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«Todo ha cambiado, incluso
la experiencia Erasmus»
ROELDI HYSI Estudiante Erasmus de Máster de la Universidad Europea de Tirana (Albania)
CÓRDOBA

REDACCIÓN/LUCÍA ABAD

educacion@cordoba.elperiodico.com
CÓRDOBA

La pandemia de covid-19 ha afectado negativamente, y de manera
generalizada en las universidades
europeas, a las actividades de movilidad Erasmus previstas para el
curso 2020-2021. Pocos fueron los
estudiantes extranjeros que se decidieron a hacer las maletas y venir a Córdoba para cursar el primer cuatrimestre en la UCO. Entre ellos estuvo Roeldi Hysi, estudiante de Máster en Derecho de
Empresa de la Universidad Europea de Tirana (UET), Albania.
– Roeldi, ¿Resultó difícil tomar la
decisión de realizar una estancia
Erasmus?
– La verdad es que no fue nada difícil decidirme a venir a Córdoba. A
pesar de que la situación era complicada antes del inicio del cuatrimestre porque los casos estaban
subiendo, pensé que era la ocasión ideal para cambiar la dura y
aburrida rutina que nos impuso
el confinamiento el año pasado.
Todo ha cambiado por la pandemia, incluso la experiencia de vivir una movilidad Erasmus. Y aunque los contactos han sido limitados, he podido aprovechar el periodo que he estado aquí, e incluso conocer algunas ciudades como Sevilla, Málaga o Madrid.
– ¿Podemos decir entonces que
el balance es positivo?
– ¡Desde luego! Y si tuviera la oportunidad de volver a Córdoba y a la
UCO de nuevo, lo haría sin duda.
He vivido aquí 5 meses y han sido
maravillosos. Las estancias Erasmus permiten conocer a gente,
crear redes, visitar nuevos lugares
y, lo que es más importante, pasar
tiempo con uno mismo entregado
al estudio.
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VACUNAN A ALUMNOS DE
VETERINARIA
3 La Consejería de Salud y Fa-

milias de la Junta de Andalucía
ha puesto en marcha en Córdoba el programa de vacunación
contra el covid-19 dirigido a los
alumnos de 5º curso del grado
de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, grado de Ciencias de la Salud, que realizan
en este segundo cuatrimestre
del curso académico prácticas
curriculares en centros externos a la Universidad, tales como explotaciones ganaderas,
mataderos y otros establecimientos con especialidad en
Seguridad Alimentaria supervisados por profesionales e inspectores veterinarios adscritos
al Servicio Andaluz de Salud.
Todos ellos están recibiendo
desde este domingo en el Centro de Salud del Sector Sur la
primera dosis de la vacuna AstraZeneca, por lo que en un
plazo de 12 semanas deberían
recibir la segunda dosis y completar el proceso de vacunación.

CONGRESO DE JÓVENES
INVESTIGADORES
33 Roeldi Hysi recomienda a otros estudiantes de su universidad realizar una movilidad Erasmus a Córdoba.

Aunque los
contactos han sido
limitados, he
podido aprovechar
mi estancia»

– ¿Has tenido realmente la posibilidad de experimentar la vida uni-

versitaria en la UCO?
– Pude hacer amigos en la Universidad, especialmente entre los estudiantes Erasmus. Como los dos
primeros meses de clase fueron
presenciales, pude conocer tanto
a compañeros como al profesorado. Puedo decir que he disfrutado
de las asignaturas que elegí. Y los
profesores no solamente tienen
un alto grado de preparación sino
que son muy considerados y amables con los estudiantes y sus circunstancias particulares. También utilicé mucho la biblioteca
universitaria, especialmente la de
la facultad de Derecho, por cercanía a mi vivienda. Ha sido la primera vez en mi vida en la que he
estado suficientemente motivado
como para no perder un solo día a
lo largo de cinco meses.
– El Programa Erasmus permite

disfrutar de un máximo de 12 meses de estudios o prácticas en
una institución extranjera. ¿Utilizarías los meses restantes en una
nueva movilidad?
– Contar con una experiencia de
movilidad Erasmus es altamente
positivo, pero mucho más sería
poder contar con dos. Existe una
gran probabilidad de que participe de nuevo en el programa. Y elegiría volver a España para poder
mejorar mis escasos conocimientos de español. España es tan bonita y diversa que un cuatrimestre
no es suficiente para conocerla.
– ¿Recomendarías la UCO a otros
estudiantes o a personal de la Universidad Europea de Tirana?
– Por supuesto; me aseguraré de
que otros estudiantes de la UET y
mis profesores conozcan Córdoba
y su Universidad. H

3 La Universidad de Córdoba, a

través de las Escuelas Doctorales (ED-UCO y EIDA3, Sede Córdoba), organiza del 3 al 6 de
mayo próximos el 9º Congreso
Científico de Investigadores en
Formación bajo el lema Nuevos
desafíos, nuevas oportunidades y
con el objetivo de mostrar los
principales resultados de la investigación, promover la comunicación entre doctorandos y doctorandas de distintas
disciplinas, aprovechar las potencialidades derivadas de la
interacción y el intercambio de
conocimientos y fomentar la
interdisciplinariedad, mediante la puesta en común de los conocimientos y metodologías
utilizadas en las diferentes
áreas, creando un entorno de
aprendizaje científico. El Congreso está destinado especialmente a personas investigadoras en formación matriculadas
en un programa de doctorado.

flecos
EMPRENDEUCO

GEOFOREST

Conferencia de
Miguel Fernández
Esta tarde, de 17.00 a 19.00 horas, se celebrará la videoconferencia gratuita Emprender en la
era de la disrupción, a cargo de Miguel Fernández, de Innovation
Strategies. La conferencia se enmarca en el Programa EmprendeUCO, aunque está abierto a estudiantes y profesionales.

INSCRIPCIONES

COOPERACIÓN

FLAMENCO

Seminario sobre
Convocatoria del
bosques semánticos Trofeo Rector

Ampliado el plazo
del Plan Propio

La Cátedra recibe a
Alejandro Hurtado

El 9 de abril, de 11.00 a 13.00 horas, se impartirá en modalidad online el seminario Creando bosques semánticos a través de modelos, a cargo
de Alba Márquez Torres, incluido
en las actividades del Máster en
Geomática, Teledetección y Modelos Espaciales aplicados a la Gestión Forestal.

Debido a la situación mundial a
causa de la pandemia del covid19, la convocatoria de ayudas del
Plan Propio de Cooperación y Educación para el Desarrollo de la
Universidad de Córdoba se amplia
hasta el próximo 15 de abril. De
estas ayudas pueden beneficiarse
tanto estudiantes como PDI y PAS.

La Cátedra de Flamencología
Agustín Gómez de la Universidad de Córdoba recibe desde Alicante, vía on line, a Alejandro
Hurtado. La cita con el guitarrista, cuya formación clásica ha
marcado su toque flamenco,
tendrá lugar el próximo 12 de
abril.

Desde el pasado día 5 permanece
abierto el plazo de inscripción en
la 36ª edición del Trofeo Rector en
las diferentes modalidades: ajedrez, bádminton, pádel, tenis y tenis de mesa. Se mantiene la filosofía «juega con quien quieras» y se
incorpora una nueva: Juega con seguridad.

