
 

 

 

 

Sección Sindical de FeSP-UGT  

en la Universidad de Córdoba 

 

Sección Sindical de FeSP-UGT en la UCO 

Casa 3 de la Colonia San José 
Campus de Rabanales   14014 Córdoba 
Tfno.: 619291686 (5585) – ugt@uco.es 

Estimados compañeros, 

Perdonad que asaltemos vuestra intimidad para haceros llegar este corto mensaje de agradecimiento a quienes 

votaron la candidatura FeSP-UGT en las pasadas elecciones de representantes en la Junta de Personal Docente e 

Investigador. Sirva también para deciros que ya hemos empezado a trabajar en diferentes frentes y que vamos a 

poner todo nuestro esfuerzo y empeño en la consecución de nuestros objetivos. Los temas para abordar son muy 

diversos y aparecen recogidos en nuestra web http://www.uco.es/ugt/v2/grupostrabajopdi.html  

Tenemos claro que debemos actuar como representantes, como vehículo de transmisión de nuestros desasosiegos, 

preocupaciones, anhelos y deseos de cambios. Queremos recorrer juntos el camino hacia unas condiciones de 

trabajo mejor, y entre todos lograr una Universidad de calidad, donde prime la excelencia, una Universidad de 

Aprendizaje, Enseñanza e Investigación, donde se priorice la formación de los futuros profesionales, humanistas, 

científicos y técnicos. En resumen, “queremos ser vuestra voz”. 

Los órganos colegiados o cargos unipersonales difícilmente se hacen o pueden hacerse eco de lo que supone el día 

a día en el aula, despacho, laboratorio, y queramos o no, existe una distancia importante, que no solo física, con los 

Edificios de Gobierno, Consejos, Juntas, Comisiones, etc. La Junta de Personal puede y debe de llenar ese vacío, 

siendo un vehículo de transmisión para el Personal Universitario.   

Es por ello, que necesitamos conocer vuestra opinión, que pensáis y pretendéis. Sin dicha interacción y apoyo no 

lograremos nada. 

Sentíos libres de contactar con nosotros, no como terapia sino como necesidad para hacer llegar al ámbito que 

corresponda nuestras reivindicaciones.  

Para ello, los representantes de FeSP-UGT elegidos nos ponemos a vuestra disposición a través de correos generales 

o personales. 

Un saludo y, de nuevo, gracias. Seguidamente estas son las direcciones de contacto: 

Evangelina Rodero Serrano 
Dpto. Producción Animal. 

Ftad. Veterinaria 
Edif. Producción Animal  

Campus Rabanales 
 

erodero@uco.es  
957218742 

Jesús V. Jorrín Novo 
Dpto. Bioquímica y Bio. Molecular 

ETSIAM 
Edif. Severo Ochoa 

Campus de Rabanales 
 

bf1jonoj@uco.es  
618808041  

José Zamora Salido 
Dpto. Ingeniería Eléctrica 

EPS Córdoba 
Edif. Leonardo da Vinci 
Campus de Rabanales 

 
el1zasaj@uco.es  

957215372 
 
 

María del Mar Rivas Carmona 
Dpto. Filologías Inglesa y Alemana.  

 
Ftad de Filosofía y Letras.  

 
 

mmrivas@uco.es  
957218427 

 
 

María Dolores Redel Macías 
Dpto. Proyectos e Ingeniería. 

EPS Córdoba 
Edificio Leonardo da Vinci 

Campus de Rabanales 
 

mdredel@uco.es  
957212222 

 
 

Francisco Agrela Sainz 
Dpto. Ingeniería Construcción.  

ETSIAM 
Edificio Leonardo da Vinci 

Campus de Rabanales 
 

fagrela@uco.es  
957212239 
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