AULACOR nació el 12 de Octubre de 2012 en Alcalá de Henares, con la firma
del Acta Fundacional, los Estatutos y nombramiento de la Junta Directiva.
Las tarea de hacer andar a la Asociación y la de ser reconocida por los
Laborales como un nexo de unión de todos es larga y difícil. Principalmente por
las distintas situaciones personales y porque el logro del reencuentro de los
laborales ya ha sido, en gran parte, conseguido. La comunicación y
consecución de información de los compañeros laborales ya es posible a través
de las páginas web de Asociaciones y compañeros.
Esto hace que la situación de conocimiento y comunicación entre los laborales
no sea equiparable a la que había antes del memorable encuentro de 2008.
La actuación de Aulacor debe tener muy en cuenta esta nueva situación.
No obstante creemos que AULACOR puede aportar muchas cosas y para
lograrlo la Junta Directiva está trabajando intensamente. Como muestra de lo
anterior resumimos a continuación las decisiones tomadas por la Junta
Directiva de AULACOR desde su constitución hasta el 8 de Febrero de 2013.
Sin duda es un progreso enorme sólo explicable por la dedicación, experiencia
y conocimiento de los componentes de la Junta Directiva.
Los principales hitos logrados son:
1. Definido el proceso de decisiones internas de la Junta
Directiva
2. Comunicación a los socios de la Carta abierta del Presidente
3. Disposición de Cuenta bancaria de la Asociación.
4. Consecución del Registro de la Asociación, obtención de CIF
y del domicilio de la Asociación en la U.C.O.
5. Decidida nuestra página web, así como la toma de decisiones
sobre su administración y manejo
6. Definido y colgado en la web el Formulario de Inscripción
7. Decididos los Servicios que AULACOR prestará a sus
Asociados
8. Identificados los Servicios que AULACOR necesita
9. Identificados los gastos mínimos de La Asociación, que
servirán como base del próximo presupuesto.
10. Decidido el Logo de AULACOR
11. Trabajo en el desarrollo de los contenidos de la web
12. Conseguir el mayor compromiso de los laborales,
asociándose a AULACOR. En este momento, somos 141
socios

1.- Toma de decisiones de la Junta Directiva
• La Junta Directiva podrá tomar sus decisiones mediante mensajes
transmitidos por correo electrónico.
• En el mensaje se dará un tiempo adecuado para que los miembros de
la Junta Directiva puedan contestar tras analizar el tema propuesto.
• Una vez transcurrido el tiempo concedido se asume que el miembro de
la Junta Directiva que no contesta, no se opone a la decisión planteada
y por lo tanto acepta la misma.
2.- Carta abierta del Presidente
•

Se decide que el Presidente escriba periódicamente una carta abierta,
informando del progreso en las acciones de la Asociación; ésta se
colgará de la web de Aulacor y se enviará a las páginas relacionadas con
la Asociación para su mayor difusión.

3.- Cuenta bancaria y Domiciliación de recibos
•

Se seguirá utilizando la cuenta abierta por Iñaki y Cobo con motivo del
Encuentro de Alcalá y en estos momentos está en proceso la
consecución de la propia de AULACOR
Por el momento no se contempla la domiciliación de recibos.

•

4.- Registro, Domicilio de la Asociación en la UCO y consecución del NIF
•
•
•
•

El 28 de Noviembre de 2012 Rafael Martínez Arana consigue la Carta
de la U.C.O. para domiciliar la Asociación en el Campus Rabanales de
Córdoba.
El 17 de Diciembre de 2012 Aulacor es Registrada en el Registro
Nacional de Asociaciones del Ministerio de Interior.
El 28 de Diciembre de 2012 Rafael Martínez Arana consigue el NIF de
la Asociación en la Oficina de Gestión Tributaria del Ministerio de
Economía y Hacienda..
AULACOR tiene oficialmente todo en regla.

5.-Decisiones sobre la web, su manejo y administración
•
•
•
•
•

Se decide aceptar la web diseñada por Manuel Canga (hijo de Amalia
Muñoz) que se irá adaptando a las necesidades de AULACOR.
Esta página está colgada en el dominio AULACOR.ES cedido a la
Asociación por J.Antonio Olmo.
Se autoriza como administradores de la web a Olmo, Iñaki y Leyva.
Secretario, Tesorero y Presidente.
Las Áreas de responsabilidad de Olmo en la web, como Secretario de
AULACOR, son: Listado de socios, Estatutos, Actas, Junta Directiva,
etc,
Iñaki como administrador de la web tiene la responsabilidad sobre todas
las demás áreas de la web: diseño de la web, contenidos, actualización
de fichas de socios, blogs, Libro de Visitas, encuentros y actos
promocionales entre otros.

6.-Formulario de Inscripción
•
•

Se ha diseñado el formulario de inscripción y está debidamente
publicado en la portada de la web.
Al cumplimentarse el formulario, sus datos llegan automáticamente por
correo electrónico al Secretario, Tesorero y Presidente.

7.- Servicios prestados por AULACOR a sus Asociados
• Obtención y facilitación de Expedientes académicos; coste 5 €
• Obtención y facilitación de certificados académicos; 3 €
• Obtención y facilitación de duplicados de Títulos académicos; 3€ +
tasas
Las solicitudes se pueden realizar a través de la sección “Contacto” de la
portada de la web.
8.- Servicios prestados para AULACOR
• Se decide que el mantenimiento de la web se hará sin remuneración en
2013
9.- Gastos mínimos previstos para La Asociación en el futuro:
• Pago del servidor de Internet,
• Mantenimiento de la web,
10.- Decisión sobre el Logo de AULACOR
• Se sacó el concurso del Logo, con cierre recepción de propuestas el 31
dic. 2012,
• Se presentaron varios logos de cuatro diseñadores.
• Se eligió el presentado por Pedro Flores de la Huerga.
11.- Desarrollo de los contenidos de la web, novedades y ampliación
Sin duda la web está en evolución permanente en un proceso lógico en una
Asociación como la nuestra.
El objetivo de facilitar la obtención de información histórica sobre todo el mundo
de las UU.LL. se está consiguiendo, como se puede comprobar en los enlaces
incluidos.
La página de la Asociación está en fase de ampliación con la inclusión de:
Noticias y eventos, enlaces a blogs de compañeros, Noticias y Blog
destacados, etc.
Los enlaces a webs amigas y con contenidos sobre las UULL están
funcionando correctamente y son de gran interés.
Se ha añadido una sección “Disfruta Córdoba” donde se pueden ver
presentaciones, música y videos que muestran la belleza de Córdoba.
La sección Noticias y Eventos está recogiendo actividades relevantes de
nuestro entorno.
La sub-sección Historia de La U.L.C. va poco a poco albergando mayor
información, lo que es una buena noticia para todos. Cada capítulo recoge lo
sucedido en un determinado curso académico.
Todo ello ayuda a la consecución de los objetivos de la Asociación.

Francisco Muñoz de Leyva
Presidente de Aulacor

