
  

 

Méritos del candidato Prof. Anatoly Kobets. Síntesis de las actividades realizadas en la Escuela Superior 
de Agronomía y Montes (ETSIAM).  
 

- Firma de Convenio de colaboración entre la Universidad Agraria de Dniepropetrovsk y la Universidad de 
Córdoba en 1998.  

- Primera estancia en el Centro en octubre de 1999. Contactos con los Departamentos de Topografía, 
Economía Agraria y Sociología de la ETSIAM.  

- Participación en el desarrollo programa Tempus T-JEP-10345-97 “Environmental economics: a new speciality 
in Ukraine” (1998-2001). 

- Envio y estancias de alumnos a esta Universidad en período de formación académica de los estudiantes de 
Agronomía: 

- Alexander Negahy (desde 2001): Diploma de Estudios Avanazados obtenido en 2004. Tesis Doctoral 
en 2009 en Economía Agraria. Becario de la AECID en 2002. Prácticas en empresa en 2002.  

- Dimitry Mirosmichenko (desde 1998). Becado por la AECID en 2007. Prácticas en empresa agrícola 
en 2002.  

- Maxym Reva (desde 2002) 
- Oelena Esmeleva (Septiembre 2004) 
- Iryna Bugaiova (2009) 
- Nicolay Karitonov (2014). Congreso Rinconada-Sevilla. Universidad de Sevilla. 
- Dimitry Mirosmichenko (2015). Seminario sobre Suelos en la UNIA-La Rábida. 

 
- Reuniones cientificas co-organizadas y celebradas en Dniepropetrovsk en 2006 “Problems of forest 

restoration”..  

- Participación en el workshop “Environmental situation in East-Europe”, junto a la Universidad de Córdoba y 
UNIA en 2010.  

- Realización del seminario “20 años de experiencias docentes e institucionales entre España y Ucrania”, (Kiev, 
2012), en colaboración con la Embajada de España en Ucrania. 

- Realización de prácticas de empresas en “Palma Naranja” (Palma del Río, Córdoba) de un total de 40 
estudiantes de la Universidad Agraria ( 2002 y 2003).  

- Rector de la Universidad Agraria de Dniepropetrovsk (Ucrania) desde 2007.  

- Concesión de la insignia “Abderraman III” en 2009.  

- Nombramiento del Director de la ETSIAM Prof. A. García-Ferrer como Profesor Honorario de la Universidad 
Agraria en 2011.  

 
Actividades a realizar durante el curso académico 2016-2017 
- Actividades tutoriales y de supervisón científica durante la estancia de alumnos en la Universidad de 

Dniepropetrovsk.  

- Coordinación de visitas y estancias de Profesorado de la Universidad de Córdoba 

- Co-organización en el seminario “Management of innovation for sustainable (natural) Agriculture. Octubre 
2015. 

- Investigación y nuevas publicaciones. 

- Desarrollo de los convenios vigentes firmados. 

 
Justificación del interés de estas actividades.  

- Continuar y hacer aun más intensas las estrechas relaciones que la ETSIAM y la Universidad de Córdoba 
mantiene desde 2001 con la Universidad Agraria Estatal de Dniepropetrovsk en la persona de su Rector 
Anatoly Kobet´s.  


