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«Existirá una gran diferencia
respecto a otros estudiantes»
ERASMUS MFODWO Y MUNTAWAKILU AMADU Estudiantes Erasmus+
SÁNCHEZ MORENO

REDACCIÓN
educacion@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

El Programa Erasmus+ 20142020 ha ampliado las oportunidades de participación de personas y organizaciones de todo el
mundo en actividades de movilidad individual y de cooperación
institucional financiadas por la
Comisión Europea. Erasmus+ potencia la dimensión internacional de la educación promoviendo el intercambio de estudiantes
entre los llamados países del programa y países asociados y, en este contexto, los proyectos de movilidad de la Universidad de Córdoba aprovechan las relaciones
que se mantienen con universidades en países del Este de Europa, Asia Central y África.
Erasmus Mfodwo y Muntawakilu Amadu, estudiantes de University of Cape Coast (UCC), en
Ghana, asisten este cuatrimestre
a clases en la Facultad de Ciencias gracias a la beca europea y al
acuerdo interinstitucional Erasmus+ firmado por la UCO con su
universidad. Para ambos, y para otros cuatro compañeros de
la UCC, es su primera experiencia Erasmus, en tanto que para
Roberta Antwi-Adjei, estudiante
de doctorado, en su segunda vez
en Córdoba como becaria de este
programa de movilidad. Para ella
fue particularmente difícil dar el
paso para convertirse en la primera estudiante Erasmus de Cape Coast en la UCO, pues dejaba
atrás, por un largo periodo, a sus
tres hijos, uno de ellos con tan solo cinco meses, y a quien ha traído consigo en esta ocasión.
-Erasmus, ¿por qué decidiste
participar en este programa de
movilidad?
-Quería conocer alumnado y profesorado de otros orígenes y entornos para tener una formación
reconocida a nivel internacional
y poder comprender y solucionar
problemas entre países.

-¿Cuál es la principal diferencia
entre la UCC y la UCO?
-Creo que en mi universidad la
docencia y aprendizaje son más
rígidos y normalmente los estudiantes deben aprender muchas
cosas en un corto periodo, mientras que en la UCO el proceso resulta más flexible.

«Quería conocer
alumnado y
profesorado de
otros orígenes y
entornos»

-Y, ¿en tu opinión, Munta?
-En mi universidad hay más estudiantes por clase; están abarrotadas. En la UCO, al ser clases

más pequeñas, existe mayor interacción entre profesor y alumno. Aquí puedo también adquirir
experiencia práctica utilizando
equipos actuales y que funcionan debidamente.
-¿Qué planes tenéis para cuando
regreséis a Ghana?
-Erasmus: Queremos continuar
estudiando máster y doctorado
en Ciencias Forenses.
-¿Creéis que esta experiencia de
movilidad Erasmus os dará más
oportunidades laborales?
-Erasmus: Sí, creo que contribuirá positivamente esta experiencia a mi futuro laboral.
-Muntawakilu: Existirá una gran
diferencia con respecto a otros estudiantes que no han tenido esta
oportunidad. H

noticias
‘CAMPUS INNOVACTION
COVAP!’
J Hasta el 23 de junio está
abierto el plazo de inscripción en
el Campus Innovaction COVAP!,
en el que colabora la Universidad
de Córdoba y Fundecor y que
se desarrollará entre el 23 y el
26 de julio. El campus es una
iniciativa en el que el aprendizaje
y el desarrollo de la capacidad
de innovar serán los pilares
principales.

CURSO DE ‘COMPETENCIAS
EMOCIONALES’
J El curso virtual ‘Competencias
emocionales’ tendrá lugar del
17 al 30 de junio, con 100 horas
lectivas. El objetivo del curso,
cuyo precio de matrícula es
de 90 euros, es desarrollar
competencias emocionales en
los profesionales del ámbito de
la educación, sanidad y empresa
para lograr una mayor gestión de
sus habilidades personales.

CONCURSO DE IDEAS
DE NEGOCIO
J Desde el pasado 1 de junio
y hasta el 30 de septiembre
permanecerá abierto el plazo de
presentación de trabajos al 12º
Concurso de Ideas de Negocio
de la Universidad de Córdoba.
El concurso tiene una dotación
económica de 3.000 y 1.500 euros
para primer y segundo premio en
sus tres categorías: estudiantes,
PDI y PAS.

JORNADA SOBRE LA MUJER
Y LA SALUD LABORAL
3 Hoy miércoles, 12 de junio,
a las 10.00 horas, en el centro
de recepción de visitantes de
Córdoba tendrá lugar la jornada técnica El papel de la mujer en la esfera laboral y en especial en el mundo de la Seguridad
y Salud en el Trabajo, que organiza la Cátedra de Prevención
de Riesgos Laborales y Salud
Pública de la Universidad de
Córdoba y que se enmarca en
las actividades que organiza
la joven cátedra de la UCO para dar una visión global e integradora de la seguridad y salud en el trabajo.
conferencia sobre
digitalización
3 El próximo 14 de junio, a
las 9.30 horas, expertos internacionales ofrecerán en el
Palacio de Congresos de Córdoba las últimas tendencias,
reflexiones e inspiración sobre la transformación digital.
Ellos han entendido la digitalización y la tecnología desde
distintos ámbitos: el individuo y su reconfiguración ante el reto tecnológico, la ciudad con tecnología del siglo
XXI, la inteligencia artificial y
su poder de transformación o
el papel de los políticos y las
instituciones públicas.

33 Amadu, Antwi-Adjei, y Mfodwo, tres de los alumnos Erasmus de Ghana.

-¿Qué es lo que más te gusta de
vivir en Córdoba?
-Córdoba cuenta con numerosas
fiestas populares, únicas y especiales. Los cordobeses son por lo
general gente sociable y amable.
Sin embargo, el clima resulta, a
veces, algo extremo.

www.diariocordoba.com

CERTAMEN ‘CUÉNTAME
TU TESIS’
J El certamen de monólogos
‘Cuéntame tu tesis’ mantiene
abierto el plazo de inscripción
hasta el próximo 17 de junio.
Podrá participar en el certamen
cualquier persona matriculada
en los estudios de doctorado de
la Universidad de Córdoba. El
certamen está dotado con 600
euros para el 1º, 500 euros para
el 2º y 400 euros para el 3º.

charla sobre la
presentación del tfg
3 El director del Aula de Debate de la Universidad de Córdoba, Manuel Bermúdez Vázquez, ofrecerá el próximo 17
de junio, en el aula 11 de la
Facultad de Filosofía y Letras,
una charla en la que darán algunos consejos a los asistentes
sobre cómo afrontar la presentación del trabajo fin de grado (TFG) sin dificultad. Además de dar algunos consejos
útiles para una exposición exitosa, el profesor Bermúdez resolverá las dudas de los estudiantes sobre la mejor manera de exponer su TFG.
premios académicos
de la aecoc
3 El 22 de septiembre concluye el plazo de presentación de
trabajos a los premios académicos de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) que distinguen los TFG y
TFM que mejor desarrollen
medidas que permitan a las
compañías ser más competitivas. Los premios están dotados con un premio económico
para docentes y estudiantes, y
oportunidades profesionales
para los universitarios. Pueden concurrir TFG y TFM presentados desde el 24 de septiembre de 2018.

