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Junta Directiva. 
Desde la asamblea general celebrada el 1 de octubre de 2016 en Sevilla, la asociación ha sido gestionada por la actual Junta Directiva 
que está compuesta por: 
Alfonso Cobo González, como presidente 
Rafael Martínez Arana, como vicepresidente 
Juan Antonio Olmo Cascos, como secretario 
Joaquín González Jiménez, como tesorero 
José Ródenas Belmonte, Francisco Moreno Fernández y José Julio Domingo Moya como vocales. 
 
 
Página web. 
La web tiene un enfoque institucional, evitando los foros y discusiones que dañan a toda asociación.  
El mantenedor de la web, Alfonso Cobo Ortega, ha realizado un espléndido trabajo. 
 
Boletín Informativo. 
Durante el presente año se han confeccionado  los boletines informativos nº 11 en octubre de 2017 y el nº 12 en julio de 2018, 
coordinados por Pepe Ródenas y diseñados por Juan Antonio Olmo, en los que se recogen aspectos relevantes de la actualidad y 
aportaciones históricas de profesores, educadores y alumnos que enriquecen el conocimiento de nuestra vida en la ULC. 
 



Encuentros. 
Se han llevado a cabo diversos encuentros por toda la geografía nacional  de los que Aulacor ha participado o se ha hecho eco a través 
de la web: aulacor.es o el boletín informativo. Hay que destacar el encuentro del cincuentenario de la primera promoción de Ingenieros 
Técnicos celebrada en junio de 2018 en Córdoba. 
 
 
Solicita tu expediente. 
Cualquier laboral que lo desee puede solicitar su expediente académico a la Asociación AULACOR, la cual se encargará de su 
tramitación y entrega al peticionario. 
Más información en: http://aulacor.es/noticias-y-eventos/solicita-tuexpediente_3162_69.html 
 
Expedientes y/o certificados enviados desde octubre 2017: 
 
 

NOMBRE GESTIÓN 

ROBLES CINTAS EXPEDIENTE 

  

  

 

Carnet de socio de Aulacor. 
La Junta Directiva está elaborando los carnets de socio. Con ello pretendemos dotarnos de un documento que nos identifique como 
parte del proyecto de Aulacor y que nos permita acceder a algunos servicios. 
En este sentido, los socios con carnet serán autorizados a visitar el Campus Rabanales de la Universidad de Córdoba, antigua 
Universidad Laboral, a título individual, pudiendo ser acompañado por su familia. Para ello solamente tienen que presentar el carnet a 
los vigilantes de seguridad de la entrada del campus. 
Las visitas en grupo deberán, como hasta ahora, ser autorizadas al efecto con el objeto de que puedan estar supervisadas por los 
vigilantes de seguridad. 
Tanto para completar la ficha de cada socio en la web, como para la elaboración del carnet, es conveniente que los socios que no lo 
hayan hecho, nos remitan una foto de tamaño carnet actualizada y otra, cuando se disponga de ella, de sus tiempos de laboral. 
 
 
Actividades Empresariales de Laborales. 
Se mantiene en nuestra web el anuncio, gratuito para socios, de las actividades y empresas de los ex laborales.  
 
Localización de laborales. 
Gracias al persistente trabajo de Juan Antonio Olmo y varios colaboradores se han conseguido localizar a varios laborales, alguno de 
los cuales se ha asociado a Aulacor. 
 
 



Convenio de colaboración con la asociación de Gijón y Cheste. 
Acordada la firma del convenio de colaboración con la asociación de Cheste en base al firmado con la asociación de Gijón, hemos 
invitado al encuentro de  a todos sus socios y especialmente a sus Juntas Directivas, para que puedan disfrutar de cuantas actividades 
han sido programadas. 
 
 
Nuevos socios. 
El número de socios va creciendo de forma continuada. Desde la asamblea de Córdoba en 2017 se han incorporado 3 nuevos socios: 
 
NOMBRE NÚMERO DE SOCIO 
Juan Alamillo Cuesta 383 
Juan Robles Cinta 384 
Ángel Luis Carboneras Martínez 385 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


