento y ace rvo particular. Ello provoca que el sis tema que se nos 
inculca sea incompa tible por comp leto con aque llo qu e desde Bolonia se 
ha dado como válido8 

Debo así mi mo rese l'tar la paradój ica situación que el mundo un ive r
sitario espa1iol ha vivido. Recordemos que el sistema anterior al actual que 
provenía de la Ley Orgán ica 11/1983 de 25 de Agosto de Reforma Un iver
sitaria (desde ahora LRU) así como de la Ley 8/1983 de 29 de j unio obre 
órganos de gobiern o de las Universidad es se ha ven ido util iza ndo has ta 
un tiempo muy cercano. Ello provoca que se de el caso de Univers idades 
que encararán di rectamente los ECTS desde un sistema tan incompatib le 
con el mismo como e LRU . Al tiempo, otras habrán seguido un duro ca
mino preparatorio desde LR U hasta la Ley Orgán ica de las Unive rsidades 
(desde ahora LOU) pasando por proyectos pil otos hasta llegar por fi n al 
ECTS. Dos vías que revelan dos tipos diferentes de Univcr idad así como 
diferente tipo de Al um nado que será el que al fin al ac use de una mane ra 
más preocupante todos es tos cambio que no 6lo aca rrean problemas bu
rocráticos internos. 

Des taco sondeos rea lizados en la Fac ultad de Derecho de Córdoba, 
los cuales destacan que el Alumnado no posee un verdadero interés por el 
cómo les afectan los nuevos sis tema a implantarse, así como por la care n
cia de un programa que te nga en cuenta que el Alumnad no es un ente 
fijo y perenne si no todo lo co ntrario. Su na turaleza mutable hace que sea 
imperativo construi r una serie de programas no sólo vá lido para el actual, 
si no también pa ra aque l que nos sucederá en breve y que tend rá carencias 
diferentes a las que actualmente acusa mi gene ració n. 

8 Y del cual ya no hay vucha atrás. Es necesario recordar que ante la reforma que se aveci na no hay ya defensa posible . Las posluras conLrarias a ellas. 

asf como las técnicas que hoy se usan desde algunos cemros para rechazar proyectos de ayuda y auxilio. no pro"ocarán sino un empobrecimiento del ni vel 

del Alumnado así como el aislamicmo posterior del cemro que las utilice. 
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SOLUCIONES AL CONFLICTO 

Como C:\.']) liqué al principio del artículo, no poseo la capacidad de descu
brir fórmulas magistrales que resuelvan este espinoso asunto, pero creo 
haber apuntado ya una serie de pautas de compo rtamiento que, de seguir
se, podrían llegar a mejorar de manera oste nsible el nivel de aceptación 
por parte de l estudiantado de unos sistemas de cal idad que, de otra fo rma, 
rechazaría de manera sis temática por cons idera rlos carentes de uti li dad. 

Cu rsos prácticos que util icen medios dinám icos de entendimiento y 
que llamen la atención del Alum nado por su fo rma, un lenguaje único que 
sean capaces de reconocer, así como una información directa y clara, reali 
zada med iante un servicio con capac idad para cambi ar y adaptarse constan
temente as í como un acercam iento anterior a su entrada en la Universidad 
mediante cursos abiertos enfocados hac ia el último curso de l bachillerato, 
serían ideas básicas a desarrollar por parte de los diferentes responsables 
para poder complementa r de mane ra efecti va el conce pto de calidad como 
búsq ueda de la exce lencia, convirtiendo así las herrami entas, actualmen te 
anónimas, en programas conocidos por todos los alu mnos que hasta el mo
mento han sido los grandes desconocedores de los mismos, viviendo como 
centro de un problema que obvian 9

. Se hace necesario cumplir pues uno 
de los fines esenciales por los que se busca y controla la calidad: el "conl
prender y tra11sjormar la práctica" (SANTOS GUERRA, 1993,98) 

No puedo term inar si n apuntar de manera básica y esquemática dos 
ideas que por su importancia y proximidad hacia nuestra Universidad me
recen, creo, cierta atención. 

TUTORÍAS ENTRE IGUALES: A VUELTAS CON EL LENGUAJE 

Una de las posibles pied ras angulares de todo el problema de falta de 
entendimiento por parte de l Alu mnado, es la carencia tan to por parte del 

'J ;:,e c= !'l ta aanoo por lo tamo un grave conr itc to. l:.l t\lunmncto se ve lllljJOSltnlltaóo para pOder ser uucrlocutor real ante el resto de estamentos ya que el ae~ual 

sistema de formac ión dificulw su tarea merced la falta de información útil e imc ligible a su disposición. As!, aunque tenga la capacidad para poder entrar en 

conwcto con los diversos órganos que conforman la estruc iUrn unh•crs itaria, dado que carece de in formación se rc\•ela como incapaz en tanto que no puede 

mantener argumento alguno con fac ilidad. Resuha realmente senci ll o conceder voz y vmo, pero sin info rmación y conocimientos no hay posibil idad de una 

rcprescmación eficaz. Ello provoca que la voz y voto conferidos uo se puedan ejercer con coherencia. Transformándose su uso en arma de doble filo conua 

el estamento eswdianti l. En el momento en que se le ac haca a mi estamemo errores de Dase, se pasa por al to las mentadas carencias obviándose la siguiente 

preguma fundamental ¿Cuán efect ivo puede ser poseer un vo10 si en realidad no se tiene información/fonnación para utilizarlo sin peligro? 
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Alumnado y Calidad .. . 

estudiantado como del docente de un lenguaje que pueda llega r a ser co m
prendido por amba parte de manera plena y satisfactori a . 

Mediante un sistema de tra nsferencia de conocimientos de manera 
escalonada se podrían salvar las lógicas diferencias de lenguaje que Profe
sorado y Alumnad o acusan a la hora de sus relac iones de trabajo. Ambos 
poseen una carga vital que los di(erencia, haciendo que manejen una serie 
de herramientas totalmente diferentes en algo que resulta bá ico y funda
mental : la construcción de su lenguaje. 

Un terti11111 genus, en es te caso un alumno/a e pccialmente preparado 
para el particular, podría llegar a evitar ta l situación, ya que el principal 
escollo que diferencia al Profeso rado del Alumn ado, es dec ir, la carga vital 
que en este caso sí poseería, le podría perm it ir aplicar a los conocimientos 
suministrados una serie de pautas comprensibles por el conjunto de sus 
compañeros (vide fig.l ) 

~ r,.,¡.-Jc..-. 
·> ,r¡,.rui~MWW. ~· 
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Debo destacar que la presente iniciativa ha encontrado una cálida aco
gida actualmente en va rias Facultades de todo el panorama naciona l. Men
cionar por ejemplo el sistema de Mentaría desarroll ado en la Universidad 
de Sevilla (VALVERDE, GARCÍA, ROMERO, 2003), o los intentos que se 
están dando en algunas Facultades pertenecie ntes a la UCO (Facultad de 
Relac iones Laborales) así co mo aquellos que vendrán a ap licarse en breve 
en la Facultad de Derecho de Córdoba (SAN CHÍS, ALBERT, Coord . 
2004). Caso part icular dónde se cump lirá el siguiente cronograma de im
plementación, que aquí reseño como ejemplo a segui r: 
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- 1" Fase - A desarrol lar entre los alumnos del primer curso condi
cionándose la viabi lidad del proyecto a los resultados que e extraigan del 
mismo. Se con tará con un número de tutores proporcional al de alumnos/ 
as inscritos durante el primer mes de funcionam iento, pudiendo ampl iar
se más tard e el número de partic ipantes. Las tutor ías se centrarán en las 
as ignaturas troncales y obligatorias. 

- 2" Fnse - Se aplicará en los dos primeros cursos de las titulaciones 
impart idas en el ce ntro de es tudios, siguiendo los mismos cri terios de la 
pri mera fase. 

- 3" Fase - El primer ciclo de las titu lac iones contará con tutores entre 
iguales. Se buscará imp li car a todas la s as ignaturas del centro as í como al 
conjunto de los alumnos/as , fomentando la unidad de los dive rsos sec
tores de la Universidad según una filosofía basada en criterios de un ión 
y respeto que contribuyan a ge nerar una com unidad un iversitaria rea l y 
productiva. 

EL PROBLEMA DE LA INFORMACIÓN 

Ya he apuntado con anterioridad que son la información y la necesi
dad de su conoci miento una de las bases principales de toda in iciativa que 
busque un desarrollo rea l, ya que algo que no se conoce y que no ti ene 
manera de demostrar su efi cacia se revela nulo a ojos de la mayor parte 
de la gente 10

• Es por ello que recomiendo encarecidamente que el estu
diantado conozca, sin llegar a la saturación, todo tipo de datos relativos 
a los resultados de los diferentes medios de control que se lleven a cabo 
por parte de la UCO, conve rtidas así sus va loraciones en algo tangible. Si 
esto no se da no pod rá dicha eval uación ser el "clell twto [ ... ] pam rwjomr 
la competmcia, la ncfú;idad y el r·eco~tocimier·r to del Profesorado" (GÓMEZ, PÉ
REZ, GARCÍA.2002, 48) ya que carecerá di cha evaluac ión del necesario 
conocim iento por parte de sus principales interesados: los alu mnos/as de 
n ues tr~ U niver id~d. 

Por desgracia dicha informac ión no ha de canal iza rse por los med ios 
habituales, ya que és tos se han revelado como in eficaces en su mayor 

... algo que no se conoce ) 
que no tiene m:tncra de de
momar su eficacia se mela 
nulo a ojos de la ma)or parte 

de la gente ... 

10 Máxime al esmdianmdo que solo cree, reitero. en aquello que posee una aplicac ión prác tica pna su rumro siguiendo un criterio util itarista y por ende 

pragmático. 

~ 
CORDUBENSESli 



Alumnado y Calidad ... 

parte. Es por ello rea lmente imprescindible el crea r un servicio que con
tribuya a la distribución ordenada de la info rm ación por todo el sis tema 
universitario med iante unas fun ciones de a esoramiento continuado que 
f.worezcan la entrada, dentro de cada uno de lo ámbitos unive rsi tarios, de 
los datos que encues tas y otros instrumen tos de control pud ie ran ofrece r. 
De esta fo rma el Alum nado verá y enti rá como algo vivo y real todo tipo 
de in iciativas y no será su canalización asignada a un perso nal que no e 
encuentra, por causas ma teriales o de dive rsa índole, capac itado para llevar 
a cabo dicha labor o que renunc ia a ta l intento por su exce iva preocupa
ción o dedicación a intereses de otra natu raleza. 

Además de lo ya dicho, podrían ser deseable una er ie de transform a
ciones en los métodos de encuestado. Nuevos modelos de encuestas, (ade
más de la renovación de ítems que se viene dando ac tualmente o el uso de 
valoraciones por parte del Profesorado hacia el es tudiantado) en las cuales se 
combine la forma escri ta con muestreos y sondeos al azar a rea li za r de fo rma 
directa hacia el estud iantado, aportaría n nuevos datos que contribu iría n no
tablemen te en mi lega opinión, aunque suene utópico el pensarlo, a lo que 
desde aq uí también me veo en la obligación de demandar : una in for mación 
constante que, sin transformar al Alumnado en un mero títere de experien
cias psicológicas, otorgue la posibil idad de conocer con la mayo r brevedad 
posible , las consecuencias d las diferentes reformas a introducir. 

CONCLUSIONES 

He tratado de exponer una hipótesi que asumo como ciertamente pere
grina pero que he obtenido de mi experiencia directa tanto por mi trato 
con mis compañeros y compañ era , co mo con diversas instituciones que 
componen la sociedad univers ita ria. Pero en aras de la conc reción me veo 
en la obligación de exponer de manera concisa los puntos fuer tes y déb iles 
de la estructu ra actual de la UCO: 

PUNTOS FUERTES 

- Aceptación en tre los usuarios de l servicio universita rio (entend ien
do que a pesar de los descensos del número de estudian tes la Universidad 
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de Córdoba goza de gran aceptación social derivado de su reconocido 
prestigio nac iona l e internac ional) 

- Proyectos que se vienen rea lizando en materia de calidad y conver
ge ncia. 

-Dotac ión materia l del Campus Rabanales que cuenta con los mejo
res medios de toda la UCO. 

- Colaborac ión de la U niversidad con el resto de ins tituciones loca les 
y regionales en multitud de ac tos. 

PUNT OS DÉBILES 

- Dotación económica, insuficietne para el volumen de actividad que 
ac tuah11ente rea liza, de todo lo cual dev ienen care ncias tales cómo: 

l. Infraestrucmras físicas deterioradas. 

2. Escasos r<¿cursos materiales o deficientemente distrib\tidos. 

3. Minu sva lía fac tica de unos Ce ntros en comparación con otros de 
la propia U CO. 

- Recursos humanos. Ac tua lmente la UCO no posee el personal sufi
ciente para poder enfrentar con segurid~d las reformas que se van a deman
dar dentro de un plazo breve, quedando sus servicios realmente mermados 
tanto en eficacia como en capacidad de reacción ame los problemas. 

- Sistemas de acceso a la info rm ación insufi ciente y anticuado, no 
adecuados al espíritu del Alumnado actual así como a su fo rmación. 

- Recursos informáticos y bibliográficos desfasados. 

- Cohesión entre los componentes de la UCO. Siendo esta fal ta de 
cohesión el principal fac tor de enfre ntamiento ~~_ 

Si bien es cien o que he de disculparme por haber utilizado de mane
r<\ tan repetitiva la palabra "problema" he de esgrimir a mi favor que ante 
una situac ión tan relativamente novedosa para m[, como son las iniciativas 
de calidad, no puedo sino transm itir precisa.mente los fallos que gracias a 

El Alu mnado es el principal 
motivo de la existencia de la 

nivcrsidad 

ti Esta falta de cohesión se demuestra r hace pa lpal) l ~ tanto ~n Alumnado como en Profesorado y P.A.S. El mual siSiema de la Uni\'ersidad proYoca una 

sectorializ.ac ión que aunque. oecesari3 para el mejor desarrollo de las licenciaturas así como para el mamcnimicnto de la tradición y cit:nc ia uni versitaria 

fomenta la perpe!Uación de una soc iedad un iversi taria en lugar de la comunidad uij.i versitaria que en su día se dio grac ias al sistema de Facultades y 

Escuelas. 
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mis compañeros he de tectado. Personalmente creo que la lógica que ha 
imperado en multi tud de ocasiones en nues tra in tiwción se reve la nu e
vamente como necesaria. 

El Alumnado es el principa l motivo de la exis tencia de la Univers idad, 
la cual se fundó precisamente pa ra dotar y transm itir a una próxima ge ne
rac ión del conocimiento que atesora en su interior. ¿Pero qué sucedería 
si dicho conocimiento no se transmi tiese de mane ra fie li Ese caso podría 
llegar a dme alterándose de esta fo rma, aqu ello que se persigue proteger 
de manera prioritaria : el conocim iento. 

A pesar de las nuevas refo rmas, la situación actual aún puede se r re
mediada si acmacíone& como las que en és ta y otra publicaciones simi
lares se recomiendan se llevasen a cabo, ya que aún hay un ax ioma que 
perdura vívido en el rec uerdo de todos, incl usive a pesar de la demostrada 
pas ividad de unos \J otros : el que concibe al unive rsitario como algo más 
que una persona que asiste a cl ase para ap robar una as ignatu ra. Bi en podría 
ser esa máxim a, ac tu almente quimérica e utópic.a, la piedra angular sobre 
la gue colocar, poco a poco y es ta ve:z mas como comunidad universitaria 
qu.e como sociedad , el res to de piezas que reparen los defectos y fallos de 
es te edificio que muchos a pesar de sus debilidades nos enorgullecemos al 
( 1en ?) llamar alma marer. 
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