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flecos
PRESENTACIÓN

Quo vadis 
democracia?

Mañana jueves, 27 de mayo, a las 
12.00 horas, el profesor Humber-
to Gosálbez Pequeño presenta 
en el salón de grados de la Facul-
tad de Derechos y CC.EE. y EE, su 
libro Quo vadis democracia? con la 
introducción de la coordinadora 
técnica de la UCCi de la UCO, Ele-
na Lázaro.

WEBINAR

Recolección 
mecanizada

El Grupo Operativo Citrustech im-
partirá mañana, 27 de mayo, a las 
16:30 horas, un Taller de recolección 
mecanizada de cítricos, en el que se 
mostrarán los avances alcanzados 
en este modelo de recolección, 
tanto para el mercado en fresco 
como para transformación indus-
trial.

JORNADA

Biofertilizantes. 
Nutrición sostenible

La Cátedra Timac AGRO-UCO cele-
bra este jueves, a las 17.00h., la jor-
nada on line Biofertilizantes. Nutrición 
agraria sostenible en la que intervie-
nen los investigadores Nuria Fe-
rrol, de la Estación Experimental 
Zaidín de Granada, y Carlos Luce-
na, de la UCO, junto a miembros 
de la Cátedra. 

CONGRESO

La EASS analiza el 
deporte en la covid

Del 7 al 10 de septiembre de 2021 
se celebrará , de forma telemática, 
el 17º Congreso Anual de la EASS 
(European Association for Sociology of 
Sport) Sports in the face of the global 
health crisis of covid-19. Great social cha-
llenges, en el que colabora la Uni-
versidad de Córdoba. El 1 de julio 
acaba la inscripción anticipada.

CUGC

Liga de Retos en el 
Ciberespacio

Ya está abierto el plazo de ins-
cripción en la 3ª Liga Nacional 
de Retos en el Ciberespacio que 
organiza el Centro Universitario 
de la Guardia Civil (CUGC) en la 
que puede participar alumnado 
de grado de las universidades y 
que comenzará a disputarse el 
próximo octubre.

3 La Universidad de Córdoba, a 
través del 6º Plan Propio Gali-
leo, pone en marcha hoy a las 
18.00 horas Deporte y productivi-
dad empresarial. Talleres para au-
mentar la productividad y la cali-
dad de vida con la ponencia Lide-
razgo positivo en organizaciones sa-
ludables, impartida por la profe-
sora Carmen Tabernero Urbie-
ta. Tabernero dirige el Departa-
mento de Psicología Social y 
Antropología de la Universi-
dad de Salamanca. Trabajó en 
la Universidad de Córdoba du-
rante 14 años, donde fue Cate-
drática de Psicología Social al 
tiempo que dirigía el Decanato 
de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y el Programa de 
Doctorado en Ciencias Socia-
les. Experta en Psicología del 
Trabajo y de las Organizacio-
nes, gran parte de su investiga-
ción está dedicada a la eficacia 
en los equipos de trabajo, los 
estilos de liderazgo y el desa-
rrollo de contratos psicológi-
cos en equipos. 
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3 La Unidad de Cultura Cientí-
fica e Innovación de la Univer-
sidad de Córdoba estrena hoy y 
mañana un nuevo evento titu-
lado Terraceo Científico, un nue-
vo encuentro científico de de-
bate, donde seis personas ex-
pertas en distintos campos de 
la ciencia harán una exposi-
ción seguida de un coloquio 
que se desarrollará en la terra-
za del bar El Barón en Córdoba. 
El ruido que nos rodea, el mé-
todo científico, los residuos 
agrícolas, las aplicaciones de la 
visión artificial o cuestiones re-
lativas al planeta Marte serán 
algunos de los temas tratados 
durante la actividad de hoy y 
mañana, que dará comienzo a 
las 19.00 horas. A cada sesión 
podrán asistir 36 personas por 
lo que es necesario realizar 
una reserva previa. Esta activi-
dad forma parte del Plan 
Anual de Divulgación Científi-
ca de la UCO.

NUEVOS DEBATES 
CIENTÍFICOS

«Es una buena oportunidad 
para establecer conexiones»

Abdallah Hegazy es estudiante de 
doctorado del Departamento de 
Arqueología Islámica la Universi-
dad de Sohag, Egipto. Realiza su 
estancia de movilidad internacio-
nal Erasmus+ en la UCO junto con 
otros tres compañeros de postgra-
do, que estudian e investigan en 
diversas áreas de las ciencias vete-
rinarias. 

– Abdallah, ¿cuál es el tema de su 
tesis doctoral y su área de traba-
jo? 
– Soy especialista en arqueología 
islámica y, en particular, en ins-
cripciones árabes en monumen-
tos islámicos. Obtuve mi título de 
Máster por la Universidad de So-
hag tras defender mi tesis, titula-
da Inscripciones en monumentos arqui-
tectónicos en El Cairo durante la época 
de la dinastía Qalawun (678-784 A.H / 
1279-1382 d. C.): Estudio arqueológico 
visual, que se centra en la relación 
entre las inscripciones árabes en 
antigüedades islámicas de Orien-
te y Occidente en cuanto a su for-
ma, contenido, y dimensiones vi-
suales y estéticas, entre otros. 

– Y ¿de dónde procede su interés 
por la Universidad de Córdoba? 
– La UCO es una de las mejores y 
más antiguas de España en el ám-
bito de estudio de la arqueología, 
especialmente en Arqueología Is-
lámica. Además, el Departamento 
de Historia del Arte, Arqueología y 
Música cuenta con personal de re-
nombre y alta cualificación. Espe-
ro que todo ello contribuya positi-
vamente a mi trabajo de tesis doc-
toral. Creo que estudiar arqueolo-
gía aquí es una buena oportuni-
dad para establecer conexiones 
entre los monumentos islámicos 
de Egipto y España, concretamen-
te los de Andalucía. Estudiar en Es-
paña me da la oportunidad de de-
dicarme a ello a fondo.  

ABDALLAH HEGAZY Estudiante Erasmus+ de la Universidad de Sohag (Egipto)

conocí a estudiantes de varios ni-
veles de estudio (grado, máster y 
doctorado), de diversas disciplinas 
como veterinaria, informática o 
lengua española, y de distintos 
países árabes y europeos.  

– ¿De qué manera crees que in-
fluirá esta experiencia en su vida y 
en su futura carrera? 
– Conseguiré ampliar mis conoci-
mientos sobre la civilización an-
daluza y establecer nuevas relacio-
nes con profesores y estudiantes 
de diferentes líneas de pensa-
miento. Además, será muy positi-
vo para mi carrera como asistente 
de docencia en la Facultad de Ar-
queología de la Universidad egip-
cia de Sohag.H

cias en cuanto a los requisitos pa-
ra obtener el título de doctorado. 
En cuanto a la forma de trabajar, 
los profesores son muy amables y 
se muestran siempre dispuestos a 
colaborar para que esta estancia 
sea para mí lo más provechosa po-
sible. También me orientan y me 
ayudan a visitar monumentos is-
lámicos en España, y me propor-
cionan referencias relacionadas 
con mi área de estudio en general 
y mi tesis doctoral en particular.    

– ¿Ha conocido a otros estudian-
tes internacionales Erasmus en 
Córdoba? 
– Sí, Erasmus es un programa 
muy popular en España, así que 
ya en mi primer mes de estancia 

33 Abdallah Hegazy espera poder volver a la Universidad de Córdoba algún día.
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«Historia del Arte, 
Arqueología y 
Música cuenta con 
personal de 
renombre»

– ¿Es muy diferente la forma de 
realizar un doctorando en Sohag y 
en Córdoba? 
– No encuentro grandes diferen-
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