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«Esta experiencia va más allá
del trabajo de investigación»
SHABNAM POURSHIRAZI Alumna Erasmus+ de la GUASNR de Irán
CÓRDOBA

REDACCIÓN/L.A.
educacion@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

El programa Erasmus+ permite al alumnado de instituciones
de educación superior de países
asociados realizar una estancia
de estudios o prácticas en países
europeos formando parte de su
programa de grado, máster o doctorado. Shabnam Pourshirazi, de
Gorgan University Agricultural
Sciences and Natural Resources
(GUASNR), es una estudiante iraní de doctorado que fue admitida por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y
de Montes como estudiante de intercambio Erasmus para trabajar
en su tesis sobre producción de
alfalfa en Irán en relación con el
cambio climático.

El Instituto de Agricultura Sostenible, donde paso la mayor parte del tiempo, está situado en
un lugar muy bonito e histórico,
la Alameda del Obispo. En el laboratorio hay gente muy activa
que trabaja en cambio climático y con gran experiencia en modelización. En el Departamento de Agronomía he conocido a
otros estudiantes de doctorado
que hacen un trabajo similar al
mío pero en otros cultivos, como
el olivo. Algunos proceden de Japón, Túnez, Portugal…, lo que hace que esta experiencia sea mucho más interesante y vaya más
allá del mero trabajo de investigación.

-Shabnam, ¿cuál es el objeto de
su estancia en la UCO?
-Fui nominada por mi universidad como estudiante Erasmus,
en virtud de un acuerdo inter-institucional firmado entre la GUASNR y la UCO, para continuar trabajando aquí en mi tesis titulada
Modelización de la producción potencial de alfalfa y la brecha de rendimiento en Irán bajo las actuales y futuras condiciones climáticas.

-¿Hay interés entre los estudiantes de Gorgan por participar en el
programa Erasmus?
- Sí, en Gorgan hay muchos estudiantes interesados en participar en una movilidad Erasmus y
colaborar con universidades socias como la UCO, pues Erasmus
ofrece la oportunidad de avanzar
en nuestra formación y apoyo financiero para la estancia. Nuestra Universidad, además de con
la UCO, tiene convenio Erasmus
con una universidad turca y busca otros socios en Europa.

-¿De qué manera contribuirá esta
estancia a su tesis doctoral?
-Espero poder trabajar analizando resultados para mi tesis junto
con el personal del Instituto de
Agricultura Sostenible (IAS). El
grupo del IAS está formado por
personal de la UCO y el CSIC reconocidos internacionalmente
por su trabajo en simulación de
cultivos, fisiología de cultivos y
micrometeorología. También espero adquirir más conocimientos sobre determinados cálculos:
análisis de sensibilidad y técnicas de calibrado. Y asistiré a clases sobre Riego Agrícola, asignatura que imparten en inglés los
profesores Villalobos y López-Bernal para los estudiantes de Inge-

«Erasmus ofrece
la oportunidad de
avanzar en nuestra
formación y apoyo
financiero»

-¿Cuáles son sus primeras impresiones sobre la ciudad, la universidad y el departamento que
la ha invitado?
-Es una ciudad preciosa y una
buena universidad, con excelentes profesores y estudiantes. La
mayoría hablan español, pero se
esfuerzan por hablar inglés conmigo y me ayudan cuando lo preciso. Todo el mundo es respetuoso y amable.

-¿Cree que esta experiencia será
positiva en su futuro?
Por supuesto, ya que trabajo con
profesorado de gran experiencia
y con estudiantes que comparten
sus conocimientos conmigo. Esto amplía nuestras capacidades
y permite establecer relaciones
con gente con la que quizás colaboremos en el futuro. Compartir e intercambiar información
entre universidades conduce a
más conocimiento y mejores resultados. Me gusta este intercambio de estudiantes y profesores, y
espero poder participar de nuevo
si es posible. Sería una experiencia estupenda volver en un futuro próximo como investigadora
post-doctoral.H

C O N C U R S O D E T W E E T,
MICRORRELATOS Y VIDEOS
J Con motivo del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia
de Género, la Unidad de Igualdad
de la UCO convoca el 9º concurso
de tweets, microrrelatos y videos
de un minuto 2019 con el fin
de aumentar la concienciación
de la comunidad universitaria
ante esta lacra social. El plazo
de presentación de trabajos
concluye el 8 de noviembre.

CURSO ‘NOMINAPLUS:
GESTIÓN INFORMATIZADA’
J Del 28 de octubre al 4 de
noviembre Fundecor imparte
en modalidad semipresencial
el curso ‘Nominaplus: gestión
informatizada de nóminas’. El
curso ofrece los conocimientos
necesarios para desarrollar
las gestiones propias de la
administración de personal
en una pequeña y mediana
empresa.

CURSO ‘ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA’
J Conocer el estado de la
administración electrónica
y los principales parámetros
que inciden en el desarrollo
de la misma son algunos
de los objetivos del curso
‘Administración electrónica:
gestión de la información’ que
imparte Fundecor del 28 de
octubre al 12 de noviembre en
modalidad virtual.

33 Shabnam Pourshirazi es estudiante Erasmus de doctorado.

niería Agronómica.

noticias
EVENTO ‘IDEAS FACTORY.UCO
0.4’ 2019
J Hasta el 1 de noviembre está
abierto el plazo de admisión de
proyectos del ‘Ideas Factory.
UCO 0.4’, el evento organizado
por la Universidad de Córdoba y
promovido gracias a la Diputación
de Córdoba que tendrá lugar
entre el 7 y el 9 de noviembre y
que tiene por objetivo ayudar
a poner en marcha las ideas de
negocio de los estudiantes.
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conferencia de ramón
tamames
3 Hoy miércoles, a las 19.00
horas, el Aula Magna de la
Facultad de Filosofía y Letras
acoge la conferencia Cosmología y trascendencia: ciencia y revelación en el mundo y la cultura actuales, dentro del 15º Curso Religión, Humanismo y Cultura:
la memoria de Europa en un
mundo global. De la Constitución Europea al Brexit: lecciones para el futuro de la Unión.
La conferencia de hoy será impartida por el profesor Ramón
Tamames, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
conferencias del ciclo
‘carlos v emperador’
3La Sala Fundación CAJASOL
acoge esta tarde las conferencias La globalización en la monarquía hispánica en tiempos del
emperador, a cargo de Antonio García-Abásolo, de la Universidad de Córdoba (19.00h)
y La política religiosa en la Europa de Carlos V, a cargo de Elisa
Martínez Vega, de la Universidad Complutense de Madrid
(20.00h), ambas enmarcadas
en el ciclo de conferencias
Carlos V Emperador, con motivo del quinto aniversario de la
coronación de Carlos I como
emperador.
mesa redonda sobre
desnuclearización
3 El martes 29 de octubre, a
las 17.00 horas, en la Sala de
Columnas del Edificio Pedro
López de Alba (antiguo Rectorado) se celebrará la mesa
redonda titulada ¿Desnuclearización o guerra en la península coreana?, organizada por
la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba y el Real
Instituto Elcano. Intervendrán
dos investigadores principales
del Real Instituto Elcano,: Félix Arteaga, del Área de Seguridad y Defensa; y Mario Esteban, del Área de Asia.
congreso de educación
intercultural
3Los próximos 30 y 31 de octubre se celebra el primer Congreso Internacional de Educación Intercultural y Género:
una mirada inclusiva es posible, dentro del marco de colaboración entre la Cátedra Intercultural, Córdoba Ciudad
de Encuentro, la Universidad
de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba. El objetivo fundamental es generar un espacio de reflexión y análisis sobre el impacto en la sociedad
del siglo XXI en la interculturalidad analizada con perspectiva de género.

