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‘CHILE, 40 AÑOS DE MODELO 
NEOLIBERAL’, EN DERECHO
3Hoy miércoles 13 de noviem-
bre, a las 17.00 horas, el salón 
de grados de la facultad de De-
recho y Ciencias Empresaria-
les y Económicas acoge la con-
ferencia de la ingeniero co-
mercial por la Universidad 
Adventista de Chile, actual-
mente desarrollando la tesis 
doctoral en Ciencias Sociales 
y Jurídicas de la Universidad 
de Córdoba,  Gloria Hormazábal 
Chile, 40 años del modelo neolibe-
ral, lecciones y desafíos. La activi-
dad está organizada por el Au-
la de Internacionalización Ex-
tenda.
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‘¿CóMO vER LO INvISIBLE?’, 
pOR ENRIquE fERNáNDEz
3El próximo viernes, 15 de no-
viembre, dentro de la Semana 
de la Ciencia, el profesor del 
Departamento de Física de la 
Universidad Córdoba y divul-
gador científico Enrique Fer-
nández Borja, (conocido en 
redes como @CuentosCuánticos) 
ofrecerá una charla divulga-
tiva sobre la física de los agu-
jeros negros. Posteriormente 
habrá una observación astro-
nómica guiada por la Agrupa-
ción Astronómica de Córdoba. 
La cita es en la Sala Club del 
Colegio Mayor Ntra. Sra. de la 
Asunción a las 18.00 horas.

‘EL CApItALISMO fRENtE 
AL ESpEjO’
3Los próximos 15 y 16 de no-
viembre se celebra en la Facul-
tad de Filosofía y Letras la 11ª 
Universidad Verde, El capitalis-
mo frente al espejo. La respuesta 
socioambiental a un sistema de-
predador, en la que investiga-
dores y profesores del máxi-
mo nivel debatirán sobre eco-
logía, cambio climático y las 
preocupaciones medioam-
bientales que deberían ser un 
tema de interés primordial en 
nuestra sociedad como las mi-
graciones climáticas, la biodi-
versidad amenazada o la tran-
sición ecológica.

SEMINARIO COOpERACIóN 
Y vOLuNtARIADO EN SALuD
3Los días 18, 20, 25 y 27 de no-
viembre se celebra el Semina-
rio Cooperación y Voluntaria-
do en el ámbito de la salud 
(CUD) que organiza la Univer-
sidad de Córdoba y el Área de 
Cooperación y Solidaridad de 
la UCO. Las jornadas del semi-
nario, que tendrán lugar en 
la Facultad de Medicina y En-
fermería, tienen como objeti-
vo que los estudiantes del área 
de la salud conozcan los temas 
implícitos en la relación entre 
salud y cooperación, así como 
experiencias y buenas prácti-
cas en este campo.

CONCURSO DE VÍDEOS, 
TWEETS Y MICRORRELATOS
J Con motivo del Día para la 
Erradicación de la Violencia de 
Género, la Unidad de Igualdad de 
la UCO convoca su 9º Concurso 
de Tweets, Microrrelatos y 
Vídeos de un minuto cuyo plazo 
de presentación de trabajos 
se ha ampliado hasta el 17 de 
noviembre. Al concurso puede 
concurrir cualquier miembro de 
la comunidad universitaria.
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ENCUENTRO ENTRE GRANDES 
EMPRESAS Y PYMES
J El próximo 21 de noviembre, De 
10.30 a 14.00 horas, se celebra en 
el Rectorado de la Universidad 
de Córdoba e l  Encuentro 
entre Grandes Empresas y 
Emprendedores y Pymes de 
Córdoba, en el que participarán 
Correos, Covap, Andbanck, 
Galpagro y Mahou. Para asistir al 
evento es necesaria inscripción 
previa. 

CURSO RELIGIÓN, HUMANISMO 
Y CULTURA
J El martes 19 de noviembre a 
las 19.00 horas, en la Facultad 
de Filosofía y Letras y dentro 
del Curso Religión, humanismo 
y cultura,  tendrá lugar la 
conferencia titulada ‘Poesía, 
tradición y memoria en el 
horizonte europeo’, impartida 
por Pablo García Casado, Javier 
Fernández, Itziar López Gil y 
Pedro Ruiz.

DESAYUNO SOLIDARIO EN EL 
KIOSKO DE LOS GALLIPATOS
J  Mañana 14 de noviembre 
a las 10.00 horas, el Área de 
Cooperación y Solidaridad de la 
UCO organiza otra sesión de sus 
Desayunos solidarios a la que 
acudirá la Asociación Mercado 
Social La Tejedora que traerán 
como ya va siendo habitual, 
productos de comercio justo y 
locales para la venta en el Kiosko 
de los Gallipatos.

«Salir de Europa enriquece en 
el plano académico y humano»

JOSÉ HERNÁNDEZ ASCANIO Profesor de la facultad de Ciencias del Trabajo
REDACCIÓN/L.A.

La Universidad de Córdoba ha 
ofertado, en dos convocatorias pa-
ra este curso, 41 plazas de movi-
lidad para docencia en institucio-
nes de países asociados, entre los 
cuales se encuentran destinos tan 
exóticos como Benín, Ghana, Bie-
lorrusia, Tajikistán o Irán. José H. 
Ascanio, profesor de la Facultad 
de Ciencias del Trabajo, ha disfru-
tado en dos ocasiones de esta opor-
tunidad única que brinda Eras-
mus al personal universitario.

-¿Qué le motivó a participar en 
este programa de movilidad pa-
ra docentes?
-Este programa permite conci-
liar distintas motivaciones e in-
tereses. Ya que estas movilidades 
están orientadas a la docencia y 
al intercambio de buenas prácti-
cas pedagógicas, las principales 
motivaciones fueron poder com-
partir experiencias, aprender es-
trategias y enfoques, abordar de 
manera multidisciplinar temáti-
cas que en muchas ocasiones es-
tán segmentadas y parceladas en 
nuestros itinerarios formativos e 
internacionalizar la práctica do-
cente. Enfrentarse a otros con-
textos educativos con otros per-
files de estudiantado redundan 
en mejora de la práctica docen-
te en nuestra universidad, de la 
que también se beneficia nuestro 
alumnado. Y como motivaciones 
personales, la curiosidad por co-
nocer otras realidades y la res-
ponsabilidad por crecer profesio-
nalmente y como persona. 

-¿Cómo son las universidades 
que ha visitado en el marco del 
programa Erasmus? 
-Bastante distintas entre sí y con 
respecto a la UCO. La MSLU de 
Minsk es una universidad espe-
cializada en estudios lingüísti-
cos y culturales, mientras que la 
NSUEM de Novosibirsk está alta-
mente especializada en el ámbi-

to jurídico, económico y de es-
tudios sociales. El hecho de que 
sean universidades con alto gra-
do de especialización plantea re-
tos y oportunidades interesantes, 
como flexibilizar el diálogo con 
otras disciplinas o con otros en-
foques o encontrarse con profe-
sorado y alumnado muy cohesio-
nado, y donde es muy fácil reco-
nocer niveles de excelencia en la 
práctica cotidiana. Ambas insti-
tuciones han identificado la mo-
vilidad como un valor del que po-

día beneficiarse su alumnado y 
profesorado, y demostraron gran 
calidad en la acogida.

-¿Qué diferencias encuentra en 
esos sistemas educativos con 
respecto al nuestro?
-Los sistemas educativos están 
convergiendo muy liderados por 
el modelo europeo-occidental. 
Formalmente se parecen mucho, 
pero en lo informal se distan-
cian bastante. Son modelos don-
de se percibe de manera muy sig-
nificativa la responsabilidad del 
alumnado en su propio proceso 
de aprendizaje y el profesorado 
actúa como facilitador del proce-
so. Lo que en muchas ocasiones 
entendemos como competencia 
orientada a la inserción laboral, 
allí se percibe como un compro-
miso con la excelencia, y eso re-
sulta bastante chocante. La dife-
rencia en la forma de establecer 
relaciones interpersonales tam-
bién es sutil; nosotros tendemos 
más a flexibilizar la formalidad 
en las relaciones y ellos son más 
cuidadosos. 

-¿Recomendaría visitar estas ins-
tituciones a otros docentes de la 
UCO? 
-Sin lugar a dudas. Salir de Euro-
pa y de su contexto europeo, con 
el que estamos altamente fami-
liarizados, supone un enrique-
cimiento en el plano académico 
y humano que no se alcanza de 
Erasmus en países más próximos. 
Mirar hacia contextos económi-
cos, sociales, políticos, cultura-
les y educativos que se salen de lo 
que estamos acostumbrados es la 
esencia de la movilidad. Anima-
ría especialmente al alumnado 
a reorientarse hacia estos países, 
ya que no sólo supone ampliar 
los ámbitos de formación (com-
petencias culturales y lingüísti-
cas) sino que les permite ser pio-
neros en relaciones que pueden 
dar lugar a múltiples oportuni-
dades personales e incluso de in-
serción laboral.H

33El profesor José H. Ascanio recomienda la movilidad Erasmus.

FRANCISCO GONZÁLEZ

«Ser universidades 
con alto grado de 
especialización 
plantea retos y 
oportunidades»
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