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En nombre  de  la  comunidad universitaria  doy  la  más cordial  bienvenida  a
quienes habéis elegido la  Universitat  de Lleida como destino para completar
vuestra formación.

Nuestra universidad tiene como propósito ofreceros lo mejor  de sí  misma, para
ello combina  el  rigor  científico y académico, propios de  la  docencia  y de  la
investigación con un ambiente  cálido y  agradable  que  facilita  una  plena
integración  en  la  vida  universitaria.  El  trato  personalizado  entre
estudiantes y profesores, la  fácil  interconexión entre los diversos campus, los
modernos equipamientos al  servicio de  la  comunidad son algunas de  nuestras
características que han de contribuir al éxito de vuestra estancia.

Mirando hacia el futuro, la Universitat  de Lleida acepta como reto formar  a
ciudadanos competentes,  abiertos,  sensibles a  otras culturas y,  a  la  vez ,
respetuosos con sus tradiciones y con las particularidades que éstas conllevan.

Somos conscientes de  que  la  sociedad del  conocimiento ha  repercutido en las
relaciones entre países, actualmente mucho más fluidas y variadas. Desde esa
óptica,  Cataluña  y  particularmente  Lleida,  en  su  condición  de  capital

interior, se convierten en enclaves privilegiados: encrucijada de caminos, cuentan en su haber con una  larga historia
durante la  cual  pueblos distintos han hecho gala  de su convivencia, de su colaboración, de su mutuo respeto y de su
sensibilidad respecto a otras zonas menos favorecidas.

Tierra  de contrastes, en ella  podréis apreciar  su diversidad geográfica, su riqueza  en manifestaciones artísticas
además  de  su lengua  milenaria  —hermana  de  otras  tantas  lenguas  latinas  bien conocidas  en esta  parte  del
Mediterráneo— que traduce el espíritu hospitalario de quienes la practican.

Tierra  de  acogida,  ventana  abierta  al
resto  del  mundo,  aquí  dejaréis  vuestra
huella  no sólo al  forjar  amistades sino al
plantear  nuevos interrogantes, al  prestar
vuestros propios enfoques. Ese  trabajo en
común permitirá  sin duda  mejorar  nuestra
capacidad de  formación a  la  vez  que  nos
ayudará  a  afrontar  los desafíos del  siglo
XXI.

Que  vuestra  estancia  en  nuestra
universidad, en nuestro país, sea  próspera
y satisfactoria  y que  de  esa  colaboración
mutua  nazcan garantías de  progreso para
nuestras respectivas sociedades

Joan Viñas
Rector
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La  Universidad de Lleida es una institución pública  que cuenta con un número aproximado de 9.650 estudiantes y 750
profesores. La UdL está integrada por siete centros propios:

— Facultad de Derecho y Economía
— Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria (ETSEA)
— Facultad de Letras
— Facultad de Ciencias de la Educación
— Escuela Politécnica Superior (EPS)
— Facultad de Medicina
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— Escuela Universitaria de Enfermería

Y tres centros adscritos:
— Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC)
— Escuela Universitaria de Turismo “Terres de Lleida”
— Escuela Universitaria de Relaciones Laborales

La  Universidad de  Lleida  está  formada  por  varios campus, situados en distintos puntos de  la  ciudad. Cada  campus
pretende constituir un medio universitario agradable y útil para el estudio, la investigación y el debate.

La  UdL  es  miembro  de  la  Agencia  para  la  Calidad del  Sistema  Universitario  en  Cataluña,  que,  de  forma
independiente, realiza  periódicamente evaluaciones institucionales de las carreras y los servicios universitarios.
Por  otra  parte, la  UdL  ha  sido evaluada  positivamente  en el  marco del  programa  de  evaluación de  univer sidades
Europeas de la Asociación de Universidades Europeas (EUA).
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