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ciclo de conferencias 
carlos v emperador
3Hoy miércoles 9 de octubre, 
en la sala Vimcorsa y dentro 
del ciclo de conferencias Car-
los V Emperador, tendrán lu-
gar las ponencias Desarrollo ur-
bano y crecimiento económico: las 
ciudades de la corona de Casti-
lla en el reinado de Carlos V, que 
ofrecerá Alberto Carlos Mar-
tín, de la Universidad de Va-
lladolid,  a partir de las 19.00 
horas, y Conflictividad social en 
la monarquía del emperador, 
que correrá a cargo de Ricar-
do García Cárcel, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelo-
na, a las 20.00 horas.
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Jornada informaTiva 
soBre HoriZonTe 2020
3La Agencia Andaluza del Co-
nocimiento y la Universidad 
de Córdoba, en colaboración 
con la Red OTRI Andalucía, 
organizan mañana jueves 10 
de octubre, a partir de las 9.30 
horas, una jornada informati-
va sobre las convocatorias en 
el 2020 de Seguridad alimenta-
ria, agricultura y silvicultura sos-
tenibles, investigación marina, 
marítima y de aguas interiores 
y bioeconomía, dentro del Re-
to Social 2 de Horizonte 2020, 
el Programa Marco Europeo 
de Investigación e Innovación 
(H2020).

conferencia soBre 
micro y neomacHismos
3En el marco de las jornadas 
Otras mujeres, otros hombres, la 
Cátedra de Estudios de las Mu-
jeres Leonor de Guzmán de la 
Universidad de Córdoba or-
ganiza en la Casa Ciudada-
na de la localidad de Iznájar, 
con el patrocinio de la Delega-
ción de Igualdad de la Diputa-
ción de Córdoba, la conferen-
cia Machismo, micromachismos y 
neomachismos, que será impar-
tida a las 18.30 horas por Erick 
Pescador Albiach, sociólogo y 
sexólogo especialista en temas 
de género, igualdad y preven-
ción de violencias machistas.

Jornada soBre el 
fuTuro de europa
3Mañana jueves, 10 de octu-
bre, a partir de las 17.00 ho-
ras en la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Económicas y 
Empresariales, tendrá lugar 
la jornada Habla del futuro de 
Europa en tu universidad, en la 
que intervendrán Jürgen Foec-
king, Manuel Hinojo y Fernan-
do Caballero, y que supone un 
encuentro único en el que po-
der compartir los principales 
retos a los que se enfrenta Eu-
ropa. El acto será presentado 
por Magdalena Reifs, directo-
ra del Centro de Documenta-
ción Europea. 

CURSO SOBRE COMUNICACIÓN 
DIGITAL EN FUNDECOR
J Los días 14, 15 y 16 de octubre 
se celebra en Fundecor, en 
modalidad semipresencial, el 
curso Comunicación digital en 
la gestión cultural, que consta 
de 25 horas lectivas. El precio 
de matriculación es de 40 euros. 
El objetivo es mostrar el uso de 
herramientas digitales y redes 
sociales en eventos culturales 
de distinta índole.

noticias
LA BIBLIOTECA ESCOLAR, A 
ANÁLISIS
J Del 21 de octubre al 5 de 
noviembre Fundecor imparte 
en modalidad virtual el curso La 
biblioteca escolar: un espacio de 
aprendizaje. Entre los objetivos 
de la iniciativa, cuyo precio es de 
90 euros, están conocer el marco 
normativo de las bibliotecas 
escolares y establecer relaciones 
entre los planes de centro y lector, 
y el proyecto de biblioteca. 

FORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
DE PROYECTOS DE I+D+i
J El curso ‘Gestión de proyectos 
de I+D+i’ tendrá lugar del 21 de 
octubre al 9 de diciembre en 
modalidad semipresencial. Con 
esta propuesta de Fundecor se 
podrán adquirir habilidades para 
el desarrollo de las actividades 
necesarias para el desarrollo de 
un proyecto. La duración será de 
75 horas (30 presenciales y 45 
on-line).

ACTIVIDAD PARA LA INICIACIÓN 
AL ARDUINO
J Los días 22, 23, 24, 29 y 30 
de octubre,  en modal idad 
semipresencia l ,  Fundecor 
celebra el curso Iniciación al 
Arduino, que consta de 50 horas 
lectivas. El objetivo del curso, que 
tiene un precio de matrícula de 
66 euros, es formar al alumnado 
en las bases de la programación 
informática y en las posibilidades 
que esta ofrece.

«La creación de redes es muy 
importante para el estudiante»

VALERIIA DEMIANIUK Estudiante Erasmus de la ZSTU 
REDACCIÓN/L.A.

La Universidad de Córdoba y la 
institución ucraniana Zhytomyr 
Polytechnic State University (ZS-
TU) han venido colaborando des-
de el año 2012. Desde el 2017 tra-
bajan en el programa Erasmus 
de Movilidad Internacional de 
Créditos. Valeriia Demianiuk es 
estudiante de la Facultad de In-
formática, Tecnología integrada, 
Mecatrónica y Robótica de ZS-
TU y realiza durante este semes-
tre una estancia Erasmus en la 
Escuela Politécnica Superior de 
Córdoba.

-Valeriia, ¿Existe mucho interés 
entre los estudiantes de su Uni-
versidad por venir a la UCO con 
esta beca Erasmus?
-Creo que este tipo de programas 
de movilidad internacional ga-
nan cada año mayor populari-
dad, ya que conllevan muchos 
beneficios y cualquier estudian-
te competente sueña con parti-
cipar en ellos. La UCO es un des-
tino interesante para muchos 
estudiantes por su variedad de ti-
tulaciones.

-¿Tenía referencias de la UCO an-
tes de venir? 
-Sí. Nuestro departamento inter-
nacional nos facilita información 
a la hora de escoger la universi-
dad de destino. Además, un par 
de estudiantes y de profesores 
habían estado antes en la UCO, 
así que respondieron a todas mis 
preguntas y conseguí bastante 
información sobre Córdoba an-
tes de venir.

-¿Qué le llama la atención de la 
UCO y de la ciudad? 
-La UCO es una universidad com-
pletamente distinta a ZSTU. El 
Campus de Rabanales es enor-
me, cuenta con gran cantidad de 
laboratorios, instalaciones y todo 
lo que pueda necesitar el alumno 
en su proceso formativo. El méto-

tendrá que hacer como profesio-
nal. Con respecto a Córdoba, es 
una ciudad hermosa y antigua, 
con gente agradable y un am-
biente perfecto para vivir como 
estudiante.

-¿Cuáles son los aspectos más 
positivos de una experiencia 
Erasmus? 
-Para mí fue fascinante conocer 
otra cultura y aprender a vivir en 
una sociedad diferente. También 
es una gran oportunidad para co-
nocer a muchas personas intere-
santes, nuevos amigos o incluso 
una segunda familia. La creación 
de redes es muy importante pa-
ra el universitario y no es posible 
imaginar una oportunidad me-
jor que el programa Erasmus pa-
ra ello, además de conocer otro 

sistema educativo y, por supues-
to, viajar. Todos estos factores 
ayudan al estudiante a ampliar 
sus límites y desarrollar su per-
sonalidad. 

-¿Piensa que le servirá en su fu-
turo profesional? 
-Estoy segura de que me ayudará 
en mi futura carrera. La movili-
dad Erasmus ayuda al estudian-
te a mejorar el idioma extranje-
ro y a desarrollar habilidades co-
municativas y sociales mientras 
continúa estudiando y formán-
dose como joven profesional. 
Participar en este tipo de progra-
mas significa que eres una perso-
na ambiciosa, seria y segura de sí 
misma, lo que podría constituir 
una ventaja a la hora de solicitar 
un trabajo. H

33Valeriia Demianiuk es una estudiante ucraniana que está realizando una estancia en la Escuela Politécnica.
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«La UCO es un 
destino interesante 
para estudiantes 
por su variedad de 
titulaciones»

do de enseñanza también es dife-
rente, especialmente en las asig-
naturas de ingeniería. Por ejem-
plo, se establecen plazos para la 
entrega de tareas, con lo que el 
estudiante se entrena para traba-
jar con puntualidad, tal y como 
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