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PRESENTACIOl\ 



Para la Cnivcrsidad de Córdoba es una sali;,f:tcciún ctlumbrar hov este pnmer número 
de Krr ,\1o;ae Cord11benm, una revista promelu.b, dc'oeada ~· con cuvn publlcacJón exasría un 
especial compromiso por parte del equipo rccwr.rl desde el mrsmo momento en d que d 
profcwr Desiderio Vaqueriw la mcluyó entre lo' m:\s rnmediaro;, ob¡eLivo~ de la Ofictna dd 
Comisionado para la Gestión de Cahdad l' Programa~ de Inno1 aCI<Ín, al hacerse cargo de la 
dirección de ése a. 

Durante los últimos años la calidad ha sido unJ prcocupnctón consrame de la L!ni,·er~Jdad 
de Córdoba patente en una amplia l":lriedad de acciones e inic1am as. Desde un principio b 
UCO ha estado presente en roda clase de pbnes y convocatoria> relacionada:- con c'fa 
materia, incorporando sus propias Cl'aluaciones, srendo p10nera en la rcalincJÓn de otras 1 

colaborando activamente tanro en la implanractón como en la cxpnrtacic'ln de la cultura de la 
calidad a cualyuicr :imbito )' en colaboración con las m.ís diversas entidades e instttuciones. 

Esta inquietud, esta acci1 idad, esta expcricnci;t ha generado muy atracttYOS prO) celo' para 
la mejora de L1 enseñanza y de lm servicios, pero rambtén una amplta gama de conocimientos, 
reflexiones y novedosos planteamientos que comcn?a.mos ahora a cmnparrir con este primer 
número de Ris No1ar Cord11bmm. El lectOr podr:í <·nconuar en 'u' p:iginas desde cuestiones 
puramente mcwdológicas hasta modelos apljcados al:!. cn;cñ.tn7a de materias muy concretas 
lamo en el campo de las Ciencias como en el de b s l .ctm<. 

Todo este potencial de experiencia y conocimienrm es unn de las mejores garamias 
de fu turo con el que cuenta nuestra instituctón. -..:o sólo por cuanro de perfeccionamiento 
supone en su aferra docente, i01·estigadora y de S!.'rvicio~. sino también porque la 
incorporación al Espacio Europeo de Educnctón Superior tnte consigo un con¡unto do: 
criterios y exigencias de calidad para los que debemos c>tar preparados si queremos que 
la CniYcrsidad de Córdoba se saúe en la; cotas de rcconocimienro 1 excelencia que todos 
deseamos en un marco de compctcnoa tan exigen·e como d ~u ropeo. 

Quiero felicitar al profesor Ocsiderio Vaque riZO por esta Jruciativa ·)'con él " wdos los 
miembros de la Ofi cina del Comisionado para la Gestión de Calidad-, a quiene• desde lo~ 

distimos Centros y esmmentos trabajan, conjuntam~ntc e un dln~. para lograrla,)' a cuantos 
colaboran en este primer número al que, estoy scguru, habrán de ~cguir muchos m:ís. Pam 
ello en nin~n momento les faltará el apoyo )' el aliento del equipo de gobtcrno. 

Eugenio Dominguc.z Vilches 
Rwor de 12 Universidad de Córdoba 


