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CHARLA

‘Información y 
posverdad’

Mañana jueves, a las 18.00 ho-
ras, Manuel Bermúdez, profesor 
de Filosofía de la Universidad de 
Córdoba, impartirá la charla In-
formación y posverdad en tiempos de 
pandemia, en la que abordará el 
tema de por qué surge el nega-
cionismo y cómo afectan las no-
ticias falsas.

VIDEOCONFERENCIA

Investigadores del 
grupo Meridies

El próximo viernes, de 10.00 a 
11.00 horas, tendrá lugar la video-
conferencia Conocimientos y produc-
tos de la sociedad medieval para el siglo 
XXI, que tiene por objetivo promo-
ver una relación público-privada 
entre el grupo de investigación 
Meridies y el tejido empresarial de 
Córdoba.

RESULTADOS

Estudio sobre el 
flamenquín

La Cátedra de Gastronomía de An-
dalucía presenta los resultados so-
bre el estudio sobre el flamenquín 
tradicional realizado en colabora-
ción con las Academia Andaluza 
de Gastronomía y Turismo y la 
Academia de Gastronomía de Cór-
doba que ha reunido 142 recetas 
diferentes.

PREMIO

Mejor TFG y TFM 
sobre India

La Asociación Española de Estu-
dios Interdisciplinarios sobre In-
dia (AEEII), presidida actualmente 
por la Universidad de Córdoba, 
convoca el premio para potenciar 
los estudios de TFG y TFM sobre In-
dia realizados en universidades 
que se encuentren en los límites 
territoriales de España.

DEPORTE

Juegos Deportivos 
Bachillerato-UCO

Hasta el 13 de mayo está abierto 
el plazo de inscripción en los 
quintos Juegos Deportivos Bachi-
llerato-UCO La UCO, tu universidad, 
que se celebrarán del 18 al 20 de 
mayo en el Campus de Rabanales 
en las disciplinas de atletismo, 
voley arena, tenis, bádminton y 
pádel.

3 Está disponible  un nuevo po-
dcast del Aula de Software Li-
bre de la Universidad de Córdo-
ba, Programando se entienden las 
máquinas, en el que el invitado 
es Borja Andrino Turón, expre-
sidente y miembro honorífico 
de RITSI (Reunión de Estudian-
tes de Ingenierías Técnicas y 
Superiores en Informática). 
Borja Andrino estudió el doble 
grado en Matemáticas e Infor-
mática y es científico de datos 
en Prisa Noticias (escribe regu-
larmente en el diario El País). 
El podcast está disponible para 
utilizarse en varias platafor-
mas digitales.

NUEVO PODCAST DEL 
AULA DE SOFTWARE LIBRE

www.diariocordoba.com

3 El Comité Científico y Orga-
nizador del 3º Congreso de Ve-
terinaria y Ciencia y Tecnolo-
gía de los Alimentos, invita a 
estudiantes y egresados a en-
viar resúmenes en relación a 
investigación fundamental o 
aplicada en los campos de Vete-
rinaria y Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos, así como to-
dos aquellos derivados de Tra-
bajos de Fin de Grado, Máster o 
Doctorado. Los resúmenes po-
drán ser presentados como co-
municación oral o póster y se 
incluirán en un libro de po-
nencias y comunicaciones que 
será publicado. 

TERCER CONGRESO DE 
VETERINARIA 

3 La entrada de la Facultad de 
Ciencias de la Educación acoge 
una exposición fotográfica so-
bre Alimentación Sostenible y 
Salud con los más de 50 traba-
jos presentados en el Concurso 
de Fotografía Alimentación 
Sostenible y Salud que nació 
con el objetivo de sensibilizar 
acerca de la alimentación sos-
tenible y su relación con la sa-
lud, el planeta y las personas, 
fomentar sistemas agroali-
mentarios locales y visibilizar 
la importancia de la soberanía 
alimentaria. 

EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA

«Mi proyecto es desarrollar y 
difundir el español en mi país»

Douaae Yahia es estudiante Eras-
mus de Doctorado en la UCO. Li-
cenciada en Estudios Hispánicos 
(rama de la Educación) y máster 
en Cultura Hispánica y Comuni-
cación en la Universidad Abdel-
malek Essaadi de Tetuán (Marrue-
cos), esta joven investiga sobre la 
figura del arabista, lexicógrafo, 
historiador y pedagogo español 
Fernando Valderrama. 

– ¿Por qué te decidiste por los Es-
tudios Hispánicos?  
– Porque he adquirido una forma-
ción española ya que estudié en 
un colegio e instituto españoles 
en Tetuán, por lo que crecí aman-
do la lengua y su cultura y decidí 
especializarme en este campo pa-
ra así hacerla llegar luego a los de-
más a través de la enseñanza. 

– ¿Qué te animó a elegir Córdoba 
para realizar una estancia Eras-
mus de doctorado? 
– Siembre había querido visitar 
Córdoba. Ahora, al conocerla más 
a fondo, confieso que me ha fasci-
nado tanto por su simplicidad y 
tranquilidad como por su encan-
to como ciudad que ha acogido a 
distintas civilizaciones convivien-
do entre sí. También he notado 
cierta similitud con algunas calles 
de la judería de Tetuán y eso me 
ha hecho sentir como en casa. Ha 
sido la mejor elección sin duda. 

– ¿Ha respondido la UCO a tus ex-
pectativas?  
– Sí, sin duda alguna. Antes de lle-
gar no tenia muy claro cómo iba a 
desarrollar mi etapa investigado-
ra en la UCO pero al conocer la 
Universidad, su administración y 
la amable acogida y trato que reci-
bí, supe que mi estancia iba a ser 
de gran provecho y que era afortu-
nada de poder formar parte de los 
investigadores de esta universi-

DOUAAE YAHIA Estudiante Erasmus de Doctorado 

permitido completar una parte 
importante de mi tesis. Estoy to-
talmente segura de que mi elec-
ción ha sido la acertada y la mejor 
tanto a nivel académico e investi-
gador como personal. Me alegro y 
agradezco una vez más a la Uni-
versidad por brindarme esta opor-
tunidad y confiar en mí. 

– ¿En qué ámbitos le gustaría de-
sarrollar su carrera profesional?  
– Hasta hoy he enfocado mi carre-
ra profesional en la enseñanza del 
español como lengua extranjera a 
marroquíes.  Mi proyecto es desa-
rrollar y difundir esta lengua que 
ha cobrado una gran importancia 
anteriormente pero que, con el 
tiempo y con la dominación del 
francés, ha ido perdiendo solven-
cia en mi país. Mi misión es la de 
intentar revivir esta lengua que al-
berga belleza y cultura y sobre to-
do siendo países vecinos es siem-
pre agradable conocerse y qué me-
jor forma de hacerlo que a través 
de la lengua y su cultura. No des-
carto la idea de trabajar fuera de 
Marruecos ya que todas las opor-
tunidades que se nos presentan 
contienen un crecimiento, y co-
mo doctoranda y futura doctora 
(si Dios quiere) mi objetivo es cre-
cer y expandir mis competencias, 
desarrollar nuevas habilidades y 
plasmarlas en el mundo laboral.        

– ¿Qué imagen crees que tienen 
los españoles de los marroquíes?  
– Creo que los españoles no tienen 
una imagen estereotipada de los 
marroquíes ya que en España vive 
un gran numero de marroquíes 
sin problema y personalmente 
nunca he tenido esta objeción con 
los españoles. De hecho, tengo 
amigos españoles y me llevo muy 
bien con ellos. 

– Si tuvieras que resumir tu expe-
riencia en Córdoba en tres pala-
bras, ¿cuáles serían? 
– Una experiencia inolvidable. H

dad de gran prestigio y nivel.  
Mencionar la amabilidad y la dis-
posición de los miembros de la ad-
ministración y por supuesto a mi 
cotutor -el profesor Antonio Ma-
nuel Rodríguez-, que siempre han 
estado disponibles para cualquier 
duda o sugerencia. Y aprovecho 
esta ocasión para darles mis más 
sinceros agradecimientos. Ade-
más, y pese a las condiciones de 
préstamos debido a la situación 
pandémica, he tenido acceso a di-
versos recursos digitales que reú-
ne el Catálogo de la biblioteca de 
la Universidad, los cuales me han 

33Douaae Yahia está plenamente satisfecha con su estancia en la UCO.

FRANCISCO GONZÁLEZ
LUCÍA ABAD 
educacion@cordoba.elperiodico.com 
CÓRDOBA

«Al conocer la 
Universidad supe 
que mi estancia iba 
a ser de gran 
provecho»
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