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SOFTWARE LIBRE

Taller sobre la 
herramienta Git

El Aula de Software Libre de la 
UCO celebrará el próximo 19 de 
abril, a las 16.00 horas, un taller 
sobre Git, una de las herramien-
tas fundamentales para el desa-
rrollo de aplicaciones, tanto in-
dividualmente como en grupo. 
El taller estará a cargo de Javier 
de Santiago.

PONENCIA

Josep María Castellá 
habla de populismos

El Seminario denominado Europa: 
¿Una cultura jurídica común? acoge 
mañana jueves 15 de abril, a las 
17.00 horas, la ponencia Diferentes 
populismos, ¿una misma amenaza a la 
democracia constitucional en Europa?, 
de Josep María Castellà Andreu, 
catedrático de la Universidad de 
Barcelona.

TALLER VIRTUAL

Prácticas y 
oposiciones en la UE

El Centro de Documentación Eu-
ropea de Córdoba organiza este 
jueves y viernes,  15 y 16 de abril, 
el taller virtual y gratuito Cualifica-
ción profesional, prácticas y oposiciones 
en la Unión Europea, en el que se 
abordarán, además, las novedades 
del Plan de Empleo Juvenil en An-
dalucía.

WEBINAR

Ecofeminismo por 
Yayo Herrero

El próximo sábado, 17 de abril, de 
10.00 a 12.00 horas, se celebrará el 
webinar Ecofeminismo: nuevos para-
digmas para nuevas normalidades, 
que será impartido por Yayo He-
rrero, antropóloga, ingeniera téc-
nica y educadora social, profeso-
ra, investigadora y activista ecofe-
minista. 

SOSTENIBILIDAD

Semana Verde 
Ecocampus

Entre los días 19 y 23 de abril, y 
aprovechando la efeméride del 
Día de la Tierra (22 de abril), se 
celebrará un año más la Semana 
Verde Ecocampus en la Universi-
dad de Córdoba, organizada por 
el Aula de Sostenibilidad y en la 
que se celebrarán distintas acti-
vidades.

3 El Rectorado de la Universi-
dad de Córdoba ha acogido la 
segunda edición del Net-
working Investo0r Week, un 
evento organizado por la Aso-
ciación Nacional de Trabajo en 
Red (Asnanet) con la colabora-
ción de la UCO, Fundecor, Ne-
tin Club y financiado por el Ins-
tituto Municipal de Desarrollo 
Económico y Empleo (Imdeec) 
que se ha desarrollado en for-
mato híbrido -presencial y re-
transmitido ‘on line’- y que ha 
reunido a unas 300 personas, 
representantes de grupos na-
cionales de inversores privados 
y emprendedores. En la sesión 
principal tuvo lugar la confe-
rencia de Tom Horsey, funda-
dor de 15 empresas, e inversor 
en otras 66 como ‘business an-
gel’.

NETWORKING INVESTOR 
WEEK

www.diariocordoba.com

3 La Facultad de Derecho y 
Ciencias Económicas y Empre-
sariales organiza el 28º Congre-
so de EBEN (European Business 
Ethics Networks) España, que 
tendrá lugar los días 10, 11 y 12 
de junio. El congreso lleva por 
título Economía social y ética: 
un nuevo pacto empresa-socie-
dad, y tendrá un formato on li-
ne. La pandemia ha enfrentado 
a las empresas con nuevos re-
tos en tiempo récord; ha acele-
rado cambios tecnológicos así 
como nuevos hábitos de consu-
mo y de trabajo que hace unos 
meses solo estaban en ciernes. 
Por todo ello, ciudadanos, con-
sumidores y reguladores espe-
ran más de las empresas que 
antes de la pandemia.

CONGRESO DE EUROPEAN 
BUSINESS ETHICS WORKS

«La Universidad de Córdoba 
tiene buenos profesores»

La Universidad del Golfo Pérsico 
(PGU), ubicada en Bushehr (Irán), 
se incorporó al proyecto 2019 de 
la UCO de movilidad Erasmus con 
países asociados. Después de año 
y medio de andadura, algunas ins-
tituciones asociadas han conse-
guido asignar los fondos previstos 
para movilidad de sus estudiantes 
y personal, en tanto que otras vie-
ron dificultada esta tarea por la 
pandemia. Así, Amirhossein Yega-
neh, estudiante de Económicas, 
es hasta ahora el único partici-
pante Erasmus de PGU que ha vi-
sitado la Universidad de Córdoba. 

– Amir, ¿qué esperaba de su parti-
cipación en el programa Eras-
mus? 
– En nuestra universidad los estu-
diantes de máster y doctorado co-
nocen bastante bien el programa 
Erasmus, más que los de grado, 
como yo. España me llamaba la 
atención por su historia, monu-
mentos, clima, y deporte (sobre 
todo el fútbol), y quería visitar ciu-
dades como Barcelona, lo que fi-
nalmente no ha podido ser a cau-
sa de las restricciones. También 
deseaba aprender español, cono-
cer a estudiantes de todo el mun-
do a quienes poder presentar tam-
bién mi país, probar la gastrono-
mía española y visitar estadios de 
fútbol. Muchos de estos planes se 
han visto truncados por la pande-
mia, aunque desde luego he podi-

AMIRHOSSEIN YEGANEH Estudiante Erasmus de la Universidad del Golfo Pérsico (Irán)

he convertido en un cocinero bas-
tante bueno! A pesar de todo, de-
bo decir que extrañaba a mi fami-
lia y amigos, y que me he preocu-
pado por la salud de mi familia, 
especialmente cuando llegaban 
las peores noticias de contagios 
por coronavirus. 

– ¿Tuvo algún problema durante 
su estancia en Córdoba?  
– No he tenido ningún problema 
durante mi estancia, ni con el per-
sonal de la universidad, ni con los 
compañeros de piso o de clase. Sin 
embargo, como me preocupaba 
mucho la idea de perder contacto 
con mi familia, situaciones como 
que se rompiera el cargador del 
móvil podían llegar a parecer de-
sesperadas. Afortunadamente, 
siempre he encontrado ayuda en-
tre la gente de Córdoba, incluso 
entre la policía que recorre las ca-
lles. 

– ¿Volvería a participar en el pro-
grama Erasmus, quizás durante 
otro ciclo de estudios, como más-
ter o doctorado?  
– Desde luego que sí. Y, sincera-
mente, ese es mi sueño. Me ha 
gustado mucho la experiencia de 
estudiar en una ciudad pequeña e 
histórica como Córdoba. La UCO 
tiene calidad y buenos profesores. 
La gente es muy amable y acoge-
dora y el coste de vida es acepta-
ble. Y lo que no es menos impor-
tante, el clima en el sur de España 
es muy similar al de mi ciudad na-
tal, Lar, en Irán. H 

do cumplir con el objetivo princi-
pal: estudiar en esta universidad.  

– ¿Cuáles son las ventajas e incon-
venientes de estudiar en el ex-
tranjero? 
– Vivir solo en el extranjero, dis-
tanciado de tu familia, durante 
varios meses, cuenta claramente 
con algunas ventajas e inconve-
nientes. Entre las principales ven-
tajas están ampliar conocimien-
tos, estudiar en un nuevo entorno 
de aprendizaje, encontrar nuevos 
amigos de diferentes países y fa-
miliarizarse con otras culturas e 
idiomas. Además, ha aumentado 
mi confianza en mí mismo y, co-
mo tenía que cocinar a diario, ¡me 

33 Amirhossein Yeganeh ha disfrutado su estancia en la Universidad de 
Córdoba, a la que espera volver de nuevo.
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«He podido cumplir 
con el objetivo 
principal: estudiar 
en esta 
universidad»
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