
4 Diario CÓRDOBAMIÉRCOLES 
19 DE MAYO DEL 2021

 UCOniversitas

SUPLEMENTO SEMANAL DE DIARIO CÓRDOBA. DIRECTOR: RAFAEL ROMERO CASTILLO. COORDINA: CARMEN AUMENTE MIÉRCOLES 19 DE MAYO DEL 2021

flecos
AGROALIMENTARIO

Campus 
Innovaction Covap

Hasta el 20 de junio está abierto 
el plazo de inscripción a la 3ª edi-
ción del Campus Innovaction Co 
vap 2021, dirigido a estudiantes 
universitarios de último curso y 
egresados de los dos último cur-
sos. Esta edición contará con 
partners de carácter nacional e in-
ternacional.

FORMACIÓN 

Análisis de datos 
experimentales

El 23 de mayo concluye el plazo de 
inscripción del Curso práctico de 
análisis de datos experimentales, que 
se celebrará del 3 al 18 de junio 
próximos. La formación, dirigida 
a personas matriculadas en pro-
gramas de doctorado de las ma-
croáreas de Ciencias y Ciencias de 
la Salud, está dotada con 3 ECT.

JORNADA

El aguilucho cenizo 
en las campiñas

De 17.00 a 20.00 horas se celebra 
hoy la jornada El aguilucho cenizo y 
los cambios en las campiñas cordobesas 
en el salón Juan XXIII de la UCO, 
organizado por Fundación Savia 
por el compromiso y los valores  y 
Plataforma Conservación de Aves 
Esteparias y sus Hábitats en Anda-
lucía. Podrá seguirse en youtube. 

WEBINAR

Personas gitanas en 
la Universidad

Esta tarde, de 15.00 a 17.00 horas, 
tendrá lugar la webinar Uniroma: Gi-
tanas y gitanos en la universidad espa-
ñola, que estará moderada por el 
profesor de la UCO Blas Segovia. 
En el encuentro participan las 
profesora de la Universidad Autó-
noma de Barcelona Ainhoa Flecha 
y Olga Serradell.

CURSO

Análisis estadístico 
multivariante

El plazo de inscripción del curso  
Análisis estadístico multivariante: Re-
gresión Logística Binaria, que se im-
parte del 1 al 10 de junio, conclu-
ye el próximo 23 de mayo. El cur-
so, dirigido a personas matricu-
ladas en doctorados de Ciencias 
y Ciencias de la Salud, está dota-
do con 2 ECT.

3 El próximo 26 de mayo se 
llevará a cabo en el salón Mu-
déjar del Rectorado de la UCO 
la jornada de presentación de 
los resultados del estudio de 
autentificación del régimen 
de alimentación suministra-
do al cerdo ibérico. El estudio 
ha sido realizado por la Uni-
versidad de Córdoba en cola-
boración con las denomina-
ciones de origen protegidas 
(DOP) de Los Pedroches y Jabu-
go. A través de un análisis quí-
mico y matemático de los da-
tos obtenidos por GC-IMS se 
puede autentificar si un ja-
món ibérico es de bellota. Ade-
más del resultado del proyec-
to, las jornadas abordarán 
cuestiones relacionadas con la 
calidad y la autentificación 
del cerdo ibérico. También se 
llevarán a cabo unas jornadas 
técnicas el 25 y el 26. Para par-
ticipar se requiere confirmar 
la asistencia antes del 21 de 
mayo por  correo electrónico a 
grupo-agr287@uco.es.

JORNADA TÉCNICA SOBRE 
CERDO IBÉRICO
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3 El paisaje crecientemente au-
tomatizado en el que vivimos 
plantea grandes oportunida-
des y desarrollos inquietantes 
desde el punto de vista de nues-
tros valores democráticos, algo 
que tiene que ser sobre todo 
bien pensado. La 6º edición del 
Congreso Córdoba, Ciudad de 
Encuentro y Diálogo: La demo-
cracia de los algoritmos, que orga-
niza la Cátedra Unesco de Reso-
lución de Conflictos de la Uni-
versidad de Córdoba y que ten-
drá lugar entre el 1 y el 3 de ju-
nio próximos, ofrece unas re-
flexiones que provienen de dis-
tintas perspectivas, desde la fi-
losofía, el derecho, la ingenie-
ría, la ciencia política o el pe-
riodismo, porque un fenóme-
no de esta naturaleza solo pue-
de ser comprendido con un 
análisis interdisciplinar. El pla-
zo de inscripción para partici-
par en el Congreso concluye el 
próximo 26 de mayo. 

CONGRESO CÓRDOBA, 
CIUDAD DE ENCUENTRO

«El profesorado de la UCO es 
profesional y muy amable»

Este cuatrimestre estudian en la 
UCO con una beca Erasmus+ 
KA107 cuatro estudiantes de Azer-
baijan State University of Econo-
mics (UNEC). Cursan asignaturas 
impartidas en inglés en la Facul-
tad de Ciencias del Trabajo y la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales. Niyala 
Yarmammadli es la única mujer 
de este primer grupo procedente 
de Azerbaiyán. 

– ¿Cómo conoció el Programa 
Erasmus y la UCO? 
– Desde el primer año de universi-
dad he oído hablar a estudiantes 
de cursos superiores de Erasmus y 
sus ventajas, así que me ocupé de 
seguir la prensa universitaria pa-
ra conocer más de este programa 
de movilidad y solicitarlo. Llegó el 
momento y la UNEC anunció la 
apertura del programa Erasmus. 
Ver la Universidad de Córdoba en-
tre las instituciones de destino 
fue una sensación increíble, ya 
que era la primera vez que se esta-
blecía colaboración con una uni-
versidad española. Era una gran 
oportunidad para estudiar con 
apoyo financiero en uno de mis 
países favoritos. Para ser sincera, 
al principio tenía mucho miedo 
de que la movilidad pudiera can-
celarse debido al virus pero no 
fue así y me siento muy afortuna-
da y feliz de estar estudiando 
aquí. 

– ¿Fue difícil el proceso de selec-
ción?  
– Los requisitos principales eran 
tener buen expediente académi-
co, dominio del inglés, ser un es-
tudiante socialmente activo y es-
cribir una declaración personal 
explicando por qué sería un buen 
candidato para este programa. 
Que yo sepa, más de 50 estudian-
tes solicitaron esta universidad, 

NIYALA YARMAMMADLI Estudiante Erasmus de la UNEC de Azerbaiyán

mentamos ninguna dificultad. 
Viajar desde Baku a Ankara para 
obtener el visado sí fue un reto, pe-
ro también interesante. Y aquí, 
aunque a veces tenemos algunas 
dificultades con el idioma, pode-
mos entendernos bien.  

– ¿Qué destacarías de la UCO?   
– Tenemos clases bastante intere-
santes, con diferentes estrategias 
de enseñanza y aprendizaje. El 
profesorado es profesional y muy 
amable. Si bien al principio sien-
tes algunas dificultades, después 
de acostumbrarte a las condicio-
nes y empezar a estudiar no te 
sientes como un recién llegado y 
te conviertes en un miembro de 
esta gran familia. H

– ¿Qué esperabas de tu estancia 
Erasmus? 
– Definitivamente, diría que mi 
experiencia aquí es aún mejor de 
lo que esperaba. Creo que las expe-
riencias que adquirimos nos ayu-
darán mucho en nuestra futura 
vida personal y profesional. Cono-
cer a diferentes personas y estar 
dentro de una nueva cultura te 
enseña mucho. Y aquí estamos ha-
ciendo algo más que estudiar: co-
nocemos gente nueva, otras cultu-
ras, aprendemos sobre la ciudad... 

– ¿Has encontrado dificultades 
antes y durante esta experiencia?  
– Los responsables de mi universi-
dad y de la UCO nos ayudaron en 
todo el proceso, así que no experi-

33 Niyala Yarmammadli está feliz con su estancia en la Universidad de Córdoba. 
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«Definitivamente, 
diría que mi 
experiencia aquí es 
aún mejor de lo que 
esperaba»

de los cuales 20 fuimos convoca-
dos para una entrevista. Diría que 
fue un proceso bastante competi-
tivo. 
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