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«El nivel de las asignaturas
que tenemos es muy alto»
DHURATA DYRMISHI Y FEI SHEHU Estudiantes Erasmus de Albania
CÓRDOBA

LUCÍA ABAD

educacion@cordoba.elperiodico,com
CÓRDOBA

Dhurata Dyrmishi y Fei Shehu forman parte de la segunda cohorte
de estudiantes de la Universiteti
Bujqësor i Tiranës (UBT) de Albania
que han venido a la Universidad de
Córdoba para estudiar en la Facultad de Veterinaria con una beca
Erasmus+ de movilidad para estudios entre países del programa y
países asociados.
– ¿Cómo se está desarrollando su
estancia Erasmus en la UCO?
D.D.: Llevo aquí desde que comenzó el cuatrimestre y puedo decir
con plena confianza que nunca olvidaré esta experiencia. La UCO es
un gran lugar para estudiar o hacer prácticas. Y el campus de Rabanales es un lugar encantador para
sentarse con amigos bajo los árboles.
F.S.: Mi estancia Erasmus en la
UCO va bastante bien. Me adapté
muy rápido porque, por un lado,
la coordinación del programa me
ayudó en todo lo que necesitaba y
tuvo la amabilidad de dar respuesta a todas mis preguntas e inseguridades. Por otro lado, a pesar de
que las clases son on line, el profesorado es muy comprensivo, nos explican todo lo que no comprendemos y nos facilitan información
para que podamos profundizar en
las asignaturas y hacer mejor las
tareas que nos asignan.
– ¿Son Córdoba y la UCO conocidas entre el estudiantado de la
UBT?
D.D.: Sí, yo diría que comienzan a
ser populares entre los estudiantes; cada año más. La razón es que
los estudiantes Erasmus, cuando
vuelven a Albania, hablan bien de
Córdoba y de la UCO.
F.S.: A pesar del covid-19 muchos
estudiantes querían una movilidad Erasmus para venir a la UCO.
No solo por el hecho de que Espa-

que quiero especializarme en caballos y eso se lo debo a esta experiencia.
F.S.: Esto es algo muy especial. Los
estudios de Veterinaria no son
muy diferentes en Albania, pero el
nivel de las asignaturas que tenemos es muy alto y me ayuda a ser
más consciente de aquello en lo
que debo centrarme. Mi objetivo es
dedicarme a la higiene e inspección de alimentos. Aquí en la UCO
tengo la oportunidad de ir a laboratorios muy bien equipados y
aprender muchas cosas, de manera que el día de mañana pueda realizar mis propios experimentos o
investigación. Me gustaría hacer-

«En la Universidad
de Córdoba tengo
la oportunidad de ir
a laboratorios muy
bien equipados»

33Dhurata Dyrmishi y Fei Shehu, ante el Rectorado.
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CONGRESO DE EBEN
ESPAÑA EN DERECHO
3 La Facultad de Derecho y

Ciencias Económicas y Empresariales organiza el 28º Congreso de EBEN (European Business
Ethics Networks) España, que
tendrá lugar del 10 al 12 de junio. El congreso lleva por título
Economía social y ética: un nuevo
pacto empresa-sociedad y tendrá
un formato on-line. La pandemia ha enfrentado a las empresas con nuevos retos en un
tiempo récord y ciudadanos,
consumidores y reguladores
esperan más de las empresas
que antes de la pandemia, renovando así la ética empresarial su vigencia y su urgencia.

ABONOS PARA LA PISCINA
DE LA UNIVERSIDAD
3 Ya está abierto el plazo de ad-

quisición de abonos para la piscina del Colegio Mayor Asunción para este verano. La Universidad pone a disposición de
comunidad universitaria y de
toda la ciudadanía un abono
de temporada -del 20 de junio
al 30 de agosto-, otro mensual
de 30 días consecutivos a partir
de la fecha que indique el usuario al adquirirlo y entradas diarias que solo se venderán a partir del 12 de julio y solo si Córdoba permanece en el nivel 2
de alerta covid-19 (este tipo de
entrada es la única que se podrá adquirir por taquilla).

los aquí o en otra ciudad española.
El hecho de que sé algo de español
me ayuda mucho a comprender
ciertas cosas.

CAMPUS INNOVACTION
COVAP 2021

– ¿Esperan participar en otra ocasión en una movilidad Erasmus?
D.D.: Sí, y sin pensarlo dos veces. La
movilidad no solo me ha ayudado
con mis estudios, sino que también me ha hecho ser consciente
de lo que es aprender otro idioma
y conocer otra cultura.
F.S.: Me gustaría participar de nuevo en Erasmus, especialmente en
Córdoba. Seis meses no son nunca
suficientes para aprender sobre
cultura española y sobre las culturas de otros estudiantes Erasmus. H

UCO y Fundecor. El Campus se
celebrará en modalidad on line
y el plazo de solicitudes está
abierto hasta el próximo 20 de
junio. El programa formativo
está dirigido al alumnado matriculado en el presente curso
de cualquier universidad pública española, así como para
egresados de los cursos
2018/19 y 2019/20, independientemente del área de estudio.

3 Del 12 al 30 de julio tendrá
lugar el Campus Innovaction Covap 2021, en el que colabora la

ña, y Córdoba en particular, son lugares impresionantes para vivir y
estudiar sino también porque esta
es una de las mejores universidades donde se pueda tener la oportunidad de estudiar por su nivel y
calidad de vida.

– ¿Creen que esta experiencia será un valor añadido para sus estudios en Albania?
D.D.: ¡Desde luego! Siempre me
han fascinado los caballos y gracias a esta estancia tengo más información que nunca. Ahora sé
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CUGC

Gestión de las
colonias felinas

Aula de Danza de la
Universidad

Educación
intercultural

Congreso anual
de la EASS

Liga de retos en el
ciberespacio

Mañana jueves, a las 18.00 horas
y en modalidad on line se celebrará un seminario sobre Gestión de
colonias felinas mediante el método
CER (captura, esterilización y retorno).
Participarán en este seminario,
entre otros, la asociación universitaria de estudiantes Gatos Lucano.

El Aula de Danza de la Universidad de Córdoba actuará mañana
3 de junio, a las 19.30 horas, en el
Festival Art Sur-Arte en Acción
que se celebrará en la Plaza de la
Constitución de Montemayor con
la coordinación artística de Mar
Montávez, Lola Amores y José Manuel Armada.

Del 4 al 6 de octubre próximo se
celebra el 3º Congreso Internacional
de Educación Intercultural y de Género.
La recepción de resúmenes estará
abierta hasta el 15 de julio y el envío de las presentaciones hasta el
15 de septiembre. La fecha límite
para el plazo de inscripción será el
15 de septiembre.

Del 7 al 10 de septiembre se celebrará, de forma telemática, el
Congreso Anual de la EASS (Eoropean Association for Sociology of
Sport) Sports in the face of the global
health crisis of covid-19. Great social challenges, en el que colabora la UCO.
El plazo de inscripción concluye
el 30 de agosto.

El Centro Universitario de la
Guardia Civil (CUGC) organiza la
3ª Liga Nacional de Retos en el Ciberespacio en modalidad amateur en la que pueden participar estudiantes universitarios- y profesional. La fase clasificatoria, que
tendrá lugar en octubre, y la semifinal se harán on line.

flecos

