


PRESENTACIÓN 



En un pla zo mucho menor del que en un principio podíamos siquiera preve r presentamos desde la Unidad 
de Calidad de la Universidad de Córdoba el número II de nuestra re,· ista RE lQVAE ORDUBEt SES, co
rrespondiente en es te caso al año 2004. Brevedad en lo tiempos que obedece exclusivamente al entusias mo de
sarrollado por Profesores y Alumnos de nuestra Univ rsidad, que en só lo tres meses desde la publicación del 

primer nú mero han entregado traba jos suficientes para un nuevo volumen. Su tic iemcs, \' aria dos y de calidad, lo 

que pres tigia a la revis ta y la equipara con otras de más larga andadu ra. 

Queda, pues, clara la apuesta de esta Universidad por los es tudios sobre calidad e innovación educativa, que 

además de ser potenciados desde una convocatoria de ayudas anual, encuen tra ahora en R1 C el medio m:ís idó
neo para hacer llegar a la comunidad universitaria nacional e internacional los resu ltados de nu esuas ex perien
cias. Contribuyendo con mdo ell o a la consol idaci ' n de esa "cultura de la cal idad" q ue tanto propug namos, y 
que mantiene como objetivo prioritario la búsqueda de la mejora. Y, como derivad de e lla, la consecución de la 

excelencia . Que nos hará más competentes al tiempo que más competitivos. 

Para eU , n este número apa recen ya algunas pequeñas noved ades , que esperamos ir incrementando segú n 
vaya mos ganando en experiencia y se nos planteen nuevos re ros. A J esracar, entre rodas cUas, la incorporaci ' n 
entre los colaboradores de uno de nuestros estudiantes, Rafael Mora l Escudero, que se arre,·e a romper el fuego 

ofreciendo desde su otero privilegiado una reflexión de g ran altura sobre los procesos de calidad q ue ahora nos 
ocupan y que no siempre son bien percibid os desde el Alumnado. Confiamos en que a él le sigan e n un futuro 

pró,dmo otros muchos de entre sus compañeros. Sería sin duda la mejor manera el e r cntabi lizar nuestros esfue r
zos. Porque sólo si conocemos la opinión fundada, y libremente expresada, de los es rudi ances podremos ate nder 

en puridad a sus demandas. 

Colaboran también en este número Profeso res d e muchos de los Centros y Titu lac io nes de nuest ra 

Universidad. A rodos ellos queremos hacerles llegar nuestro agradec imien tO, pe ro tam bién nues tra feEciración 
por su grado de implicación y su personal compromiso con los procesos de mejora docente. Particularmente e n 
tiempos de sobrecarga e incertidumbre, que requieren de un sobreesómulo pa ra m ante nerse en el camjno; con

tribuyendo además a hacerlo más llevadero. 

Desde este mismo punto de vista, me gus taría recordar que, si b ien nuestra revis ta nace fundame ntalmente 

para dar salida a los trabajos de la propia comunidad unive rsitar ia co rdob esa, RNC está siempre abierta a cola
boraciones de otras Universidades, Centros de Investigación, Empresas, organjsmos o entidades que d esarrol.len 

procesos de innovación y mejora aplicab les en med io universita rio, ex trapo lables a él, o sostenidos simple mente 
por equ ipos nutridos desde la Universidad. 

Por nues tra parte, desde la Unidad que dir ijo as umjmos el compromiso de u ti li;:ar las páginas de la revi sta 
para dar a conocer las novedades m:ís importantes que n materia de CaJjdad Unive rsitar ia desa rrollemos des

de la Universidad de Córdoba. En este sentido, el Reglame nto para la evaluac ió n del Pro fesorado, o los Premios 
a la Cal idad Universitaria, actualmente en proceso de d iscusi ' n , pueden contarse entre las más importantes que 
nutran el próximo número. 
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