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«Cuando mire hacia atrás estaré
agradecida de esta experiencia»
IRYNA ONISHCHENKO Y MARHARYTA KUTSA Erasmus de Ucrania
CÓRDOBA

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

CÓRDOBA

La universidad ucraniana Vasyl’
Stus Donetsk National University (DonNU) y la UCO poseen una
historia de colaboración de largo
recorrido. Desde el proyecto Tempus Tacis en el que participaron
entre 2006 y 2009 han transcurrido más de 10 años, en los que se
han producido muchos cambios.
Ambas instituciones se han reencontrado gracias a la Movilidad
Internacional de Créditos Erasmus+, que ha permitido que las
estudiantes Marharyta Kutsa e
Iryna Onishchenko estudien actualmente en las facultades de
Filosofía y Letras y Ciencias, respectivamente.
-¿Cómo han sido vuestras primeras semanas en Córdoba?
-Iryna Onishchenko (I.O.): He tenido altibajos. Al llegar me impresionó la arquitectura, el paisaje y la gente, Luego me resultó
difícil porque esperaba poder comunicarme en inglés, pero no lo
habla mucha gente. También he
tenido algunas dificultades con
horarios y para encontrar las aulas en el campus. Pero creo que
los retos nos hacen más fuertes
y sé que cuando mire hacia atrás
estaré agradecida de haber vivido
esta experiencia.
-Marharyta Kutsa (M.K.): La primera semana en el extranjero es
probablemente la más difícil que
he vivido hasta ahora. Hay que solucionar cuestiones como el alojamiento, los horarios, abrir una
cuenta bancaria o contratar una
línea móvil. Puede resultar agotador cuando acabas de llegar a
una ciudad donde no sabes moverte. Una cosa que me impactó mucho fue el calor y que algunas tiendas cierren los domingos
y festivos. Ya me he acostumbrado y aprecio la belleza de esta ciudad, su gente hospitalaria.
-¿Resulta difícil integrarse en la

33 Iryna Onishchenko y Marharytha Kutsa, estudiantes de Ucrania.

vida social y universitaria de Córdoba?
-M.K.: Cuando llegué temía sentirme sola y nostálgica, pero gracias a los eventos organizados
por asociaciones como ESN o
Erasmus Family resulta fácil socializar y entablar amistad con
gente de diferentes nacionalidades y culturas.
I.O.: Para mí no fue difícil, aunque me llevó un tiempo. Había
estado antes de intercambio, así
que sabía más o menos lo que me
esperaba. Yo también tengo nuevos amigos ahora. Creo que hay
que dejar que las cosas pasen.

bre los objetivos del programa
y cómo se desarrolla, y que muchos de ellos no estén convencidos de la posibilidad de obtener
una beca.
I.O.: Quizás lo conozcan bien los
estudiantes realmente interesados en hacer un intercambio de
estudios o prácticas. Pero puede existir la idea de que solo los
«alumnos especiales» pueden irse
de Erasmus, así que muchos tienen miedo de intentarlo.

-¿Es popular el programa Erasmus entre los estudiantes de DonNU?
M.K.: Creo que no debe haber
nadie en DonNu o en cualquier
otra institución ucraniana que
no haya oído hablar del programa Erasmus. Sin embargo, es posible que los estudiantes no tengan suficiente información so-

«Creo que mi
movilidad Erasmus
tendrá un gran
impacto en mi
comunidad local»

CURSO ‘LA BIBLIOTECA
ESCOLAR’
J Del 11 al 24 de noviembre se
celebra en modalidad virtual el
curso ‘La biblioteca escolar: un
espacio de aprendizaje’, que
consta de 100 horas lectivas. El
curso, cuyo precio es de 90 euros,
pretende dar a conocer el marco
normativo de las bibliotecas
escolares y ayudar a establecer
propuestas para dinamizarlas,
entre otros objetivos.

PREMIO COAMBA DEL COLEGIO
DE AMBIENTÓLOGOS
J Hasta el 2 de marzo de 2020 está
abierto el plazo de presentación
de trabajos al 6º Premio al Mejor
Trabajo de Fin de Grado Ciencias
Medioambientales del Colegio
Profesional de Ambientólogos
de Andalucía (Coamba) al que
pueden acceder estudiantes de
universidades andaluzas que
estén calificados como apto en
el TFG en el curso 2018-2019.

-¿Creéis que Erasmus puede tener impacto en la educación en
Ucrania?
-M.K.: Estoy convencida de que lo
tiene a todos los niveles educativos, pues los estudiantes -los futuros especialistas- traen nuevas
ideas que aplicarán en sus propios países y pueden también
realizar estudios comparativos.
Podremos generar un impacto
en la reforma educativa en Ucrania porque conocemos el sistema educativo europeo y contribuiremos a ampliar las redes de
socios, lo que será muy positivo
en futuras negociaciones y proyectos conjuntos.
I.O.: Creo que mi participación
en movilidad Erasmus tendrá
un gran impacto en mi comunidad local. Tendré una nueva perspectiva y trataré de aplicar en mi
universidad y comunidad casos
de éxito en España. También creo
que estos programas ayudan a desarrollar contactos útiles para futuros proyectos. H

noticias
CURSO DEL IMIBIC SOBRE
NORMAS DE INVESTIGACIÓN
J El Instituto Maimónides de
Investigación Biomédica de
Córdoba (Imibic) organiza el
próximo lunes 4 de noviembre
el curso ‘Aspectos regulatorios
claves para la llegada a fases
c l í n i c a s d e l o s re s u l t a d o s
de investigación’ que está
acreditado por la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA) con 0,58 créditos.

T Í T U L O D E E X P E RT O E N
ARCHIVÍSTICA
J Del 18 de noviembre al 18 de
diciembre está abierto el plazo de
preinscripción (obligatoria para
formalizar la matrícula) para el
título de Experto en Archivística,
Tradición y Nuevas Tecnologías
que se imparte de febrero a
junio de 2020 en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UCO en
viernes tarde y sábados por la
mañana.
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CONGRESO DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL Y GÉNERO
3 Hoy y mañana se celebra el
primer Congreso Internacional de Educación Intercultural y Género: una mirada inclusiva es posible. 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. Así,
pretende crear un foro de participación y debate entre profesionales de la educación, la
interculturalidad y el género,
tanto del ámbito nacional como internacional.
conferencia del ciclo
ciudadanía y defensa
3 El próximo martes 5 de noviembre a las 19.00 horas, en
el salón de actos de la Facultad de Derecho y CC.EE. y Empresariales de la Universidad
de Córdoba, dentro del 4º ciclo de conferencias “Ciudadanía y cultura de la defensa”,
tendrá lugar la conferencia titulada “La integración de la
mujer en las Fuerzas Armadas”, a cargo de la Comandante María Dácil Casenave Lasvignes, de la División de Igualdad y Apoyo al Personal de la
Dirección General de Personal
del Ministerio de Defensa.
espectáculo ‘elemental,
piano-bar periódico’
3 Dentro de la programación
de la Universidad de Córdoba de la Semana de la Ciencia,
edición Buscando a Mendeléyev,
tendrá lugar el próximo miércoles 6 de noviembre, a las
20.00 horas, en el café Málaga,
el espectáculo musical y teatral en torno a la tabla periódica de los elementos Elemental, piano-bar periódico, a cargo
del divulgador y creador del
programa de radio Efervescencia de Radio Galicia, Manuel
Vicente. La entrada a este espectáculo es libre hasta completar el aforo.
información sobre las
becas fulbright
3 Quienes están interesados
en estudiar o investigar en
una universidad estadounidense tienen una cita el próximo 14 de noviembre, fecha en
la que se celebran dos sesiones informativas sobre las becas Fulbright dirigidas a estudiantes de últimos cursos de
grado, máster y doctorado. La
primera sesión tendrá lugar
en el Aula B14 del Aulario Averroes de Rabanales a las 13.00
horas y la segunda tendrá lugar en el Aula XV de la Facultad de Filosofía y Letras a las
17.00 horas.

