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Encuentro con 
General Dynamics

Hasta las 14.00 hora de hoy está 
abierto el plazo de inscripción al 
Encuentro Técnico entre la Uni-
versidad de Córdoba y la empre-
sa General Dynamics, que se ce-
lebrará el próximo viernes día 
23 de abril de 9.00 a10.30 horas 
organizado por la OTRI en el ám-
bito del Paidi 2020.

CONFERENCIA

Enrique Quesada 
habla de innovación

Está abierto hasta el próximo 10 
de mayo el plazo de inscripción a 
la conferencia La Universidad de Cór-
doba y la innovación empresarial en su 
territorio, que será impartida por 
Enrique Quesada Moraga, vice-
rrector de Investigación y Desarro-
llo Territorial de la Universidad de 
Córdoba.

PRESENTACIÓN

Libro del profesor 
Octavio Salazar

A las 12.00 horas de hoy, la biblio-
teca de la Facultad de Derecho y 
CC. EE. y Empresariales  organiza 
la presentación del libro La vida en 
común: los hombres (que deberíamos 
ser) después del coronavirus, del profe-
sor de la UCO Octavio Salazar, 
dentro del ciclo de actividades 
Abril en la biblioteca. 

CIENCIAFICCIONADOS

Última sesión del 
ciclo científico

Hoy, a las 18.00 horas, tendrá lu-
gar la última sesión del ciclo Cien-
ciaficcionados. Elia Barceló, auto-
ra de Consecuencias naturales, parti-
cipará virtualmente, mientras 
que María Rosal, investigadora 
del Departamento de Ciencias del 
Lenguaje de la UCO, comentará la 
obra en directo.

UCOPOÉTICA

Encuentro con 
Salvadora Drôme

El Laboratorio UCOpoética cele-
bra mañana jueves, a partir de 
las 18.00 horas una lectura de 
poemas y encuentro con la poe-
ta, novelista y dramaturga Salva-
dora Drôme, que estará presen-
tado por Javier Fernández y que 
contará con la presencia de Raúl 
Alonso.

3 El próximo lunes, 26 de abril, 
a las 12.00 horas, incluida en 
las actividades de Abril en la bi-
blioteca, la biblioteca de la Fa-
cultad de Derecho, Ciencias 
Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Córdoba 
organiza la presentación del li-
bro La vigilancia de las fronteras 
marítimas de la Unión Europea: 
Derechos Humanos y abuso de 
derecho, de la profesora de la 
UCO Teresa Acosta, que será 
entrevistada por el profesor de 
Derecho Administrativo, Anto-
nio Bueno. La presentación de 
la obra se podrá seguir de for-
ma virtual.

‘LA VIGILANCIA DE LAS 
FRONTERAS MARÍTIMAS’

www.diariocordoba.com

3 El próximo viernes 23 de 
abril, a partir de las 12:00 ho-
ras, se celebrará una nueva se-
sión de Encuentros con la escri-
tura, organizada por la Cáte-
dra de Estudios de las Mujeres 
Leonor de Guzmán de la Uni-
versidad de Córdoba, con el pa-
trocinio de la delegación de 
Igualdad de la Diputación de 
Córdoba. La actividad se podrá 
seguir en streaming y en la mis-
ma participarán los profesores 
de la Universidad de Sevilla 
Mercedes Arriaga y Daniele Ce-
rrato que abordarán Benilde, 
Estudios de Género y Feminis-
mos.

ENCUENTROS CON LA 
ESCRITURA

3 La Facultad de Ciencias del 
Trabajo celebra la 3ª Edición 
del Concurso de Fotografía del 
Día del Patrón centrándose en 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. Se buscan imágenes 
que muestren el logro de algu-
no de los 17 ODS en la ciudad 
de Córdoba desde la perspecti-
va de la ciudadanía, las empre-
sas o las instituciones. Los ga-
nadores de cada categoría reci-
birán un cofre de experiencias. 
Las fotografías se imprimirán 
en gran formato para exponer-
las en nuestro centro.

CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA 

«El sistema ‘on line’ está 
bastante bien organizado»

La pandemia ha concedido ciertas 
oportunidades a Giga, estudiante 
de Humanidades de Ivane Java-
khishvili Tbilisi State University 
(Georgia). Su interés por estudiar 
en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UCO no solo le condujo a em-
barcarse en una movilidad Eras-
mus entre países del programa y 
asociados en un momento poco 
propicio para ello, sino también a 
solicitar una prórroga de su estan-
cia en Córdoba hasta finales de 
curso.    

– Giga, ¿qué motivó su solicitud 
de prórroga? 
– - Me di cuenta de que un cuatri-
mestre no era suficiente para vivir 
Córdoba plenamente. Pude disfru-
tar el cuatrimestre anterior a pe-
sar de las circunstancias; sin gran-
des fiestas, pero con ciertas activi-
dades dentro de las restricciones 
impuestas. Llegó la hora de mar-
charme de Córdoba cuando ya to-
do funcionaba a mi alrededor: Me 
había habituado al entorno social 
y universitario, empezaba a ha-
blar español poco a poco… Al prin-
cipio no sabía que existía la posibi-
lidad de quedarme por más tiem-
po. Recuerdo que uno de los profe-
sores me dijo que Córdoba era 
muy especial en primavera, y co-
menzó a hacerme especial ilusión 
poder ver las calles y patios de Cór-
doba en flor. Y conseguí la prórro-
ga para este segundo cuatrimes-
tre, así que ahora estoy muy feliz 
de haberlo conseguido.  

– ¿De qué manera ha influido la 
pandemia en su movilidad? 
– Hoy todo el mundo habla de los 
problemas del aprendizaje en lí-
nea. Por supuesto las clases total-
mente presenciales son más pro-
ductivas. Con todo, puedo decir 
que el sistema on-line está bastante 
bien organizado en la UCO; hay al-

GIGA GIGAURI  Estudiante de Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Georgia)

está volviendo cada vez más popu-
lar. Todos los estudiantes quieren 
ampliar sus perspectivas con una 
experiencia de intercambio Eras-
mus. Mi universidad cuenta con 
numerosos programas de inter-
cambio con universidades de mu-
chos países. En mi caso, solicité la 
UCO porque era el mejor destino 
para mi especialidad.     

– La vida universitaria en la UCO, 
¿es similar o diferente a la de su pa-
ís? 
– Una cosa que nuestras universi-
dades tienen en común es que 
nuestro campus en Georgia es tan 
histórico y especial como la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la UCO. 
Desde el principio me enamoré de 
este edificio por su antigüedad y 
sus patios. En cuanto a diferen-
cias, los métodos del profesorado 
y el sistema de aprendizaje son al-
go diferentes. Yo soy estudiante de 
árabe; el año pasado tuve una be-
ca en Marruecos y también tengo 
clases de árabe aquí. Puedo decir 
con seguridad que el método de 
enseñanza del árabe es muy dife-
rente en Georgia, Marruecos y Es-
paña, pues cada país tiene su pro-
pia historia, retos y problemas. 
Por ejemplo, aquí he tenido clases 
de literatura colonial. En Georgia 
no le damos tanta importancia al 
colonialismo, puesto que está vin-
culado a la Unión Soviética y es 
una cuestión delicada aún en la 
actualidad. Pero, en definitiva, las 
tres experiencias me resultarán 
muy útiles tanto para aprender y  
enseñar árabe en el futuro. 

– ¿Qué crees que va aportar el pro-
grama Erasmus a su futuro? 
– Ya me ha aportado mucho, pues 
he ganado experiencia viviendo 
en el extranjero durante estos me-
ses. Todos los conocimientos que 
adquiero durante esta movilidad 
complementan mi formación. To-
do esto supone pasos previos para 
el éxito en mi futura carrera. H

deramente Andalucía, Córdoba y 
la UCO sin la pandemia.  

– ¿Se conocen la UCO y el progra-
ma Erasmus entre los estudian-
tes de la Universidad Estatal de 
Tbilisi? 
– El programa Erasmus es ahora 
más conocido que hace años y se 

33 Giga Gigauri logró ampliar su estancia en la UCO.
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gunos problemas, pero aun así 
funciona a la perfección. Es desga-
rrador pensar que realmente he 
conocido España y esta universi-
dad en pandemia, y que no he te-
nido la oportunidad de conocer-
las como realmente son. Por eso 
tendré que volver, al menos como 
turista, para ver cómo son verda-
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