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TERTULIAS CIENTÍFICAS

Hoy llega a su fin el 
ciclo vía ‘on line’

Hoy culmina el ciclo de Tertulias 
Científicas 2021 con la interven-
ción de Álvaro Martínez Sevilla y 
su Paseos Matemáticos: entre la cien-
cia, el arte y la naturaleza. La cita se-
rá en Youtube a las 18.00 horas y 
el enlace a las mismas se publica-
rá el mismo día de cada tertulia 
en la página http://apccc.es.

OTRI

Encuentro técnico 
sobre Magtel

La Oficina de Transferencia de Re-
sultados de Investigación (OTRI) 
organiza junto a Magtel, el 19 de 
mayo, a las 09.00 horas, en la sala 
Manuel Medina del campus de Ra-
banales, un Encuentro técnico Univer-
sidad-Empresa: UCO-Magtel, en el que 
se abordarán las distintas líneas 
estratégicas de la compañía.

CONVOCATORIA

‘Movement 
Challenge’

A las 12.00 horas de hoy concluye 
el plazo de inscripción para repre-
sentar a la UCO en primer Torneo 
e-sport universitario andaluz Mo-
vement Challenge cuyo objetivo es 
acumular el mayor tiempo de ac-
tividad física en el periodo de la 
competición, entre el 17 y el 31 de 
mayo.

JORNADAS

Autenticación de la 
alimentación

El 25 y 26 de mayo, a las 11.00 ho-
ras, se celebrarán en la Sala Mudé-
jar del Rectorado las Jornadas Téc-
nica y de Transferencia Autentica-
ción del régimen de alimentación sumi-
nistrado al cerdo ibérico, organizadas 
por el Grupo de Investigación 
AGR 287, junto con la OTRI. Se re-
quiere inscripción previa.

CURSO

Evaluación 
pedagógica

Del 7 al 20 de junio, Fundecor 
imparte en modalidad virtual el 
curso Evaluación pedagógica para 
las unidades y la programación didác-
tica que consta de 100 horas lecti-
vas. El objetivo es dotar al alum-
nado de conocimientos teóricos-
prácticos acerca de la evaluación 
para aplicarlo en la práctica.

3 Hasta el 30 de junio puede vi-
sitarse en el Centro UCOCultu-
ra la exposición Entre letras. Co-
llages de Manuel Fresno, que re-
coge sus trabajos recientes, 
centrados en el uso del collage. 
La muestra se compone de 26 
piezas realizadas en diferentes 
formatos desde 2019. En ellas 
puede apreciarse la evolución 
de Fresno con la técnica, su 
atrevimiento en la composi-
ción o la experimentación con 
diferentes temáticas, como de-
muestran algunos trabajos en-
tre abstractos y geométricos y 
los predominantemente figu-
rativos.

MENUEL FRESNO, EN 
UCOCULTURA

www.diariocordoba.com

3 La Universidad de Córdoba 
convoca para el 18 y 19 de no-
viembre su primer Congreso 
Internacional de Gestión Turís-
tica del Patrimonio Cultural y 
Natural en destinos de interior 
(Cigestur) en cuyo comité orga-
nizador participan varias fa-
cultades, cátedras, másteres y 
el Centro de Análisis y Prospec-
tiva del Turismo de Córdoba 
(CAPT). El congreso está planifi-
cado con un doble enfoque, 
académico-científico y técnico 
profesional, con el objetivo de 
abordar las buenas prácticas 
de la gestión turística del patri-
monio en sentido amplio. 

CONGRESO DE GESTIÓN 
TURÍSTICA

3 Del 18 al 20 de mayo la Uni-
versidad de Córdoba celebra, 
con todas las medidas de segu-
ridad, sus 5º Juegos Deportivos 
Bachillerato-UCO La UCO, tu Uni-
versidad, un evento dirigido a 
alumnas y alumnos de bachi-
llerato de los centros educati-
vos de Córdoba y provincia que 
tiene, entre otros, el objetivo 
de proporcionar a potenciales 
y futuros estudiantes universi-
tarios la posibilidad de conocer 
a través del deporte una parte 
de lo que la Universidad de 
Córdoba puede ofrecerles.

JUEGOS DEPORTIVOS 
BACHILLERATO-UCO

«Para mi carrera, esta estancia 
Erasmus es enriquecedora»

Túnez y la Universidad de Sfax pa-
saron a formar parte en 2019 del 
proyecto de movilidad Erasmus+ 
con países asociados de la Univer-
sidad de Córdoba, pero las excep-
cionales circunstancias vividas en 
el curso anterior impidieron que 
se iniciaran entonces los inter-
cambios previstos. En el curso 
2020/21 la UCO ha recibido al pri-
mer grupo (cinco alumnas y un 
alumno) de Sfax, entre los cuales 
se encuentra Imene Ouali. 

– ¿Cuál es el objetivo principal de 
su estancia en la UCO? 
– El principal objetivo de mi estan-
cia en la UCO y en el grupo de in-
vestigación Knowledge Discovery 
and Intelligent Systems (KDIS) es 
buscar y aprender nuevas solucio-
nes y técnicas para mi tesis, que se 
centra en proponer una arquitec-
tura de detección y reconocimien-
to de textos a partir de imágenes. 
En definitiva, el propósito final es 
avanzar en mi investigación y es-
cribir un artículo científico de ca-
lidad para que se publique. 

– ¿Tuvo algún problema antes o al 
comienzo de esta experiencia ?  
– Nunca me he encontrado con 
ningún problema, al contrario, la 
gente de aquí es muy servicial, 
amable y divertida. Estoy muy fe-
liz de estar aquí. Como estudiante 
de doctorado de la Universidad de 
Sfax quisiera tener la oportuni-
dad de volver aquí, a la UCO, pues 
estoy verdaderamente muy satis-
fecha. Esta estancia Erasmus es en-
riquecedora para mí como perso-
na y para mi carrera académica. 
Me encanta la ciudad y el ambien-
te del grupo KDIS y mi supervisor, 
Sebastián Ventura, es muy atento 
y me ha ayudado mucho.  

– ¿Los estudios de doctorado, o la 
investigación, son muy diferentes 

IMENE OUALI Estudiante Erasmus de la Universidad de Sfax de Túnez

– Entonces, ¿está contenta de ha-
ber elegido Córdoba y la UCO co-
mo destino Erasmus? 
– Estaré en Córdoba unos 4 meses 
y creo que será una de las expe-
riencias más bonitas de mi vida. 
La ciudad es increíble, hermosa y 
es un placer verla. La arquitectura 
de la ciudad es muy rica en histo-
ria. Me encantan las flores que 
hay por todas partes. Todo me lle-
na de alegría y de energía positiva 
cada día. Y el entorno de trabajo 
en la UCO y el laboratorio KDIS es 
realmente ideal. Mi supervisor y 
compañeros siempre me han ani-
mado y ayudado con la investiga-
ción de mi tesis. Hay infinidad de 
actividades para conocerse y me-
jorar el nivel de estudio y apren-
der, como presentaciones, proyec-
tos, talleres, etc. La idea es crear 
una comunidad entre todos los es-
tudiantes, independientemente 
de si son locales o internacionales. 
Participar en este programa brin-
da una experiencia maravillosa y 
gratificante. 

– ¿Cómo cree que influirá la expe-
riencia Erasmus en su futuro?  
– Estudiar o hacer una estancia en 
el extranjero te hace más valioso y 
aumenta tus posibilidades de te-
ner un trabajo mejor, sobre todo 
en el campo de las TIC. La expe-
riencia de estudiar en otro país 
presenta grandes retos, como co-
municarse en un nuevo idioma, 
lo que posteriormente constituirá 
una gran ventaja sobre otros can-
didatos para conseguir un traba-
jo. El español es un idioma muy 
importante y ofrece buenas opor-
tunidades profesionales. La expe-
riencia Erasmus influirá positiva-
mente en mi futura carrera, ya 
que incluir esta estancia en mi CV 
será un plus para acceder a mejo-
res puestos y salarios en una em-
presa. Las empresas TIC prefieren 
que sus empleados cuenten con 
experiencia en el extranjero y con-
tactos internacionales. H

en su universidad? 
– Los estudios en Sfax y la UCO no 
son diferentes. De la UCO me gus-
ta mucho la relación entre alum-
nos y profesores, pues son muy 
cercanos, divertidos y sociables. 
Los estudiantes de doctorado pue-
den realizar aquí investigación de 
calidad. Los doctorandos de KDIS 
me han ayudado a encontrar solu-
ciones y me han ofrecido métodos 
y técnicas para resolver proble-
mas de mi tesis. Ahora son más 
que amigos para mí, casi herma-
nos. Cuando estoy en el laborato-
rio me siento como en mi país. 

33 Imene Ouali se siente muy satisfecha con su estancia en la UCO.
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«Los estudiantes de 
doctorado pueden 
realizar aquí 
investigación de 
calidad»
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