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PROTECCIÓN DE DATOS

Nuevo reglamento 
europeo de datos

Fundecor imparte del 21 de ju-
nio al 4 de julio el curso Protección 
de datos de carácter personal. Nuevo 
reglamento europeo de datos. El cur-
so, que realizará en modalidad 
virtual, dará a conocer los funda-
mentos y conceptos generales de 
la normativa sobre protección 
de datos personales.

FORMACIÓN

Evaluación 
pedagógica

Del 21 de junio al 4 de julio se im-
parte de forma virtual el curso Eva-
luación pedagógica para las unidades y 
la programación didáctica, que cons-
ta de 100 horas lectivas. El objeti-
vo del curso es dotar al alumnado 
de conocimientos teóricos-prácti-
cos acerca de la evaluación para 
aplicarlo en la práctica del aula.

CAMPUS

Innovaction Covap 
2021

La 3ª edición del Campus Innovac-
tion Covap 2021, dirigido a estu-
diantes universitarios de último 
curso y egresados de los dos últi-
mos cursos, mantiene abierto el 
plazo de inscripción hasta el 20 de 
junio. Esta edición contará con 
partners de carácter nacional e in-
ternacional.

CURSO

Autocad 2021: 
Introducción

Hasta el 18 de junio está abierto el 
plazo de inscripción para el curso 
virtual Autocad 2021: Introduc-
ción al dibujo asistido por ordena-
dor, que se desarrollará del 21 de 
junio al 18 de julio. El curso, que 
cuenta con 60 horas lectivas y 90 
de contenido práctico, está dota-
do con 6 ECT.

PREMIO

Ingeniería solidaria 
de ISF

Ingeniería Sin Fronteras convo-
ca el Premio Ingeniería Solidaria 
para TFG o PFC, de carácter pro-
yectista o de investigación, pre-
sentados y aprobados en cual-
quier escuela o facultad de una 
universidad española. El plazo 
de presentación de trabajos con-
cluye el 24 de julio.

3 El Ministerio de Educación y 
Formación Profesional convo-
ca las becas de colaboración de 
estudiantes en departamentos 
universitario para el curso 
2021/22. El objetivo es promo-
ver la iniciación en tareas de 
investigación de los alumnos 
que vayan a finalizar los estu-
dios de Grado o que estén cur-
sando primer curso de máste-
res oficiales, mediante la asig-
nación de una beca que les per-
mita iniciarse en tareas de in-
vestigación vinculadas con los 
estudios que están cursando y 
facilitar su futura orientación 
profesional o investigadora.

COLABORACIÓN CON 
DEPARTAMENTOS

www.diariocordoba.com

3 El 14 de junio, a las 17:00 ho-
ras, se celebrará en la Universi-
dad Complutense de Madrid el 
acto conmemorativo del sépti-
mo aniversario de la muerte 
del poeta Manuel Álvarez Orte-
ga (1923 - 2014), en el que cola-
bora la Universidad de Córdo-
ba. La jornada lleva por título 
Hieren todas..., en referencia a 
las primeras palabras de la má-
xima Vulnerant  omnes, ultima ne-
cat, cuyo enunciado final da tí-
tulo al último poemario de Ál-
varez Ortega. El acto se podrá 
seguir en directo a través del 
enlace meet.google.com/snb-
iact-iui.

ACTO EN HOMENAJE A 
MANUEL ÁLVAREZ ORTEGA

3 Hasta el 11 de junio podrá vi-
sitarse en la Facultad de Medi-
cina y Enfermería la exposi-
ción Historia viva de las mujeres, 
organizada por la Plataforma 
Andaluza de Apoyo al Lobby 
Europeo de las Mujeres (Palem) 
en colaboración con la Univer-
sidad de Córdoba, y que reúne 
una colección de carteles, foto-
grafías, prensa y otros, que es 
una muestra gráfica de la inci-
dencia política, social y cultu-
ral de las organizaciones de 
mujeres feministas en los últi-
mos 25 años.

EXPOSICIÓN ‘HISTORIA 
VIVA DE LAS MUJERES’

«Va a servir para intensificar 
una colaboración futura»

Oliana Sula y Flora Merko son las 
dos primeras docentes albanesas 
que visitan la Universidad de Cór-
doba en el marco del programa 
Erasmus+ a pesar de que hace ya 
dos años que la UCO trabaja con es-
te país, donde cuenta con siete ins-
tituciones asociadas, entre ellas, la 
Universiteti Aleksander Moisiu 
Durres, de la que procede Sula. 

– ¿Qué las animó solicitar una es-
tancia aquí? 
– Nuestra universidad es nueva pe-
ro esta ampliado la colaboración 
con universidades españolas. La 
mayor motivación para solicitar la 
estancia en la UCO fue el intercam-
bio de buenas prácticas en desarro-
llo, internacionalización y moder-
nización de nuestra universidad. 
Mi colega es jefa del Departamento 
de Ciencias Económicas, con lo cu-
al, esta estancia le podría servir 
también para tareas específicas re-
lacionadas con su cargo. En lo per-
sonal, después de una estancia de 
investigación en el IAE de Buenos 
Aires, esta sería mi primera colabo-
ración con una universidad espa-
ñola, que podría ser provechosa 
para ambas universidades.  

– ¿Cuál es el objetivo de su estan-
cia? 
– El objetivo principal es iniciar el 
intercambio de buenas prácticas 
en el desarrollo de programas de 
doble titulación internacionales 
de Máster, en los que la UCO tiene 
una buena tradición. Además, tie-
ne una oferta académica amplia 
en cursos en inglés lo que es un 
componente clave para la incoming 
student mobilty (llegada de estudian-
tes extranjeros). Para nuestra Uni-
versidad el desarrollo de la movili-
dad estudiantil es uno de los desa-
fíos mayores.  Los cursos on line o hí-
bridos entre ambas universidades 
son una oportunidad de colabora-

OLIANA SULA Profesora de la Universiteti Aleksander Moisiu Durres de Albania

ductiva que va a servir para inten-
sificar una colaboración futura.  

– ¿Encuentra muchas diferencias 
en la forma de enseñar en la UCO 
y en su Universidad? 
Aunque nuestra estancia fue de 
training (prácticas) y no hemos teni-
do la oportunidad de enseñar o de 
entrar en clases presenciales a cau-
sa de los protocolos sanitarios, en 
los debates surgidos con colegas de 
la UCO nos dimos cuenta de que 
no hay diferencias esenciales en la 
forma de enseñar; ambas partes te-
níamos los mismos desafíos con 
las clases on line y las clases hibri-
das, especialmente en términos de 

tuar con colegas. La colaboración 
va a continuar especialmente en el 
desarrollo de la oferta académica 
de los cursos en inglés, con la posi-
ble asistencia de la UCO y también 
en el intercambio de docencia. Es-
ta será una experiencia muy pro-

33 La profesora Oliana Sula destaca las posibilidades de colaboración.
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La colaboración va 
a continuar, 
especialmente en el 
desarrollo de la 
oferta académica»

ción sin olvidar la investigación y 
los proyectos internacionales.  

– ¿Cómo está yendo la experien-
cia?  
– Hemos visitado tres facultades de 
la UCO y hemos podido interac-

motivación de los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje.  

– ¿Por qué cree que es importante 
para el profesorado participar en 
programas como el Erasmus? 
Yo personalmente he tenido la 
oportunidad de participar en el 
programa Erasmus durante mi 
etapa de estudiante. El Erasmus es 
una experiencia única. Ahora es-
toy viviendo esta experiencia des-
de la perspectiva del profesorado y 
es otra oportunidad única para mi 
desarrollo profesional y académi-
co, permitiéndome también crear 
mejores sinergias no solo en térmi-
nos de docencia, sino también de 
investigación. H 
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