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25 aniversario de la 
facultad de educación
3Mañana jueves, a partir de 
las 11.00 horas, la Facultad de 
Ciencias de la Educación cele-
brará el acto de su 25 aniversa-
rio, en el cual se resumirá es-
tos primeros 25 años de vida y 
al que toda la comunidad edu-
cativa está invitada a partici-
par y celebrar dicha efeméri-
de. El acto comenzará con la 
inauguración en el hall exte-
rior de la facultad de la exposi-
ción 25 años de Facultad, rea-
lizada por el diario CÓRDOBA. 
Tras una actuación a cargo del 
Aula de Danza tendrá lugar el 
acto central.

www.diariocordoba.com

espectáculo ‘elemental, 
piano-bar periódico’
3Dentro de la programación 
de la Universidad de Córdo-
ba de la Semana de la Cien-
cia edición Buscando a Mende-
léyev, tendrá lugar hoy miér-
coles 6 de noviembre, a partir 
de las 20.00 horas, en el café 
Málaga, el espectáculo musi-
cal y teatral en torno a la ta-
bla periódica de los elementos 
titulado Elemental, piano-bar pe-
riódico y que está a cargo del 
divulgador y creador del pro-
grama de radio Efervescencia 
de Radio Galicia, Manuel Vi-
cente. La entrada es libre has-
ta completar aforo.

desayuno solidario en el 
kiosko de los gallipatos
3Mañana jueves, día 7 de no-
viembre, a las 10.00 horas, el 
Área de Cooperación y Solida-
ridad de la UCO organiza otra 
edición de los Desayunos soli-
darios. En esta ocasión parti-
cipará la asociación “El Mun-
do y África Trabajan, EL MAT” 
organización intercultural sin 
ánimo de lucro con sede en Es-
paña y Camerún, cuyo objeti-
vo es fomentar el desarrollo 
comunitario en zonas empo-
brecidas, mediante el apoyo a 
proyectos participativos y sos-
tenibles. El desayuno se ofrece 
en el kiosko de Los Gallipatos.

conferencia del curso 
de religión y humanismo
3El 12 de noviembre, a las 
19.00 horas, en la Facultad de 
Filosofía y Letras y dentro del 
curso «Religión, humanismo y 
cultura: la memoria de Euro-
pa en un mundo global» ten-
drá lugar la conferencia «La 
internacionalización de la ac-
ción cultural de las universi-
dades», a cargo de Luis M. Me-
dina, vicerrector de Coordina-
ción, Cultura y Comunicación 
de la UCO; Celia Fernández, 
de la Fundación Castilla del Pi-
no; y Desiderio Vaquerizo, de 
la asociación cultural Arqueo-
logía Somos Todos.

CONCURSO PARA EL LOGO DE 
LA CÁTEDRA DE JOYERÍA
J  Está abierto hasta el 15 
de noviembre el  plazo de 
presentación de propuestas 
para participar en el concurso 
de diseño del logotipo e imagen 
corporativa de la Cátedra de 
Joyería de Córdoba-Caja Rural 
del Sur. El concurso está dotado 
con un premio económico 
de 1.000 euros y diploma 
acreditativo.

noticias
SEMINARIO ‘COOPERACIÓN Y 
VOLUNTARIADO EN SALUD’
J Hasta el 11 de noviembre está 
abierto el periodo de inscripción 
para el seminario ‘Cooperación 
y voluntariado en el ámbito de 
la salud’ que se celebrará los 
próximos días 18, 20, 25 y 27 
de noviembre en la Facultad 
de Medicina y Enfermería de la 
Universidad de Córdoba El coste 
de matrícula es 5 euros y está 
dotado con un crédito ECTS. 

CURSO ‘LA BIBLIOTECA 
ESCOLAR’
J Del 11 al 24 de noviembre se 
celebra en modalidad virtual el 
curso ‘La biblioteca escolar: un 
espacio de aprendizaje’, que 
consta de 100 horas lectivas. El 
curso, cuyo precio es de 90 euros, 
pretende dar a conocer el marco 
normativo de las bibliotecas 
escolares y ayudar a establecer 
propuestas para dinamizarlas, 
entre otros objetivos.

CURSO ‘FACTURAPLUS Y 
TRÁMITES DE GESTIÓN’
J Del 18 al 22 de noviembre 
Fundecor imparte en modalidad 
s e m i p re s e n c i a l  e l  c u r s o 
‘Facturaplus y trámites de gestión 
en la empresa’. El curso ofrece 
aprender el uso del programa 
Facturaplus, conociendo las 
principales opciones de compra 
y venta, gestión documental y las 
distintas utilidades que ofrece. El 
precio de matrícula es de 66€.

«Como docente de la UCO, quiero 
internacionalizar mi universidad»

EVA LUCÍA JIMÉNEZ Profesora de Filosofía y Letras participante en el Erasmus+
REDACCIÓN/L.A.
educacion@cordoba.elperiodico.com
CÓRDOBA

La Universidad de Córdoba ha 
publicado esta semana dos con-
vocatorias de movilidad dirigi-
das a su personal docente, con 
un total de 90 plazas entre am-
bas, para la realización de estan-
cias con fines de docencia en ins-
tituciones de Educación Superior 
de países del programa (estados 
miembros de la Unión Europea, 
Macedonia del Norte, Islandia, 
Liechtenstein, Noruega, Turquía 
y Serbia) y países asociados (resto 
del mundo). 

Eva Lucía Jiménez, profesora de 
la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UCO, ha realizado reciente-
mente una estancia para docen-
cia en la institución asociada Kyr-
gyz Russian-Slavic University (KR-
SU) en Bishkek, Kirguistán. 

- ¿Qué le motivó a participar en el 
programa de movilidad del per-
sonal a países asociados?
-Tengo que decir que esta movili-
dad ha sido la cuarta que he rea-
lizado con el apoyo de mi univer-
sidad, pero que, en todos los ca-
sos, las motivaciones han sido las 
mismas. Yo diría que son de dos 
naturalezas distintas. Por un la-
do, está la motivación profesio-
nal como docente de la UCO, que 
me anima a querer internaciona-
lizar mi universidad, mi ciudad y 
mi país, a fortalecer los lazos con 
las universidades de acogida y a 
mostrar a sus alumnos las venta-
jas que ofrece la UCO como uni-
versidad de destino para progra-
mas de movilidad. Por otro lado, 
está la motivación personal, que 
me anima a querer conocer otros 
países y lo que esto conlleva, sus 
costumbres, sus gentes, su comi-
da, etcétera.

-¿Qué es lo que más le llamó la 
atención de Kirguistán y de la 
KRSU?
-Para ser sincera, no sabía con 
exactitud dónde ubicar Kirguis-

tán en el mapa antes de oír ha-
blar de este programa. Sin embar-
go, defino este viaje como el más 
impresionante de todos los que 
he hecho en mi vida. Kirguistán 
es un país rodeado de naturale-
za, montañas, animales en su há-
bitat natural, así que los paisajes 
que allí descubrí fueron maravi-
llosos. Además, me quedo con sus 
comidas típicas, sus bazares, sus 
amplias avenidas, y hasta con la 
experiencia de cruzar sus calles 
teniendo en cuenta que la con-

ducción allí es menos civilizada 
que en España, eso fue lo que me 
hizo darme cuenta de que real-
mente estaba en Asia. Con res-
pecto a la KRSU, tengo que reco-
nocer que creé nuevas amistades. 
La acogida del rector y de la coor-
dinadora Erasmus+ no podría ha-
ber sido más calurosa, y la acogi-
da de los estudiantes igual, inclu-
so me llevaron en dos ocasiones 
a hacer un tour por la ciudad y a 
comer juntos en un restaurante 
típico del centro. Fue una expe-
riencia maravillosa.

-¿Qué diferencias encuentra en-
tre la forma de impartir docencia 
en la UCO y en la KRSU?
-Realmente no percibí grandes 
diferencias, creo que ambas uni-
versidades comparten los aspec-
tos básicos de la enseñanza ac-
tual, como pueden ser el uso 
de las TICs, la involucración del 
alumno en su propio proceso de 
aprendizaje, el trabajo en grupo 
o la colaboración del alumnado 
para la resolución de dudas de 
otros compañeros.

-¿Considera participar de nuevo 
en este programa, bien al mismo 
u otro país de destino?
-Sin ninguna duda. En el viaje de 
vuelta ya estuve pensando qué 
país debería visitar en el futuro 
para dar a conocer la UCO y nues-
tra ciudad, sin descartar, por su-
puesto, volver a Kirguistán.

-¿Cree que esta movilidad puede 
ser el punto de partida de futuras 
colaboraciones con la institución 
asociada?
-Pienso que sí. Creo que ambas 
partes están abiertas a futuras 
colaboraciones, bien con la im-
plicación de su personal docen-
te, bien con la del alumnado. Los 
alumnos a los que conocí baraja-
ban la posibilidad de venir a Cór-
doba para realizar sus estudios 
de postgrado, lo cual puede abrir 
otra vía de colaboración entre 
ambas instituciones.H

33Eva Lucía Jiménez ha realizado ya cuatro movilidades internacionales.

SÁNCHEZ MORENO

«Los alumnos a 
los que conocí 
barajaban la 
posibilidad de 
venir a Córdoba»
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