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evaluación de la 
transferencia 
3Los días 12 y 13, el Rectora-
do de la Universidad de Cór-
doba acoge la conferencia in-
ternacional ‘Evaluación de 
la Transferencia - Evaluación 
del Impacto: gobernanza, mé-
tricas y procedimientos para 
la ciencia y la innovación’ que 
organiza la Unidad Asociada 
‘Transferencia de conocimien-
to e innovación’ del CSIC y la 
UCO. El objetivo es crear un 
foro para conocer el estado 
del conocimiento en cuestio-
nes relacionadas con las nue-
vas formas de evaluación de la 
transferencia y el impacto.

www.diariocordoba.com

‘carretera perdida’ en 
el cinefórum
3El Aula Magna de la Facul-
tad de Filosofía y Letras se 
convierte en sala de cine este 
viernes día 13 de diciembre, 
a las 17.00 horas, para acoger 
la segunda proyección del ci-
nefórum ‘La linterna mági-
ca’ organizado por el Departa-
mento de Literatura Española 
de dicha facultad. En esta se-
sión se proyectará el film ‘Ca-
rretera perdida’ dirigida por 
David Lynch en 1997. El cin-
efórmun se abre a las propues-
tas de la comunidad universi-
taria a quien invita a propo-
ner nuevas películas.

‘salazar battles’ en 
filosofía y letras
3El Grupo Cultural Salazar 
celebra este viernes 13 de di-
ciembre su ‘Salazar Battles’, 
batallas de rap en la que los y 
las participantes tendrán que 
demostrar que son los mejores 
gallos. La cita es a las 19.00 ho-
ras en la Facultad de Filosofía 
y Letras y el presentador anfi-
trión del evento será Sánchez. 
La ‘batalla de gallos’, además, 
será clasificatoria para la fa-
se regional de la Barrios Batt-
le, batalla que se celebra en el 
marco del Festival Joven Ur-
bano de la localidad gaditana 
del que toma el nombre. 

proyección: ‘los pájaros 
cantan en kingali’
3El próximo martes 17 de di-
ciembre, a partir de las 19.00 
horas, en la Filmoteca de An-
dalucía y dentro del 15º Curso 
‘Religión, humanismo y cultu-
ra: la memoria de Europa en 
un mundo global. De la Cons-
titución Europea al Brexit: 
lecciones para el futuro de la 
Unión’ del Aula de Religión y 
Humanismo, tendrá lugar la 
clausura del ciclo CiiNEPOL-
SKA, Instituto Polaco de Cul-
tura de Madrid, con la proyec-
ción de la película ‘Los pájaros 
cantan en Kingali’, de Joana 
Kos-Krauze y Krysztof Krauze.

PREMIO ‘MARÍA ZAMBRANO
2020’
J Hasta el 30 de septiembre de 
2020 está abierto el plazo de 
presentación de solicitudes del 
Premio ‘María Zambrano 2020’ 
de la Universidad de Córdoba a 
la mejor tesis doctoral, trabajo fin 
de máster y trabajo fin de grado 
que incluyan la perspectiva 
de género. Puedeb concurrir 
trabajos presentados en los tres 
últimos cursos académicos.

noticias
MONITOR DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
J Del 13 al 26 de enero de 2020 
Fundecor imparte en el curso 
virtual ‘Monitor de actividades 
extraescolares’, que consta de 
50 horas lectivas. El curso, cuyo 
precio de matriculación es de 66 
euros, proporciona habilidades 
para la organización, planificación 
y estructura para diseñar 
actividades extraescolares en el 
centro escolar. 

‘LA PIZARRA DIGITAL
INTERACTIVA’
J Fundecor imparte en modalidad 
virtual, del 14 al 28 de enero de 
2020, el curso ‘La Pizarra Digital 
interactiva en la enseñanza’, que 
consta de 100 horas lectivas. El 
curso proporciona conocimientos 
acerca de la aplicación de la 
pizarra digital interactiva (PDi); 
tipos, tecnologías, configuración, 
utilización del software y recursos 
disponibles.

LECTORADO EN UN COLLEGE
DE CHINA
J Hasta el 16 de diciembre está 
abierto el plazo de solicitud 
de una plaza de Lectorado de 
Español en el Shandong Foreing 
Languages Vocational College 
(China) que se desarrollará 
durante cuatro meses en el 
segundo semestre del próximo 
curso. El grado de Filología 
Hispánica y el Máster de Español 
tienen preferencia.

«Habría sido imposible sin la 
ayuda de los coordinadores»

MARIIA OSTRIANKO E IVANNA DENYSIUK Estudiantes Erasmus+
REDACCIÓN
educacion@cordoba.elperiodico.com
CÓRDOBA

El Instituto Politécnico de Kiev 
(KPI) de la Universidad Nacional 
Técnica de Ucrania participó jun-
to a la Universidad de Córdoba, 
entre 2013 y 2015, en el proyec-
to Erasmus Mundus Trans Euro-
pean Mobility Project for Sustainable 
Development. Erasmus+ ha otor-
gado continuidad a las movili-
dades iniciadas entonces con el 
KPI, oportunidad que han apro-
vechado Mariia Ostrianko e Ivan-
na Denysiuk, estudiantes actual-
mente de la Facultad de Ciencias 
del Trabajo y Facultad de Cien-
cias de la UCO.

-¿Cómo conocisteis este progra-
ma de movilidad?
-Mariia Ostrianko (M.O): Mi com-
pañera de clase Anna Agapova, 
que estuvo aquí hace año y me-
dio, me habló del Programa Eras-
mus y de la UCO, y me recomen-
dó participar en la convocatoria 
de ayudas para movilidad Eras-
mus. Ella parecía tan ilusionada 
por la experiencia que vivió en 
Córdoba, que me decidí a venir.
-Ivanna Denysiuk (I.D.): Yo, en 
cambio, supe de esta oportuni-
dad a través de nuestra Oficina 
de Movilidad. Entre las univer-
sidades españolas que se oferta-
ban, solo dos ofrecían un progra-
ma para mis estudios.

-¿Encontrasteis facilidades y 
ayuda para organizar vuestra es-
tancia?
-M.O.: Habría sido imposible pre-
parar toda la documentación sin 
la ayuda de nuestros coordina-
dores. Quiero agradecer a Nadiia 
Konovalova, mi coordinadora en 
Ucrania, y a la coordinadora de 
estudiantes de países asociados 
de la UCO, Concha Castiñeira, su 
ayuda y paciencia. También los 
profesores han tratado de ayu-
darnos cuando precisábamos 
ayuda. Estoy muy feliz de contar 
con toda esta buena gente alrede-

cionadas con la preparación de 
la movilidad, pero siempre sabía 
que podía escribir a Concha. Ade-
más, hay muchos grupos de chat 
que ayudan a los estudiantes 
Erasmus. También quisiera men-
cionar a ESN, un grupo de volun-
tarios que me han ayudado des-
de el inicio de la estancia. Todos 
ellos han hecho que me sienta en 
Córdoba feliz y cómoda.

-¿Resultó fácil la integración en 
la vida social y universitaria en 
Córdoba?
-M.O.: Gracias al apoyo que he-
mos mencionado fue fácil inte-
grarse. Además, hay muchos es-
tudiantes con los mismos pro-
blemas y dispuestos a ayudar, y 
dos organizaciones Erasmus en 
Córdoba que procuran la inte-

gración social de los estudiantes 
extranjeros. En cuanto a las cla-
ses, los primeros días fueron al-
go difíciles, pero nadie te deja so-
la cuando preguntas o pides que 
te traduzcan algo.
-I.D: Córdoba me ha sorprendido 
por ser una ciudad muy acoge-
dora, en la que me he sentido co-
mo en casa gracias a su gente. En 
cuanto a la Universidad, todo el 
personal te recibía con una son-
risa y con disposición a ayudar. 
Como no sé hablar español, sen-
tí miedo de no poder entender el 
funcionamiento, pero el miedo 
se desvaneció porque el personal 
siempre está ahí (¡y el traductor 
de Google!). Además, me encan-
tan mis profesores. Trabajan con 
entusiasmo, amabilidad y pasión 
por lo que hacen.H
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«Me sentí 
abrumada por la 
gran ayuda que 
recibí de diversas 
personas»

dor, que hacen mi estancia mejor 
y más fácil.
-I.D:. Debo admitir que me sentí 
abrumada por la gran ayuda que 
recibí de diversas personas an-
tes de llegar a España. Te surgen 
muchas dudas y preguntas rela-
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