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«La Facultad de Filosofía y
Letras es un deleite ocular»
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La presencia de mujeres en el programa Erasmus+ con países asociados (esto es, fuera de la Unión
Europea y otros países socios que
participan plenamente en el programa) alcanza el 70% en el caso
de movilidades entrantes. En el
caso de Marruecos, han sido 10
mujeres las que han participado a lo largo de tres cursos en este programa de movilidad. Hajar
Bakkali es una de estas mujeres
que realizan una estancia Erasmus+ en la UCO, en su caso, a nivel de doctorado. Procede de la
Universidad Abdelmalek Essaadi (UAE), de Tetuán, con la que la
UCO mantiene relaciones colaboración desde 1999 y, desde 2011,
enseñanzas conjuntas conducentes a una doble titulación oficial
de máster universitario en Gestión del Patrimonio y Turismo
Responsable.
-Hajar, ¿en qué consiste tu trabajo en la UCO?
-Trabajo en mi proyecto de tesis
doctoral, que se centra en el estudio de la relación entre Marruecos y los países del Mediterráneo
a través de la figura del sultán
Adelmalek Essaadi. Fue un personaje histórico vital en las relaciones entre España, Portugal,
Marruecos y el imperio otomano
y su figura responde a una combinación de elementos históricos y literarios, de realidad y ficción, apareciendo en la tradición
literaria del Siglo de Oro bajo el
nombre de Moulay Maluco.
-¿Encontraste alguna dificultad para acceder a la beca Erasmus+?
-Realmente acceder a la beca no
resultó complicado, pues solo
me requirieron documentos básicos como el currículum vitae,
expediente académico, certificación del nivel de lengua española, copia de mi tesina de máster y

premio de investigación
poética pablo gª baena
3Del 1 al 30 de septiembre está abierto el plazo de presentación de trabajos del 2º Premio de Investigación Poética
Pablo García Baena, instaurado en honor del poeta y doctor honoris causa de la UCO y
con el que se quiere premiar el
mejor ensayo en lengua castellana sobre la poesía española
desde la segunda mitad del siglo XX. El premio, único de estas características convocado
en España, tiene una dotación
económica de 2.000 euros e incluye la publicación del trabajo premiado por UCOpress.

33 Hajar Bakkali, en el Rectorado de la UCO.

del anteproyecto de mi tesis doctoral, una carta de motivación e
invitación de un profesor de la
UCO. La única dificultad que encontré fue a la hora de traducir
los documentos del francés al español para la concesión del visa-

do de estudiante. El proceso burocrático fue bastante lioso y me
llevó mucho tiempo y dinero.

«Me ha
sorprendido la
existencia de una
amplia fuente
bibliográfica»

-¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la UCO?
-El edificio de la Facultad de Filosofía y Letras es un auténtico deleite ocular, una genuina
obra de arte. El personal de la administración es muy amable, te
ayuda con mucho gusto a solucionar cualquier duda. La biblioteca es muy amplia, con una facilidad enorme para poder llevarte
libros y, sobre todo, me sorprendió su cierre tardío durante la
época de exámenes. La existencia de una amplia fuente bibliográfica y la sencillez por encontrar obras que no he podido encontrar en mi ciudad/país ha sido

CURSO INTENSIVO
DE ITALIANO ERASMUS
J Del 8 al 19 de julio Ucoidiomas
imparte un curso intensivo de
italiano Erasmus. El plazo de
matrícula para este curso, que
consta de 20 horas lectivas,
concluye el próximo 1 de julio.
Las clases se imparten en horario
de mañana de lunes a viernes y el
precio de matriculación es de 156
euros. El curso es impartido por
la profesora Bárbara Galeandro.

PREPARACIÓN PARA LA
ACREDITACIÓN DE FRANCÉS
J Ucoidiomas imparte del 2 al
23 de septiembre un curso de
preparación para acreditación
oficial de francés DELF B1 y B2.
El plazo de matriculación para el
citado curso concluye el próximo
26 de julio. La tasa de matrícula
de curso, que se imparte tanto
en horario de mañana como de
tarde, es de 236 euros pero no
incluye la tasa de examen.

una gran ventaja. Por el contrario, que en España no se puedan
hacer fotocopias de libros de más
del 10% de la totalidad por temas
de copyright me ha supuesto problemas a la hora de investigar. En
Marruecos esto no existe.
-¿Cuáles son los principales resultados de tu estancia en Córdoba?
-Fundamentalmente, avanzar en
mi tesis. Esta estancia me ha facilitado el paso hacia nuevos caminos y nuevas ideas que me ayudarán y que me están ayudando actualmente en mi investigación.
También he conocido a personas
de gran categoría cultural y una
ciudad que concede un amplio
abanico de ocio, cultura, gastronomía y mucha sabiduría.H

noticias
CURSO INTENSIVO DE
PORTUGUÉS INSTRUMENTAL
J Hasta el 28 de junio está
abierto el plazo de matriculación
en el curso intensivo de
portugués instrumental que
imparte Ucoidiomas del 1 al
16 de julio tanto en horario de
mañana como de tarde de lunes
a jueves. El curso, impartido por
Cristiano Monteiro, consta de
25 horas lectivas y el precio de
matriculación es de 194 euros.

REUNIÓN INFORMATIVA
ERASMUS 2019/2020
3El próximo viernes 28 de junio el salón de actos del Rectorado acogerá una reunión informativa para los alumnos
Erasmus del curso 2019/2020
de la Facultad de Derecho y
Ciencias Económicas y Empresariales. En el mismo acto se procederá a la firma de
documentación, por lo que
el alumnado debe ir provisto
de su DNI, número de cuenta
bancaria y la documentación
que le ha sido remitida por correo electrónico, además del
justificante del pago del seguro requerido.

CURSOS DE PORTUGUÉS
A1, A2, B1 Y B2
J Hasta el 26 de julio está abierto
el plazo de matriculación para
los cursos de portugués de
los niveles A1, A2, B1 y B2 que
imparte Ucoidiomas del 2 de
septiembre al 28 de noviembre
tanto en horario de mañana
como de tarde. Los cursos serán
impartidos por el profesor de
lengua portuguesa Cristiano
Monteiro.

PREMIO NACIONAL DE
ENSAYO LEONOR GUZMÁN
3 Hasta el 4 de octubre está
abierto el plazo de presentación de trabajos de la 23º edición del Premio Nacional de
Ensayo Leonor de Guzmán
que organiza la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor
de Guzmán, en colaboración
con la delegación de Igualdad
de la Diputación de Córdoba.
El tema de los trabajos, que
deben ser inéditos, se sitúa en
el ámbito de análisis desde la
diferencia sexual y el feminismo. El concurso, cuyo fallo se
conocerá en noviembre, está
dotado con 2.000 euros.
preinscripción en los
másteres de la uco
3 Hasta el 15 de julio está
abierto el plazo de preinscripción para los diferentes cursos de máster y doble máster que oferta la Universidad
de Córdoba el próximo curso
2019/2020 en las áreas de Artes y Humanidades, Ciencias,
Ciencias de la Salud, Ciencias
Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura. En concreto, la institución universitaria
oferta 13 dobles másteres y 41
másteres de los que una docena se imparten en colaboración con otras universidades
andaluzas.

