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PRESENTACIÓN DE UN LIBRO 
DE DIEGO S. LAGUNA
3La Sala Mudéjar del Recto-
rado acoge hoy miércoles, a 
las 19.00 horas, la presenta-
ción del libro titulado La Es-
cuela Subalterna de Veterinaria 
en la Córdoba de mediados del si-
glo XIX, del que son autores los 
profesores Diego Santiago La-
guna, fallecido el pasado año, 
y Antonio Rodero Franganillo. 
La publicación ha sido editada 
por UCOPress y por el Depar-
tamento de Ediciones y Publi-
caciones y BOP de la Diputa-
ción de Córdoba. La presenta-
ción tiene entrada libre hasta 
completar aforo. 
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fERIA DE DIvULGACIÓN DEL 
PATRImONIO
3Los días 22 y 23 de noviem-
bre se celebrará la Feria de Di-
vulgación del Patrimonio Ar-
queológico ‘fed PA’ en el Cen-
tro de Recepción de Visitantes 
de Córdoba, que incluirá en-
tre otras actividades el disfru-
te de un auténtico desayuno 
romano, degustaciones de cer-
veza artesanal, talleres, rutas 
guiadas o recreaciones histó-
ricas. El acceso a la feria, que 
organiza la UCO y el grupo de 
investigación Sísifo con la co-
laboración del Ayuntamiento 
de Córdoba, el MEC y Arqueo-
logía Somos Todos, es libre.

CONfERENCIA ‘LIBERTAD, 
LEy y DEmOCRACIA’
3El próximo martes 26 de no-
viembre a las 19.00 horas, en 
la Facultad de Filosofía y Le-
tras y dentro del 15º Curso Re-
ligión, humanismo y cultura: la 
memoria de Europa en un mun-
do global. De la Constitución Eu-
ropea al Brexit: lecciones para el 
futuro de la Unión tendrá lugar 
la conferencia titulada Liber-
tad, ley y democracia, imparti-
da por Francisco Javier Lapor-
ta, expresidente del Centro de 
Estudios Políticos y Constitu-
cionales y catedrático eméri-
to de Historia del Derecho de 
la UAM.

CICLO ‘CIUDADANíA y 
CULTURA DE LA DEfENSA’
3 El salón de actos de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Córdoba 
acogerá el próximo martes 26 
de noviembre, a las 19.00 ho-
ras, dentro del 4º ciclo de con-
ferencias Ciudadanía y cultu-
ra de la defensa, la conferencia 
Motivación: el motor del lideraz-
go, que estará a cargo del  Te-
niente Coronel Agustín Carre-
ño Fernández, de la Escuela 
de Guerra del Ejército. El ciclo 
está organizado por Universi-
dad de Córdoba y Subdelega-
ción de Defensa en Córdoba.

CÁTEDRA DE
FLAMENCOLOGÍA
J  Hasta el  próximo 10 de 
diciembre está abierto el plazo 
de matriculación para la Cátedra 
de Flamencología Agustín Gómez 
de la UCO, cuya sesión inaugural 
será el lunes 25 de noviembre, a 
las 19.00 horas, en la Facultad 
de Ciencias del Trabajo, y 
consistirá en una charla-coloquio 
entre Antonio Fernández Díaz 
‘Fosforito’ y David Pino.

noticias
GALA 10º ANIVERSARIO DEL 
CEIA3
J El martes 26 de noviembre, a 
las 17.30 horas, tendrá lugar en el 
Rectorado de la Universidad de 
Córdoba la Gala 10º Aniversario 
del Campus de Excelencia 
Internacional Agroalimentario 
ceiA3 en la que se resumirá 
este periodo de tiempo. El aforo 
es limitado, por lo que quienes 
deseen asistir debe enviar un 
email a eventos@ceia3.es. 

SOLICITUD DE LAS BECAS 
ERASMUS+ KA103
J Este viernes 22 de noviembre 
concluye el plazo de solicitud 
de las plazas Erasmus+ para 
movilidad de estudiantes Grado 
y Máster (SMS) a países del 
programa KA103 (los 28 países de 
la UE más Islandia, Liechtenstein, 
Noruega, la antigua República 
Yugoslava de Macedonia , 
Serbia y Turquía) para el curso 
2020/2021.

CURSO DE FAMILIARIZACIÓN 
DEL EXAMEN APTIS
J Hasta el 22 de noviembre está 
abierto el plazo de matriculación 
para el curso de familiarización 
con el examen APTIS de inglés, 
que tendrá lugar los días 26 y 28 
de noviembre, 3 y 5 de diciembre. 
Quienes se matriculen y abonen 
el taller antes del 22 se garantiza 
una plaza en la convocatoria de 
diciembre, que se realizará los 
días 12, 13 y 14 de diciembre.

«Destacaría de mi experiencia la 
maestría de los profesores»

IRYNA ZAVADSKAYA Estudiante Erasmus+ de la MSLU de Bielorrusia
REDACCIÓN

En el marco del programa de mo-
vilidad Erasmus se puso en mar-
cha en 2018 la posibilidad de que 
los estudiantes participantes rea-
licen prácticas. En este mes la 
UCO ha ofertado para el presen-
te curso dos plazas de movilidad 
de estudiantes Erasmus para rea-
lizar prácticas como lectores de 
español en la Universidad Estatal 
Lingüística de Minsk (MSLU), en 
Bielorrusia. Iryna Zavadskaya (o 
Irene, como prefiere hacerse lla-
mar cuando se encuentra en Es-
paña) fue una de las alumnas en-
viadas por la MSLU que, domi-
nando de manera sorprendente 
nuestro idioma, consiguió exce-
lentes resultados en las asignatu-
ras de la Facultad de Filosofía y 
Letras que seleccionó en su acuer-
do de estudios Erasmus.

-Irene, ¿qué destacarías de tu es-
tancia Erasmus en la Universidad 
de Córdoba?
-Lo primero que destacaría de 
mi experiencia de Erasmus es la 
maestría de los profesores. Fue 
un verdadero placer estudiar 
dentro de los muros de la UCO. 
Además, la atmósfera especial de 
esta universidad, las amistades 
que hicimos y el hecho de poder 
estar en un lugar con mucha his-
toria, hicieron esta estancia inol-
vidable.

-¿Te gustaría volver para conti-
nuar tus estudios o hacer prác-
ticas?
- Si tuviera la oportunidad de vol-
ver a la UCO lo haría sin pensar. 
Especialmente me interesaría ha-
cer prácticas, pues ya tengo una 
experiencia como estudiante. 
Además, ahora conozco todos los 
trámites, y siempre puedo contar 
con el apoyo de los coordinadores 
tanto de mi universidad como de 
la UCO. Además, los estudiantes 
pueden optar a un apoyo econó-
mico que también les incentiva a 

-Pienso que en ambos casos es un 
aporte enorme. Por ejemplo, pa-
ra nuestros estudiantes es muy 
valiosa la experiencia de comu-
nicarse y vivir entre los nativos, 
sumergirse en otra cultura y po-
ner en práctica todos los conoci-
mientos adquiridos en la univer-
sidad de origen.

-¿Cómo es la Universidad Estatal 
Lingüística de Minsk?
- La MSLU es una de las universi-
dades más destacadas de Bielo-
rrusia. Es un espacio multicultu-
ral donde estudian las personas 
de todo el mundo. Su alto nivel 
de educación atrae tanto a ciuda-
danos bielorrusos como a estu-
diantes extranjeros. Actualmen-
te en nuestra institución se en-
señan más de 20 idiomas, entre 
los cuales el español cuenta con 

gran popularidad.

-¿Recomendarías a otros estu-
diantes participar en este pro-
grama de movilidad y visitar la 
MSLU?
-Creo que visitar nuestra univer-
sidad es una buena experiencia 
que, sin duda, servirá tanto a 
profesorado como a alumnado. 
Además, aparte de perfeccionar-
se como profesionales, tendrán 
la gran ventaja de poder cono-
cer una nueva cultura. A prime-
ra vista se puede pensar que los 
españoles y los bielorrusos no tie-
nen mucho en común, pero no 
es cierto. Creo que se parecen en 
la amabilidad y hospitalidad, lo 
cual ayudará a los participantes 
Erasmus a sentirse muy a gusto 
en Minsk durante toda la estan-
cia.H

33 Iryna Zavadskaya afirma que ha sido un placer estudiar en la UCO, gracias al programa Erasmus.

SÁNCHEZ MORENO

«Me interesaría 
hacer prácticas, 
pues ya tengo 
experiencia como 
estudiante»

participar en el programa. 

-¿Qué crees que puede aportar 
a vuestra universidad este inter-
cambio de alumnado y personal 
con la UCO a través del Progra-
ma Erasmus?

educacion@cordoba.elperiodico.com
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