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FORMACIÓN

La pizarra digital 
interactiva

Del 6 al 19 de junio, Fundecor 
imparte en modalidad virtual el 
curso La Pizarra Digital interac-
tiva (PDi) en la enseñanza, que 
consta de 100 horas. El curso 
proporciona conocimientos  
acerca de la aplicación de la PDi 
en la enseñanza; tipos, tecnolo-
gías, recursos disponibles, etc.

CONFERENCIA

Gestión de la 
reputación digital

El espacio de coworking de Raba-
nales acoge el próximo 1 de junio, 
a las 17.00 horas, la conferencia 
Gestión e importancia de la reputación 
digital, que está a cargo de la espe-
cialista en la gestión ágil de ope-
raciones en Irlanda y Singapur y 
delitos cibernéticos, Belén Delga-
do.

EXPOSICIÓN

Los orígenes de la 
Veterinaria

Con motivo de la celebración de 
los 175 años de la creación de los 
estudios de Veterinaria en Córdo-
ba, la Facultad de Veterinaria y el 
Archivo Histórico Provincial, con 
apoyo del Ayuntamiento, organi-
zan hasta el 30 de junio la exposi-
ción El Origen de la Veterinaria en Cór-
doba: cinco siglos de Historia. 

AULA DE SOFTWARE LIBRE

Podcast de José 
Montero Martín

El episodio 14 de Programando se 
entienden las máquinas, la serie 
de podcast del Aula de Software Li-
bre de la Universidad de Córdoba, 
está disponible hasta el próximo 
31 de mayo. En esta ocasión el in-
vitado es el ingeniero de redes y se-
guridad en OmniAccess José Mon-
tero Martín.

CURSO

Microbiología 
predictiva

Hasta el 31 de mayo está abierto 
el plazo de matriculación en el 
curso básico de microbiología 
predictiva aplicada a los alimen-
tos que se celebra del 13 al 23 de 
junio en formato virtual. En él se 
revisarán los programas actua-
les para predecir el crecimiento 
de microorganismos.

3 La Cátedra de Internacionali-
zación de la Universidad de 
Córdoba celebra el próximo 31 
de mayo en la Facultad de De-
rechos y Ciencias Empresaria-
les y Económicas la Jornada de 
casos de éxito empresariales an-
daluces en la que se presentará 
el libro Casos de éxito de interna-
cionalización de empresas andalu-
zas realizado por la menciona-
da cátedra. La jornada se com-
pleta con la conferencia El mé-
todo del caso  en la formación 
en internacionalización. Ela-
boración de casos y utilización 
en la docencia a cargo de Alfon-
so Vargas.

CASOS DE ÉXITO 
EMPRESARIALES
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3 Galerías Salazar acoge hasta 
el mes de agosto la exposición 
Bibliophilia, de la artista indo-
británica Soniya Amrit Patel. 
La muestra se compone de una 
serie de fotografías que combi-
nan, mediante el collage digi-
tal, retrato y fotografía de ar-
quitecturas, con un punto de 
unión que es el amor a los li-
bros y, por extensión, a la vida, 
entre ellas la Biblioteca Nacio-
nal en Madrid, la Real Bibliote-
ca del Monasterio de San Lo-
renzo del Escorial, la Admont 
Abbey Library en Austria o la 
Trinity College Library en Ir-
landa, entre otras. 

EXPOSICIÓN BIBLIOPHILIA 
DE SONIYA AMRIT PATEL

3 Hasta el 30 septiembre está 
abierto el plazo de presenta-
ción de trabajos al  premio Ma-
ría Zambrano 2022 a la mejor 
Tesis Doctoral, Trabajo Fin de 
Máster y Trabajo Fin de Grado 
que incluyan la perspectiva de 
género. Pueden optar al pre-
mio aquellas personas que, en 
el momento de finalización 
del plazo de presentación, ha-
yan presentado en la Universi-
dad de Córdoba su Tesis docto-
ral, TFM o TFG en los tres últi-
mos cursos académicos, 
2019/20, 2020/21 o 2021/22.

PREMIOS MARÍA 
ZAMBRANO

«Es imposible mantenerse 
lejos de la guerra en Ucrania»

Anastasiia Barys fue seleccionada 
por Zhytomyr State Technological 
University (Ucrania) para partici-
par en una movilidad Erasmus+ 
para estudios en la UCO durante 
el segundo cuatrimestre del curso 
2021/22.  

– Después de que comenzara la 
invasión, ¿le preocupó no poder 
participar en el Programa Eras-
mus? 
– La primera noticia que vi el 24 
de febrero fue la destrucción del 
aeropuerto de Kiev, desde donde 
tenía que salir para España. Dije a 
mi familia que me quedaría en 
Ucrania porque no quería dejar-
los. Pasé las primeras semanas en 
un pueblo donde se oían disparos, 
aviones y misiles. Durante ese 
tiempo, me di cuenta de que la 
guerra no terminaría tan rápido 
como pensábamos. Escribí un e-
mail de la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la UCO para re-
tomar la movilidad Erasmus. No 
esperaba una respuesta positiva, 
ya que había pasado un mes desde 
el inicio del semestre y creí que 
había perdido ya mi oportunidad. 
Me llevé una gran sorpresa cuan-
do ese mismo día recibí la respues-
ta de que me estaban esperando.  

– ¿Se está desarrollando con nor-
malidad su estancia en Córdoba? 
– Sí. Los primeros días me costó 
acostumbrarme pero Córdoba es 
una ciudad increíble con gente 
muy amable. Me gusta mucho la 
arquitectura, la gran cantidad de 
parques y las frecuentes fiestas 
tradicionales. Me siento cómoda 
en Córdoba, aunque tampoco de-
jo de viajar a otras ciudades de Es-
paña para conocer su singulari-
dad. 

– ¿Cómo se siente al estar tan le-
jos de la guerra? 

ANASTASIIA BARYS  Estudiante Erasmus+ de la Zhytomyr State Technological de Ucrania

por mi familia española, así que 
me siento como en casa. Además, 
me alegra ver que en muchos edi-
ficios cuelgan banderas ucrania-
nas y otros símbolos que expresan 
el apoyo de los residentes. 

– ¿Le gustaría quedarse en Cór-
doba? 
– Me gustaría mucho quedarme 
un cuatrimestre más, pues disfru-
to extraordinariamente del pro-
grama Erasmus. Dada la situación 
de mi país, creo que sería la mejor 
opción. Aquí disfruto de un am-
biente amigable, donde los mayo-
res que me rodean quieren ense-
ñarme y mis compañeros me ayu-
dan a comunicarme y a no desani-
marme. H

Resulta imposible mantenerse 
alejada de la guerra en Ucrania.  Y 
aunque siento mucha ansiedad 
todo el tiempo, me gustaría agra-
decer a los profesores de esta uni-
versidad y a estudiantes de otros 
países su apoyo. 

– ¿Siente especial cariño y apoyo 
de la sociedad cordobesa? 
– Por supuesto. La UCO nos ayuda 
a estudiar español. También era 
importante solicitar de inmediato 
la protección temporal para po-
der tener acceso a la sanidad y de-
recho a trabajar. Afortunadamen-
te en Córdoba existe la oportuni-
dad de realizar este trámite muy 
rápidamente. A la segunda sema-
na de mi llegada fui «adoptada» 

Anastasiia Barys se siente preocupada por la guerra en su país pero reconoce que está muy a gusto en Córdoba.
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Me alegra ver que 
en muchos edificios 
cuelgan banderas 
ucranianas y otros 
símbolos»


