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«Me ha sorprendido la relación
entre profesores y alumnos»
MARIIA KUZNETSOVA Y NATALYA IVANOVA Estudiantes Erasmus+
SÁNCHEZ MORENO

REDACCIÓN/L.A.
educacion@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

A lo largo de tres cursos académicos la Universidad de Córdoba ha desarrollado su proyecto
de movilidad Erasmus+ con instituciones asociadas en la Federación de Rusia. En el marco de dicho proyecto se ha financiado la
estancia en Córdoba de 23 estudiantes y 9 docentes procedentes
de cuatro universidades rusas, y
la de 6 miembros del profesorado de la UCO en Rusia con fines
de docencia.
Mariia Kuznetsova y Natalya
Ivanova, estudiantes de la Universidad Estatal de Agricultura de Moscú, participan en este
programa de movilidad cursando asignaturas en inglés de la Facultad de Ciencias, de Veterinaria y la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Agronómica y de
Montes.
-Natalya, ¿por qué decidiste realizar una movilidad Erasmus+?
-Me pareció una manera estupenda de aprender más sobre mi futura profesión, de conocer otra
cultura y personas de todas las
nacionalidades.
-¿Qué te gusta de Córdoba?
-No hay nada que no me guste
de Córdoba. Me encantan la cultura local y las fiestas, en las que
participan de pequeños a mayores. Me gustan sus calles limpias
y verdes, silenciosas a veces y tumultuosas en fiestas. Es sorprendente ver que toda la ciudad es
como una familia. La gente es
muy amable.
-¿Qué diferencias encontráis entre la UCO y vuestra universidad?
-Natalya Ivanova (NI): En nuestra universidad debemos asistir a todas las clases o recuperarlas, y basta la asistencia para la
calificación. Aquí tenemos más
tiempo para estudiar y debemos

33 Mariia Kuznetsova y Natalya Ivanova, estudiantes rusas de Erasmus+.

hacer exámenes, por lo que los
estudiantes acaban mejor preparados. Otra ventaja es que podemos elegir el día para hacer las
prácticas. También me ha sorprendido la relación entre profesores y alumnos, que facilita hacerles preguntas sin miedo o vergüenza.
- Mariia Kustnezova (MK): Es estu-

«Una ventaja es
que podemos
elegir el día
para hacer las
prácticas»

pendo que las clases, libros y material complementario se encuentre disponible en Moodle. Que los
estudiantes no tengan que tomar
notas en clase para presentarlas
al profesor al final del semestre es
la gran diferencia con respecto a
mi universidad. Estaba acostumbrada a un profesor por asignatura y aquí participan varios en la
docencia de una misma asignatura; eso es genial, ya que cada uno
es especialista en su área.
-¿Cuáles son vuestros proyectos
para el futuro?
-NI: Quiero acabar mis estudios
en la universidad y viajar a cualquier lugar de Europa para seguir formándome. Me encantaría repetir una experiencia Erasmus, pues creo que me ayudará
en el futuro.
-MK: Mi especialidad es Biotecnología y desde marzo hasta ahora
he ido al laboratorio de Metabo-

lismo del Nitrógeno en Bacterias.
Los disfruto mucho y realmente
me veo trabajando en el futuro
como investigadora. Espero convertirme en una científica responsable y solidaria como las
personas con las que trabajo.
-¿Cuál es para vosotras el resultado más notable de esta experiencia?
-MK: Gracias a Erasmus he conocido a gente educada en distintas culturas, de distintas universidades, con diferentes maneras
de trabajar y de comunicarse. Lo
que nos definirá en adelante es
diferencia, pues estamos preparadas para trabajar en equipos o
empresas internacionales.
-NI: Yo he mejorado mis conocimientos y habilidades profesionales. He aprendido también a
ser más independiente. ¡Y ahora
conozco la siesta y el jamón más
delicioso del mundo! H

noticias
C A M P U S I N N O VA C T I O N
COVAP!
J Hasta el 23 de junio está
abierto el plazo de inscripción en
el Campus Innovaction COVAP!
en el que colabora la Universidad
de Córdoba y Fundecor y que
se desarrollará entre el 23 y el
26 de julio. El campus es una
iniciativa en el que el aprendizaje
y el desarrollo de la capacidad
de innovar serán los pilares
principales.

CONCURSO ‘IDEAS DE
NEGOCIO’
J Desde el pasado 1 de junio
y hasta el 30 de septiembre
permanecerá abierto el plazo de
presentación de trabajos al 12º
Concurso de Ideas de Negocio
de la Universidad de Córdoba.
El concurso tiene una dotación
económica de 3.000 y 1.500 euros
para primer y segundo premio en
sus tres categorías: estudiantes,
PDI y PAS.

CURSO ‘INICIACIÓN AL
ARDUINO’
J Del 24 al 28 de junio, en la
modalidad semipresencial, se
imparte el curso ‘Iniciación al
Arduino’, que cuenta con 50
horas lectivas impartidas en
horario de tarde. El objetivo del
curso es poner al alumnado en
contacto con una tecnología
emergente y accesible como es
Arduino y formarlo en las bases
de la programación informática.

PROYECTO ‘CIEMPRENDE’ DE
LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
J El Imdeco y Fundecor celebran
e n e l m a rc o d e l p ro y e c t o
‘Ciemprende’ para el desarrollo
de actividades de sensibilización
en emprendimiento en la provincia
de Córdoba y que incluye la
Henry Ford Entrepreneurship
Academy (HFEA) y el Itinerario
formativo de Emprendimiento
que se desarrollarán del 24 al 27
de junio y del 1 al 4 de julio.

www.diariocordoba.com
Fiesta-torneo de
‘floorball’
3 Hoy miércoles, 19 de junio,
a partir de las 10.30 horas, se
celebra en el pabellón universitario Menéndez Pidal la primera Fiesta-Torneo de floorball Universidad de Córdoba, organizada por el Deporte UCO,
dentro de su programa Vida
Activa y Deporte de la Unidad Técnica del Deporte. Esta
novedosa actividad se realiza
con la colaboración de la Asociación Española de Unihockey y Floorball, el Club Floorball Nazaríes de Albolote de
Granada y el Club Córdoba
Superglads.
JORNADA DE LA CÁTEDRA
DE JOYERÍA
3 Mañana jueves, 20 de junio,
de las 16.45 a las 20.30 horas,
se celebra en la sala Mudéjar
del Rectorado de la UCO la jornada La transmisión de la empresa familiar. La jornada está organizada por la Cátedra de
Joyería de la Universidad de
Córdoba en colaboración con
Caja Rural del Sur y estará impartida por letrados del bufete F & J Martín Abogados, especialistas de reconocido prestigio en Derecho Financiero y
Tributario y expertos en asesoramiento y planificación
fiscal.
REUNIÓN BIENAL DE LA
SECAT’19
3 Los próximos días 24, 25 y
26 de junio, el Colegio Mayor
Séneca de la Universidad de
Córdoba acogerá la Reunión
Bienal de la Sociedad Española de Catálisis (Secat’19) que
lleva por título Catálisis para
el futuro: Avances en estructuras,
procesos y aplicaciones. Asimismo, los días 27 y 28 de junio
se celebrará la Escuela de Formación de Jóvenes (Escuela de
Verano Secat’19) en el Colegio
Mayor La Asunción, que en esta ocasión abordará la temática de los Avances en catálisis orgánica.
PRUEBA DE INGLÉS PARA
EL PAS
3 Hasta el 28 de junio está
abierto el plazo para solicitar
la prueba de nivel de inglés
para el cursó 2019-2020 para
el Personal de Administración
y Servicios (PAS), paso previo
para poder ser admitido a los
cursos de inglés de nivel superior aprobados en el Plan General de Formación 2019. Los
interesados deberán enviar
un correo electrónico con su
nombre y su dirección de correo electrónico a la dirección
formacion@uco.es. Se recomienda realizar la prueba a
quienes desconocen su nivel.

