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flecos
UCODIVULGA

Jornadas de 
divulgación 

El salón de actos del Rectorado 
acoge hoy las 10ª Jornadas Uco-
divulga, ‘Más allá de los papers’. 
El objetivo de las mismas es for-
mar al personal investigador en 
divulgación científica y dotarle 
de herramientas para la comu-
nicación social de su trabajo 
científico.

CONVOCATORIA

Dibuja Filosofía y 
Letras

La Facultad de Filosofía y Letras, 
en el marco de su 50ª aniversario, 
y el movimiento Urban Sketchers 
de Córdoba invitan a cualquier 
persona interesada a dibujar rin-
cones de la facultad los días 14 y 
21 de mayo. Los mejores trabajos 
serán expuestos en el espacio Pa-
tio Antonio del Castillo del centro.

JORNADAS

Encuentros empresa 
y Derecho

Mañana jueves, en el salón de Gra-
dos de la Facultad de Derecho y 
CCEE y EE se celebran las jornadas 
Encuentros Empresa y Derecho: 
Retos jurídicos de las empresas tu-
rísticas. Pueden seguirse de forma 
virtual y serán clausuradas por el 
presidente de AC Hotels by Ma-
rriott, Antonio Catalán. 

EXPOSICIÓN

‘Imaginario’, de 
Esperanza Sánchez

Hasta el 31 de mayo puede visitar-
se en el Centro UCOCultura de la 
Plaza de la Corredera la exposi-
ción Imaginario, de Esperanza Sán-
chez, que reúne una selección de 
obras realizadas durante las déca-
das de los 70  y los 80 del pasado si-
glo junto a pinturas de más re-
ciente producción. 

175 ANIVERSARIO

Cinco siglos de 
Veterinaria

Con motivo de los 175 años de la 
creación de los estudios de Vete-
rinaria en Córdoba, la Facultad 
de Veterinaria y el Archivo Histó-
rico Provincial de Córdoba, con 
la colaboración del Ayuntamien-
to, organizan la exposición El Ori-
gen de la Veterinaria en Córdoba: cin-
co siglos de Historia.

3 La Escuela Politécnica Supe-
rior de Córdoba celebra hoy en 
Rabanales su Foro del Empleo 
que tiene como objetivo pro-
porcionar un punto de encuen-
tro entre empresas e institucio-
nes que emplean Ingenieros y 
los estudiantes de últimos cur-
sos de ingeniería de la EPSC en 
búsqueda de oportunidades de 
prácticas, proyectos fin de ca-
rrera (grado y máster) y primer 
empleo. Durante el foro las em-
presas se dan a conocer y con-
tactan con posibles candidatos 
para sus procesos de selección 
llevando a cabo presentaciones 
y entrevistas.

FORO EMPLEO DE LA 
POLITÉCNICA 
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3 Del 6 al 19 de junio, Funde-
cor imparte en modalidad vir-
tual el curso La Pizarra Digital 
interactiva (PDi) en la enseñan-
za. El objetivo de este curso, 
que consta de 100 horas lecti-
vas, es proporcionar al alum-
nado conocimientos suficien-
tes acerca de la aplicación de la 
pizarra digital interactiva en la 
enseñanza; tipos, tecnologías, 
configuración, utilización del 
software y recursos disponi-
bles. Igualmente, se analizarán 
los problemas o inconvenien-
tes que pueden encontrarse a 
la hora de integrar la PDi en el 
aula ordinaria.

CURSO SOBRE LA 
PIZARRA DIGITAL

3 Fundecor ofrece del 13 al 26 
de junio el curso de Prevención 
de Riesgos Laborales, que se 
imparte en modalidad virtual 
y consta de 50 horas lectivas. El 
objetivo principal es capacitar 
para el desempeño de las fun-
ciones de nivel básico en pre-
vención de riesgos laborales 
descritas en el art. 35 del rd 
39/1997. Así, se abordarán los 
conceptos Básicos en Preven-
ción de Riesgos Laborales; Tra-
bajo y salud; Daños derivados 
del trabajo o el Marco Normati-
vo: Derechos y deberes.

FORMACIÓN EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS

«Me ha ayudado a crecer 
como individuo y aprender»

Anushka Verma y Fiona Vaz son 
las primeras estudiantes de la uni-
versidad india Kristu Jayanti Co-
llege que estudian en la UCO con 
una beca del Programa Erasmus+ 
de movilidad internacional. 

– ¿Cómo conocisteis el Programa 
Erasmus?  
– Fiona Vaz (FV): El Programa Eras-
mus está comenzando a introdu-
cirse en la India. Me enteré de esta 
oportunidad de estudiar en Espa-
ña a través de mi universidad. Da-
do que el programa está empezan-
do, me siento orgullosa de partici-
par en él y representar a mi país y 
mi universidad.  
– Anushka Verma (AV): Yo me en-
teré por un aviso en las noticias 
oficiales de nuestra universidad. 
Hasta ahora no había hablado con 
muchas personas que conocieran 
el Erasmus, ya que todavía no es 
muy popular en la India. 

– ¿Es importante que un estudian-
te en India cuente con experien-
cia internacional? 
– FV: Es muy importante, porque 
da la oportunidad de experimen-
tar y explorar nuevas culturas y de 
desarrollar habilidades de comu-
nicación, que es muy importante 
para el crecimiento personal y 
académico. Una experiencia inter-
nacional ayuda al estudiante a en-
tender las diferencias entre cultu-
ras y le ofrece opciones de futuro.  
– AV: Aunque no es obligatorio, 
contar con la experiencia de un 
programa internacional puede te-
ner un inmenso valor en varias 
plataformas de empleo. Mejora 
tus oportunidades laborales. 

– ¿Los estudios de Grado son muy 
diferentes en India y España? 
– FV: Sí. En India tuve que elegir 
tres materias principales, así que 
me estoy especializando en psico-

ANUSHKA VERMA Y FIONA VAZ  Estudiantes Erasmus+ de India

muchas cosas que nunca pensé 
que sería capaz de hacer. Mi expe-
riencia de estudio también ha si-
do muy diferente. He aprendido 
sobre otras culturas y he hecho 
amigos de todo el mundo. 

– ¿Cuáles serán los beneficios de 
esta experiencia en vuestra futura 
carrera? 
– FV: Siento que esta experiencia 
cambiará las reglas del juego en 
mi currículum; ha mejorado mis 
habilidades de comunicación y 
mi confianza, me hecho salir de 
mi zona de confort y me ha ayuda-
do a establecer relaciones con per-
sonas de todo el mundo. Confío 
en ser una candidata competitiva 
en mi futura carrera. H

– AV: Como dice Fiona, en India 
cursamos una triple titulación. 
Aquí existe una clara separación 
entre grados y facultades. Encuen-
tro grandes diferencias en méto-
dos de aprendizaje que percibo co-
mo habituales en la UCO: la falta 
de toma de apuntes manualmen-
te, el uso generalizado de la tecno-
logía y el horario que se extiende a 
lo largo de todo el día.  

– ¿Cómo fue el proceso de aco-
gida e incorporación a la UCO? 
– FV: Estoy agradecida al personal 
de la UCO y de mi universidad, 
que me han hecho todo fácil y có-
modo. Toda mi experiencia aquí 
me ha ayudado a crecer como in-
dividuo y me ha hecho aprender 

Anushka Verma (dcha.) y Fiona Vaz son las primeras estudiantes indias en la UCO.
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«Un programa 
internacional puede 
tener un gran valor»

logía, periodismo e inglés. Aun-
que ahora el sistema es diferente, 
pues la Política de Educación en 
India cambia todos los años. En Es-
paña pude elegir las asignaturas 
que me interesaban y en las que 
me gustaría sobresalir. 


