
Carta abierta del Presidente de Aulacor (Asociación de Laborales Universitarios de 
Córdoba) 
 
Madrid 5 de Noviembre 2012 
 
Queridos Compañeros: 
 
Quiero dirigirme a todos vosotros como Presidente de Aulacor e informaros sobre  los 
acontecimientos y planes de nuestra nueva Asociación. 
 
El pasado día 13 de octubre de 2012 fue una fecha muy importante en la vida asociativa 
de los Laborales de Córdoba. Además de tener otro encuentro más y muy entrañable 
entre los laborales sucedió una cosa muy importante. 
Ese día se aprobó la constitución de la nueva Asociación AULACOR que agrupa a 
todos los Laborales, esta nueva asociación une, a través de su Junta Directiva, a las 
Asociaciones Alaco y Ulacor.  
Ambas asociaciones en un acto importante de generosidad aprobaron, en sus respectivas 
Asambleas Generales, su disolución, siguiendo con los trámites legales necesarios, para 
que todos los Laborales podamos ingresar en Aulacor. Por tanto cuando esos trámites se 
finalicen sólo quedará una Asociación representándonos, Aulacor. 
Ahora os animo a inscribiros en esta Asociación para así hacer más fuerte nuestra unión. 
En las páginas webs que os menciono mas abajo podéis encontrar una extensa y amena 
información de los actos de Alcalá de Henares.  
 
Han pasado sólo unas pocas fechas y con el impulso de la Junta Directiva hemos dado 
grandes pasos adelante de los que os a continuación os menciono los más significativos. 
 
Se ha hecho la solicitud formal del Registro de Aulacor en el Ministerio del Interior. 
 
Hemos creado nuestra propia pagina Web http://aulacor.es/  desarrollada por Manuel 
Canga, hijo de Amalia Muñoz. 
Esta página será la oficial de Aulacor y Juan Antonio Olmo e Iñaki Fernández Arriaga 
se encargarán de su mantenimiento. 
 
También hemos desarrollado el boletín de inscripción en Aulacor, podéis inscribiros ya  
a través de las webs http://aulacor.es/  http://www.alaco2009.es/formularios/aulacor.htm  
http://universidadlaboralcordoba.es/inicio.htm Como sabéis todo el tratamiento de los 
datos que aportéis se hará respetando lo legalmente establecido en la Ley de Protección 
de datos. 
 
Podéis ver que he incluido muchos enlaces a webs, es nuestro futuro, Aulacor tendrá 
toda su comunicación por vía electrónica, dejando la de papel para casos excepcionales 
e ineludibles. Por ello se os pide a todos el correo electrónico. 
 
Quiero agradecer el trabajo, buen espíritu y buen hacer de todos los componentes de la 
Junta Directiva y agradecer a Manuel Canga su generosidad para poner la web 
desarrollada por él a servicio de la Asociación.  
 
Estad seguros de que seguiremos trabajando para lograr cumplir con los fines para los 
que la Asociación ha sido creada y así cumplir con los deseos expresados de unión de 
los Laborales. 
 
Un cordial saludo 
 
Francisco Muñoz de Leyva 
Presidente de Aulacor  


