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CONFERENCIA DE PEDRO 
MENGUAL
3El Aulario Averroes del Cam-
pus de Rabanales acoge hoy 
miércoles, a las 13.00 horas, 
la conferencia ‘La observa-
ción meteorológica a través de 
la fotografía’ que será imparti-
da por el doctor en Medicina 
y Meteofotoaficionado Pedro 
Mengual. Mengual acostum-
bra a enviar sus extraordina-
rias fotografías, reflejo de su 
fascinación por el mundo na-
tural, sobre los distintos fenó-
menos atmosféricos a los es-
pacios de noticias del tiempo 
de las distintas cadenas televi-
sivas-
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LECtIO AUREA RECIbE A Mª 
LUIsA CALERO vAqUERA
3Mañana jueves, 28 de no-
viembre, y dentro del ciclo 
Lectio Aurea de la facultad de 
Filosofía y Letras -con el que se 
homenajea a profesores que 
han alcanzado su jubilación 
ofreciéndoles la oportunidad 
de ofrecer una última lección-
, la catedrática de Lingüística 
General de la Universidad de 
Córdoba, María Luisa Calero 
Vaquera, ofrece su ‘lección do-
rada’ titulada ‘¿Por qué a los 
lingüistas también nos gusta 
hablar del tiempo?’. La charla 
tendrá lugar en el salón de ac-
tos a partir de las 19.00 horas.

LIbRO ‘GALERíA DE RARA 
ANtIGÜEDAD’
3El próximo martes 3 de di-
ciembre, a las 20.00 horas, en 
el centro UCOCultura (ubica-
do en la plaza de La Correde-
ra) tendrá lugar la presenta-
ción del libro  ‘Galería de ra-
ra antigüedad’ (Visor Libros, 
2018) del poeta valenciano Jai-
me Siles, 28º Premio de Poesía 
Jaime Gil de Biedma -que con-
voca la Diputación de Sego-
via-, en la que intervendrán el 
catedrático de la UCO Miguel 
Rodríguez Pantoja y el escri-
tor Joaquín Pérez Azaústre, 
que también fue ganador del 
citado galardón de poesía.

ELECCIONEs AL CEU DE 
CIENCIAs
3El alumnado de Ciencias es-
tá llamado a votar el próxi-
mo 3 de diciembre para ele-
gir al nuevo o nueva presiden-
ta del consejo de estudiantes 
de la facultad. Mañana jueves 
se proclamarán los candidatos 
y la campaña electoral se pro-
longará del 29 de noviembre 
al 1 de diciembre. En el caso 
de que ninguno de los candi-
datos consiga mayoría absolu-
ta, habrá una segunda vuelta 
el 11 de diciembre. De conse-
guirse en primera vuelta, será 
ese día en el que se proclame 
al candidato electo.

C O N V O C A T O R I A  D E L 
PROGRAMA ‘UNIVERGEM’
J Hasta el 22 de enero está 
abierto el plazo de solicitud de 
las 40 plazas ofertadas en el 
programa ‘Univergem’, dirigido 
exclusivamente a mujeres, que 
participarán en cuatro acciones: 
F o r m a c i ó n  e n  p r á c t i c a s 
profesionales; Fomento de la 
cultura emprendedora en el 
territorio; Espacios de encuentro 
e Intermediación laboral.
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AYUDAS PARA ALOJAMIENTO 
EN BELMEZ
J El próximo viernes, 29 de 
noviembre, concluye el plazo de 
solicitud de las ayudas para para 
alojamiento en la Residencia 
Universitaria de Belmez. Se 
ofrecen quince incentivos para 
estudiantes de primer curso 
de los grados de la Escuela 
Politécnica Superior de Belmez y 
diez para estudiantes de segundo 
curso y siguientes.

CURSO ‘FACTURAPLUS Y 
TRÁMITES DE GESTIÓN’
J Los días 2, 3, 4, 10 y 11 de 
diciembre se imparte en Fundecor 
el curso ‘Facturaplus y trámites 
de gestión en la empresa’ en 
modalidad semipresencial. El 
curso permitirá aprender el 
uso del programa Facturaplus, 
conociendo las principales 
opciones de compra y venta, 
gestión documental y las distintas 
utilidades que ofrece.

TALLER DE MATERIALES 
ARQUEOLÓGICOS
J El lunes 30 de noviembre 
concluye el plazo de inscripción 
en el  Tal ler de materiales 
arqueológicos procedentes del 
yacimiento de Mellaria en el que 
los alumnos podrán aprender 
a clasificar, dibujar y digitalizar 
materiales. El curso, que se 
imparte del 2 de diciembre al 28 
de febrero de 2020, está dotado 
con 3 créditos ECTS.

«Una estancia de docencia en el 
extranjero resulta edificante»

CARLOS C. PÉREZ MARÍN Profesor del Departamento de Cirugía Animal
REDACCIÓN

El Plan de Movilidad Nacional 
e Internacional aprobado por 
la Universidad de Córdoba pa-
ra este curso, y dirigido a todos 
los miembros de la comunidad 
universitaria, incluye la publi-
cación de dos convocatorias de 
ayudas para movilidad con fines 
de docencia a países del progra-
ma Erasmus y otras dos a países 
asociados, sumando un total 130 
becas. Carlos Carmelo Pérez Ma-
rín, profesor del Departamento 
de Medicina y Cirugía Animal, 
ha participado en varias ocasio-
nes en esta actividad del progra-
ma que permite a personal do-
cente de Instituciones de Educa-
ción Superior impartir clases en 
una universidad socia en el ex-
tranjero en cualquier área de co-
nocimiento.

-¿Qué universidades ha visitado 
con el Programa Erasmus?
-He visitado instituciones univer-
sitarias en Hannover (Alemania), 
Wroclaw (Polonia), Dublín y Lis-
boa. Hace pocos años Erasmus+ 
abrió la posibilidad de que par-
ticiparan también universidades 
de todo el mundo y, en la segun-
da convocatoria de la UCO para 
destinos fuera de Europa, solici-
té una plaza para la Universidad 
Estatal Agraria de Moscú y, en el 
siguiente curso, para la Universi-
dad Estatal Agraria y Económica 
de Dnipro, en Ucrania.

-¿Qué diferencias encuentra en-
tre unos y otros destinos?
-En los destinos europeos encon-
tramos muchas similitudes en 
cuanto instalaciones, equipa-
mientos, métodos de enseñanza 
o contenido de las asignaturas, 
lo cual hace sentir al profesor vi-
sitante cómodo incluso cuando 
tiene que impartir clases en otro 
idioma. Fuera de Europa cambia 
considerablemente el entorno al 
que está habituado el profesor eu-

resulta algo habitual en nuestras 
universidades, en tanto que pa-
ra las instituciones asociadas re-
cién llegadas al Programa es su-
mamente novedoso, lo que se tra-
duce en una mejor acogida, y casi 
expectación ante lo que el profe-
sor visitante puede aportar.

-¿Qué beneficios encuentra al 
participar en este programa?
-Una estancia de docencia en el 
extranjero resulta edificante a 
nivel personal y profesional. Se 
ponen en práctica habilidades 
sociales, lingüísticas, culturales 
y profesionales. Permite estable-
cer nuevas relaciones, o afian-
zar las ya existentes, con perso-
nal académico e investigador de 
otras universidades, generando 
nuevas posibilidades de colabo-

ración. Quizás consigue también 
elevar el grado de empatía tanto 
con el alumnado de intercambio 
que estudia en la UCO, como con 
el propio que ha vivido una expe-
riencia internacional.

-¿Tiene previsto continuar soli-
citando becas de movilidad pa-
ra docencia?
-Por supuesto. Es cierto que las 
convocatorias suelen conceder 
prioridad al profesorado que no 
ha participado en los últimos cur-
sos, y eso quizás nos disuade de 
presentar solicitud en años con-
secutivos. Pero creo que no resul-
ta inútil intentarlo, pues por lo 
general hay plazas suficientes pa-
ra casi todos los solicitantes. Para 
el profesorado es interesante in-
corporar al curriculum. H 

33Carlos Carmelo Pérez Marín ha disfrutado de varias estancias docentes en el marco del programa Erasmus.
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«Para el 
profesorado 
es interesante 
incorporar al 
currículum» 

ropeo, convirtiéndose en un reto 
tanto la docencia como la comu-
nicación con personal y alumna-
do de la universidad de acogida. 
Por otro lado, después de tres dé-
cadas de Erasmus, la visita de pro-
fesorado de otros países europeos 
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