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La Universidad de Lleida cederá bicicletas a los estudiantes el 2008
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/28-de-desembre-de-2007/ ]

28 de diciembre de 2007 · A partir del próximo 1 de febrero, dentro de un proyecto piloto de
movilidad sostenible iniciado por la Universidad de Lleida, diecisiete alumnos de la UdL dispondrán
de bicicletas para desplazarse a los centros universitarios. Se trata de una iniciativa propuesta por el Consejo
del Estudiantado durante el curso pasado y que ha desarrollado el Vicerectorado de Estudiantado en
colaboración con la Comisión de Medio Ambiente de la UdL y el Club de Usuarios y Amigos de la Bicicleta
(CUAB), con el objectivo de promocionar la bicicleta como medio de transporte eficiente, rápido, económico,
cómodo,
divertido
y
saludable
en
la
ciudad
de
Lleida.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/28-de-desembre-de-2007/ ]

El Claustro escoge a sus representantes al Consejo de gobierno
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-de-desembre-de-2007/ ]

21 de diciembre de 2007 · El Claustro de la UdL ha escogido a los representantes del profesorado y
del personal de administración y servicios al Consejo de Gobierno. En la sesión de hoy también se
ha presentado la memoria de la Sindicatura de Greuges de la UdL, así como el informe de gestión del rector.
De entre las acciones llevadas a término este año, Joan Viñas ha destacado la consecución de dos nuevos
grados para la UdL (Ciencia y Salud Animal y Veterinaria compartida con la UAB), el incremento en más de un
50% respeto al año 2003 de los recursos externos para R+D+I, la promoción de la UdL en países extranjeros, la
firma de un convenio para la construcción de 150 apartamentos universitarios, y la mejora de equipamientos
con nuevos edificios al campus de Cappont, ETSEA y Ciencias de la Salud
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-de-desembre-de-2007/ ]
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Luz verde al presupuesto de la UdL para el 2008 que se incrementa un
3,3%
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/20-de-desembre-de-2007/ ]

20 de diciembre de 2007 · El Consejo de Gobierno ha aprobado por unanimidad la propuesta de
presupuesto de la Universitat de Lleida para el año 2008, que mañana ha de aprobar el Consejo Social de la
UdL. El presupuesto asciende a 77.324.912,41 euros, cosa que representa un incremento del 3,31 % respecto
al año anterior. Hay que destacar la previsión de un incremento de más del 27% de los ingresos para la
prestación de servicios, que incluye los Servicios Científico-Técnico y los convenios y servicios a empreses e
instituciones, i la subida en un 30 % de los ingresos para las convocatorias competitivas de ayudas a la
investigación.
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/20-de-desembre-de-2007/ ]

Los estudiantes de la UdL podrán hacer prácticas en empresas
europeas
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/17-de-desembre-de-2007/ ]

17 de diciembre de 2007 · Los estudiantes de la UdL podrán hacer prácticas en empresas europeas
durante el próximo curso académico. Se trata del nuevo programa de movilitat Erasmus Prácticas que amplía la
tradicional convocatoria del programa Erasmus Estudios, y que se pondrá en marcha en la UdL para el curso
2008-2009. Los alumnos interesados podrán realizar prácticas en diferentes empresas de la Unión Europea con
las cuales se hayan firmado convenios a tal efecto. Por otra parte, con el lema "Coneix món / Conoce mundo",
la UdL ha abierto dos convocatories para que sus alumnos pueda realizar estudios en centros extranjero el
próximo curso.
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/17-de-desembre-de-2007/ ]

Un libro reivindica la necesidad de estudiar y preservar el paisaje
històrico
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/17-de-desembre-de-2007-00001/ ]

17 de diciembre de 2007 · La necesdad de estudiar y preservar el patrimonio histórico no
únicamente para transmitir dicho conocimiento a futuras generaciones, sinó para potenciar una visión más
ecologista y sostenible del paisaje, es una de las reivindicaciones que se plantean en el último libro editado por
el Servicio de Publicaciones de la UdL. Se trata del IV volumen de la colección Territori i Paisatge a l'Edat
Mitjana, coodinado por el profesor de Historia Medieval de la Universidad de Lleida, Jordi Bolòs y que lleva por
título:
Estudiar
i
gestionar
el
paisatge
històric
medieval
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/17-de-desembre-de-2007-00001/ ]

Madrid otorga 2,2 millones de euros a tres grupos de investigación de la
UdL, líderes en el Estado
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/14-de-desembre-de-2007/ ]
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14 de diciembre de 2007 · El Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Secretaría General
de Política Científica, ha otorgado 2,2 millones de euros para financiar durante cinco años investigaciones de
tres grupos de investigación de la UdL: dos de la Facultad de Medicina y uno de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agraria, liderados por Martí Aldea, Joaquim Ros, y Ignasi Romagosa y Paul Christou,
respectivamente. Estas ayudas se otorgan a equipos que acrediten ser competitivos a nivel internacional y que
estén constituidos en redes con otros grupos consolidados de investigación, líderes de la ciencia en España.
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/14-de-desembre-de-2007/ ]

Miembros del CSIC visitan la ETSEA para potenciar la investigación
agroalimentaria de Lleida
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/12-de-desembre-de-2007/ ]

12 de diciembre de 2007 ·Jesús Cuartero y Carmen Peláez, coordinadores de Ciencias Agrarias y
de Ciencia y Tecnología de Alimentos del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) han visitado
hoy la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de la UdL para empezar a fijar las lineas de colaboración,
en lo que respecta a investigación agroalimentaria, entre el CSIC y la UdL, y diseñar una memoria que incluya
proyectos y actuaciones a costo y medio plazo donde conjuntamente puedan trabajar grupos de investigación
de ambas instituciones.
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/12-de-desembre-de-2007/ ]

La UdL estudiará el impacto de la inmigración en España y el Senegal
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/10-de-desembre-de-2007/ ]

11 de desembre de 2007 · Un equipo de investigadores de la UdL, liderado por el sociólogo Jordi
Garreta, estudiará el impacto de la inmigración senegalesa en España así como las consecuencias
que este fenómeno provoca en las sociedades de origen. Este estudio se enmarca en un proyecto más amplio
en red entre miembros de la UdL y universitarios del Senegal para impulsar el desarrollo. El proyecto, que
tendrá un año de duración, cuenta con una ayuda de 10.000 euros del Centro de Cooperación Internacional de
la UdL.
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/11-de-desembre-de-2007/ ]

Un equipo de la ETSEA elabora el Catálogo del Paisaje de las Tierras de
Lleida
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/10-de-desembre-de-2007/ ]

10 de diciembre de 2007 · Un equipo de profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agraria, dirigido por Cristina Vega y del cual forman parte Josep A Conesa, Joan Pedrol, Sílvia Espinal y José
Antonio Martínez, ha elaborado, en colaboración con un grupo de investigadores de la UPC, el Catálogo del
Paisaje de las Tierras de Lleida, bajo la dirección del Observatorio del Paisaje de Catalunya. Este documento es
un instrumento previsto en la Lei del Paisaje de Cataluña para inventariar y analizar los valores paisajísticos de
la
zona
y
servir
de
apoyo
a
la
planificación
territorial.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/10-de-desembre-de-2007/ ]
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La UdL y la UAB empiezan a trabajar en la titulación compartida de
Veterinaria
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/4-de-desembre-de-2007/ ]

4 de diciembre de 2007 · Las universidades de Lleida y Autonoma de Barcelona han empezado a
trabajar en la titulación compartida de Veterinaria. Los rectores, Joan Viñas y Lluís Ferrer, se han reunido hoy
con la comisionada de Universidades e Investigación, Blanca Palmada, para poner de manifiesto el compromiso
de colaboración que existe entre ambas instituciones implicadas para tirar adelante esta titulación. Este
proceso, que continuará con la elaboración de los planes de estudios, cristalizará el próximo 7 de enero con la
firma de un convenio entre ambas universidades y el Departamento de Innovación, Universidades y Empresa.
[

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/4-de-desembre-de-2007/

]

La UdL se promocionarà en América Latina y Asia
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/29-de-novembre-de-2007/ ]

29 de noviembre de 2007 · La Universidad de Lleida participará el año próximo en diferentes ferias
universitarias que tendrán lugar en Argentina, Chile, Méjico y China, con el objetivo de darse a
conocer y captar a posibles estudiantes. Esta es una de las novedades del Programa de orientación,
información y asesoramiento dirigidas a los futuros alumnos universitarios, padres y madres de alumnos y
profesorado que ha elaborado el Vicerectorado de Estudiantado. Otras nuevas acciones serán las charlas de
motivación universitaria a los estudiantes de primero de bachillerato yi de primero de ciclos formativos de grado
superior, que se añaden a las ya tradicionales jornadas de campus abiertos.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/29-de-novembre-de-2007/

]

Todos los campus vivirán simulacros de alarma y evacuación el año
próximo
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/23-de-novembre-de-2007-00001/ ]

23 de noviembre de 2007 · El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales organizará el año
próximo simulacros de alarma y evacuación en todos los campus de la UdL. Esta es una de la propuestas que
se incluyen en el Plan de Prevención de la UdL 2008/2011 del cual se ha informado hoy en el Consejo de
Gobierno. Por otra parte, el Consejo ha ratificado el acuerdo entre el Ministerio de Vivienda, la conselleria de
Medio Ambiente y Vivienda, la Paería y la UdL para la promoción de viviendas universitarias en Lleida, y ha
dado luz verde a la segunda convocatoria de ayudas para la promoción de actividades de movilidad
internacional, entre otros acuerdos.
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/23-de-novembre-de-2007-00001/ ]
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El IRBLleida podrà ser financiado por el Ministerio de Sanidad
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/23-de-novembre-de-2007/ ]

23 de noviembre de 2007 · El Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida) se
convertirá en el primer centro no vinculado a un gran hospital del Estado acreditado por el Instituto
Carlos III de Madrid -con lo cual podrá optar a ser cofinanciado por el Ministerio de Sanidad-, según anunció la
consellera de Sanidad de la Generalitat, Marina Geli, en la reunión anual del patronato de este centro. Por otra
parte, Joan Viñas, rector de la UdL y vicepresidente del IRBLLeida, anunció que el próximo mes de enero está
previsto inagurar el edificio de docencia, que incluye dos plantas de investigación donde se ubicará el
estabulario. Además, el IRBLLeida contará con dos nuevos edificios destinados a laboratorios y despachos para
investigadores.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/23-de-novembre-de-2007/
]

Los estudiantes de Letras podrán acceder al fondo documental del
Espai Guinovart
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-de-novembre-de-2007/ ]

21 de noviembre de 2007 · Los alumnos de la Facultad de Letras podrán acceder a los fondos
documentales del Espai Guinovart para desarrollar tareas de investigación. El convenio firmado ayer entre la
Universidad de Lleida y la Fundación privada que preside el artista Josep Guinovart, permitirá a los estudiantes
de la UdL colaborar con el centro artístico de Agramunt con el objectivo de potenciar trabajos de investigación
vinculados a la obra de este artista, uno de los más prestigiosos del país
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-de-novembre-de-2007/

]

La dieta mediterránea retrasa el envejecimiento
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/17-de-novembre-de-2007/ ]

17 de noviembre de 2007 · La dieta mediterrània, rica en olis no saturats, endarrereix el procés
d'envelliment i l'aparició de malalties associades a l'edat, com ara les cardiovasculars i les
neurodegeneratives. Així ho demostra la investigació duta a terme pel grup de recerca de Fisiopatologia
Metabòlica de la UdL que, juntament amb investigadors australians i nordamericans, han publicat recentment
els resultats de la mateixa a "Physiological Reviews", la primera revista del món en el camp de la fisiologia i la
setena de totes les publicacions científiques atenent al nombre d'impactes.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/17-de-novembre-de-2007/

]

La biblioteca del Rectorado celebra sus 20 años con un blog
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/15-de-novembre-de-2007/ ]

15 de noviembre de 2007 · Este año la Biblioteca de Letras está de aniversario. Hace 20 anys que
se ubica en el Edificio del Rectorado de la UdL, desde que en 1987 se trasladó provinente del
Roser. Actualmente contiene los fondos correspondientes a las areas de Filología, Comunicación Audiovisual,
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Geografía, Historia y Arte: aproximadamente 80.000 volúmenes (2.200 de los cuales son documentos
audiovisuales), 1.241 títulos de revistas impresas, 31 bases de datos y 1.400 títulos de revistas electrónicas. La
Biblioteca de Letras de la UdL ha puesto en marcha un blog con motivo de esta celebración.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/15-de-novembre-de-2007/

]

La UdL impartirá estudios de grado en Ciencias y Salud Animal y
Veterinària compartida con la UAB
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/13-de-novembre-de-2007/ ]

13 de noviembre de 2007 · El Consejo Interuniversitario de Catalunya autorizó ayer la impartición, el
próximo curso académico en la UdL, de los estudios de grado en Ciencias y Salud Animal. Se trata de una
titulación oficial que ofrecerá en exclusiva, en Catalunya y el Estado, la UdL, y que está previsto ubicar en el
campus del ETSEA. Por otra parte, el Consejo concedió a la UdL la titulación de Veterinaria, compartida con la
UAB. Esta titulación de grado podrá obtenerse cursando dos años más y permitirá a los estudiantes poseer
ambas titulaciones de grado: Ciencias y Salud Animal y Veterinaria, con un título expedido por las dos
universidades.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/13-de-novembre-de-2007/
]

La UdL impulsa con el Ministerio de Vivienda, la Generalitat y la Paeria
la construcción de 150 pisos universitarios
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/7-de-novembre-de-2007/ ]

7 de noviembre de 2007 · La UdL, el Ministerio de Vivienda y la consejería de Medio Ambiente y
Vivienda y la Paeria impulsarán la construcción de 150 apartamentos para estudiantes, profesores e
investigadores universitarios en Ciutat Jardí, en una parcela al lado del "Onze de Setembre" que el
Ayuntamiento cederá a la Universidad. Ayer se dio luz verde a la promoción de estas viviendas gracias al
convenio que firmaron en Barcelona los máximos representantes de las instituciones implicadas.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/7-de-novembre-de-2007/

]

El planeta Tierra serà el protagonista de la Semana de la Ciencia en la
UdL
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/6-de-novembre-de-2007-00001/ ]

6 de noviembre de 2007 · La Semana de la Ciencia en la UdL empieza el próximo 12 de noviembre
con la inauguració de las Jornadas Galileo Galilei: Eppur si muove, "pero se mueve", com dijo Galileu, y que
tendrán lugar en el Rectorado hasta el próximo día 15. En ellas participan investigadores y expertos de la UdL
que hablarán del cambio climático, del agua como recurso y como riesgo, del papel de la fitofarmacia
(fármacos, cuya base son los vegetales), de la vida en la Tierra en condiciones extremas o del Parque
astronómico del Montsec.
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/6-de-novembre-de-2007-00001/ ]

Antoni Tolmos graba en directo el CD y DVD Patio de Luces
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Antoni Tolmos graba en directo el CD y DVD Patio de Luces
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/6-de-novembre-de-2007/ ]

6 de noviembre de 2007 · Antoni Tolmos, profesor de Educación Musical de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la UdL, grabará en directo el próximo jueves a las diez y media de la noche, en
el Cafè del Teatre de l’Escorxador, el CD y DVD Patio de Luces, dentro del marco del Festival de
Jazz Tardor de Lleida. Después de una trayectoria plasmada en varias ediciones discográficas, Tolmos
presenta esta nueva propuesta en formato de trío, acompañado por Miquel Torà, al bajo eléctrico, y Joan
Andreu, a la batería.
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/6-de-novembre-de-2007/ ]

Un guionista argentíno gana el III Concurso literario de humor negro
[ /sites/universitat-lleida/ca/es/noticias/2007/octubre31es/ ]

31 de octubre de 2007 · Leonel Mauro D'Agostino, un joven guionista argentino, es el ganador de la
tercera edición del Concurso literario de humor negro que convoca la UdL y Humoràlia con El mal
de Schleitheim. D’Agostino, de 32 años de edad, es guionista de cine y de programas y series de televisión.
Entre sus trabajos destaca el guión conjunto con Lucia Puenzo de la película argentina A través de tus ojos,
ganadora del Premio al Mejor Largometraje en la pasada Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida. La
entrega de los premios tendrá lugar el viernes 2 de noviembre, Dia de Difuntos, en el cementerio viejo de Lleida.
[ /sites/universitat-lleida/ca/es/noticias/2007/octubre31es/ ]

El Consejo de Gobierno aprueba las directrices para elaborar los planes
de estudios de grado
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/25-doctubre-de-2007-00001/ ]

25 de octubre de 2007 · El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el documento "Directrices UdL
para la elaboración de Planes de Estudios", donde se fijan los criterios que lso diferentes centros docentes
deberán seguir para redactar sus nuevos planes de estudios adaptados a Europa. Por otra parte, se ha dado
luz verde a los másters oficiales que la UdL ofrecerá el curso 08/09, un total de cuatro. En lo que respecta al
mapa de grados, hoy se ha presentado a los miembros del Consejo de Gobierno para su debate, las propuestas
de
la
UdL
sobre
reconversión
y
futuras
titulaciones.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/25-doctubre-de-2007-00001/ ]

La UdL distingue a un jurista alemán con el doctorado honoris causa
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/25-doctubre-de-2007/ ]

25 de octubre de 2007 · Reinhard Zimmermann, director del Instituto alemán Max Planck de
Derecho internacional y Derecho comparado y presidente de la Sección de Ciencias Humanas de la
Sociedad Max Plank -una red de institutos de investigació de gran reputación mundial-, será investido hoy
nuevo doctor honoris causa de la UdL en una ceremonia que tendrá lugar a las siete y media de la tarde en el
Salón Víctor Siurana. Zimmermann está considerado uno de los juristas más influyentes en Europa en lo que
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respecta

a

la

harmonización

del

derecho

privado

en

la

Unión

Europea.

[

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/25-doctubre-de-2007/ ]

Especialistas internacionales glosan la figura y la música de Ricard
Viñes en un libro coordinado por la UdL
[

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Especialistes-internacionals-glossen-la-figura-i-la-musica-de-Ricard-Vines-en-un
]

24 de octubre de 2007 · Ricard Viñes. El pianista de les avantguardes es el libro que esta tarde se presentarà
en el Auditorio Municipal Enric Granados. La publicación, coordinada por el profesor de Historia de la Música de
la UdL, Màrius Bernadó, recoge, per vez primera, un análisis en profundidad de la influencia de la obra del
pianista leridano en autores como Debussy, Ravel, Satie o Falla. La obra presenta una veintena de textos
realitzados por los principales especialistas a nivel internacional sobre Ricard Viñes y su entorno, así como un
conjunto
de
fotografies
inèdites.
[

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Especialistes-internacionals-glossen-la-figura-i-la-musica-de-Ricard-Vines-en-un-llibre-coordina
]

La UdL, presente en China
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/19-doctubre-de-2007/ ]

19 de octubre de 2007 · Una delegación de la Universidad de Lleida, encabezada por su rector,
Joan Viñas, y la vicerectora de Relaciones Internacionales y Cooperación, Carme Figuerola, estuvo
presente en la Feria Europea de Educación Superior en Pekín con el objetivo de promocionar la UdL y captar
estudiantado. Conviene recordar que una veintena de alumnos chinos estudian este curso en la Facultad de
Letras de la UdL gracias a un convenio que entró en vigencia el curso pasado. La UdL, que tiene firmados
acuerdos con tres universidades chinas, prevee concretar uno nuevo con la Universidad de Xiangtan.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/19-doctubre-de-2007/ ]

La UdL nombra hoy honoris causa a uno de los mejores oncólogos del
siglo XX
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/17-doctubre-de-2007/ ]

17 de octubre de 2007 · La Universidad de Lleida nombra hoy doctor honoris causa el profesor
Umberto Veronesi, considerado uno de los mejores oncólogos del siglo XX. Fundador de uno de los hospitales
más avanzados a nivel europeo en la cura del cáncer, el Instituto Europeo de Oncología -del cual es
actualmente director científico-, Veronesi fue ministro de Sanidad del gobierno italiano de Giuliano Amato los
años 2000 y 2001. Veronesi, también recibirá hoy el diploma de miembro de honor de la Academia de Medicina
de Cataluña.
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/17-doctubre-de-2007/ ]

Tres profesores de la UdL a la Feria del Libro de Frankfurt
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Tres profesores de la UdL a la Feria del Libro de Frankfurt
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/11-doctubre-de-2007/ ]

11 de octubre de 2007 · Jaume Pont, Pere Rovira y Jaume Cabré, profesores de la Facultad de
Letras de la Universidad de Lleida, forman parte del centenar de autores catalanes que han sido
invitados a la 59ª edición de la Feria del Libro de Frankfurt, considerada la más importante del
mundo editorial. Este año, en que la cultura catalana es la protagonista, el Instituto Ramon Llull ha programado
cerca de 140 actividades literarias entre debates, mesas redondas, conferencias, presentaciones de libros y
lecturas de fragmentos de obras, además de un amplio programa artístico que incluye la música, la danza y las
artes plásticas.
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/11-doctubre-de-2007/ ]

La Fortaleza de Vilars recupera la torre-puerta
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/5-doctubre-de-2007/ ]

5 de octubre de 2007 · Este mes de septiembre han finalizado los trabajos de restauración de la
Torre-Puerta de la Fortaleza de los Vilars d’Arbeca que empezaron el pasado julio gracias a una
subvención de 27.000 euros otorgada por la Caixa de Tarragona a la Associació d’Amics de Vilars. Además de
ser uno de los elementos más significativos de la fortificación, es la única puerta conocida en el mundo ibérico
de estas características. La restauración ha sido dirigida por el Grupo de Investigación Prehistórica de la
Universidad
de
Lleida
y
la
arquitecta
Carme
Casals
.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/5-doctubre-de-2007/ ]

Una exposición fotográfica abre los actos de conmemoración del
centenario de la riada de 1907
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/4-doctubre-de-2007/ ]

4 de octubre de 2007 · 1907: la riuada del Segre a Lleida. Del relat històric a la interpretació actual
es el título de la exposición fotográfica que esta tarde se inagura en la Sala municipal de exposiciones de Sant
Joan. Organizada por la Universidad de Lleida en colaboración con el Instituto Municipal de Acción Cultural,
esta muestra da el tiro de salida a la serie de actos que conmemorarán, durante este otoño, el centenario de la
riada de 1907, la más importante de les registradas por el río Segre durante el siglo XX.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/4-doctubre-de-2007/ ]

El sociolingüista cubano, Humberto López Morales, nuevo doctor
honoris causa de la UdL
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/27-de-setembre-de-2007/ ]

27 de septiembre de 2007 · El sociolingüista cubano, Humberto López Morales, será investido
doctor honoris causa de la UdL. Así lo ha aprobado hoy el Consejo de gobierno a propuesta del departamento
de Filología Clásica, Francesa y Hispánica. Por otra parte, el consejo ha dado luz verde a la urbanización del
sector del entorno de la Facultad de Ciencias de la Educación del campus de Cappont y ha aprovado el
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concurso para adecuar y equipar la sala de anatomía de la Facultad de Medicina que, con ello, se convertirá en
una de las más punteras del país.
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/27-de-setembre-de-2007/ ]

La UdL compra un equipo científico que identifica 200 productos
químicos en 20 minutos
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/26-de-setembre-de-2007/ ]

26 de septiembre de 2007 · La Universidad de Lleida, será la segunda institución del Estado en
disponer de un potente equipamiento analítico que permite el análisis y la identificación de más de 200
productos químicos en menos de 20 minutos. Este equipamiento permitirá mejorar las prestaciones que los
Servicios Científico-técnicos de la UdL, integrados en la Plataforma de Servicios tecnológicos del PCiTAL,
ofrecen a empreses e instituciones, así como aumentar la competitividad de los grupos de investigación.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/26-de-setembre-de-2007/ ]

La UdL reclama al Govern menos palabras y más hechos para convertirse en referente
a g r o a l i m e n t a r i o
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/24-de-setembre-de-2007/ ]

24 de septiembre de 2007 · Joan Viñas y Josep Maria Pujol hicieron el viernes frente común para
exigir del Govern de la Generalitat de Catalunya menos palabras y más hechos. Tanto el rector como el
presidente del Consejo Social de la UdL pidieron, en el acto de inaguración del curso académico 2007-2008, un
trato justo, equitativo e igualitario si se quiere que la Universidad de Lleida sea el referente agroalimentario de
Catalunya. La inaguración oficial contó con la presencia de la escritora y doctora argelina, Malika Mokeddem,
que pronunció una conferencia sobre su vida y obra.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/24-de-setembre-de-2007/ ]

Aumentan

los

estudiantes

extranjeros

en

la

UdL

[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/20-de-setembre-de-2007/ ]

20 de septiembre de 2007 ·Los diferentes centros de la UdL esperan para este primer semestre
del curso 2007/08 a más de 150 estudiantes extranjeros. Son los alumnos que, gracias al programa
Erasmus o los programas de movilidad propios de la Universidad de Lleida, pueden formarse en la UdL durante
un semestre o todo el curs, y que este año superan en número a los del año anterior. A todos estos estudiantes
hay que añadir 26, becados pel programa Sicue, que provienen de otras universidades del Estado español. En
total, la UdL espera recibir cerca de 210 estudiantes foráneos este curs académico y enviar más de un centenar
a centros extranjeros.
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/20-de-setembre-de-2007/ ]

Señalizado el primero de los lugares emblemáticos de la Guerra Civil en las comarcas de Lleida
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/18-de-setembre-de-2007/ ]
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18 de septiembre de 2007 · El próximo jueves se inagura la primera de les señalizaciones del “Pla
pilot per a la localització i senyalització dels llocs emblemàtics de la guerra civil, de la repressió
franquista i de la lluita antifranquista de les comarques de Lleida”, elaborado entre 2005 y 2006 por
el Servicio de Historia, Documentación y Patrimonio del departamento de História de la UdL y
financiado por las conselleries de Relaciones Institucionales y Participación y de Universitdades y Investigación.
Se trata del Merengue, un tozal situado en el término municipal de Camarassa.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/18-de-setembre-de-2007/ ]

La

UdL

participa

en

una

misión

espacial

sobre

supervivencia

de

líquenes

[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/13-de-setembre-de-2007/ ]

13 de septiembre de 2007 · La Universidad de Lleida participa en un proyecto que estudiará la
supervivencia de líquenes y microorganismos en el espacio y su reentrada a la atmósfera terrestre.
El experimento "Lithopanspermia", en que participa Jacek Wierzchos, investigador y responsable del Servicio
de Microscopía Electrónica de la UdL, será lanzado al espacio mañana, 14 de septiembre, en un cohete Soyuz
des de Baikonur (Kazakhstan) que trasladará, entre otros, especies liquénicas y otros microorganismos que
viven en condiciones extremas.
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/13-de-setembre-de-2007/ ]

La

escritora

y

doctora

argelina

Malika

Mokeddem

abre

el

curso

en

la

UdL

[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/12-de-setembre-de-2007/ ]

12 de septiembre de 2007 · Malika Mokeddem, doctora y escritora argelina, será la encargada de
abrir este año el curso en la UdL en un acto que tendrá lugar el próximor dia 21 de septiembre, a
las 12 del mediodía, en la Sala de actos del Rectorado. Mokedemm, nacida en el corazón del desierto argeliano
(Kednasa, 1949) pronunciará la conferència: Malika Mokeddem: à part, entière (Malika Mokeddem, de la
realidad a la ficción), un recorrido sobre su obra y su vida desde la prespectiva del compromiso.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/12-de-setembre-de-2007/ ]

El

equipo

de

gobierno

fija

las

prioridades

de

la

UdL

para

al

nuevo

curso

[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/10-de-setembre-de-2007/ ]

10 de septiembre de 2007 · Con el objetivo de fijar las principales lineas políticas que marcaran el
gobierno de la UdL durante el curs académico que ahora empieza, el rector, Joan Viñas, y su
equipo se reunieron los pasados días 6 y 7 en Les Avellanes. Los objetivos han sido fijar las actuaciones
prioritarias para la UdL que el equipo, conjuntamente con el Consejo de Gobierno, deberán llevar a término en
el curso 2007/08. Las actuaciones a emprender se enmarcan en tres grandes ejes: docencia, investigación y
gestión.
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/10-de-setembre-de-2007/ ]

La

UdL

colabora

en

los

primeros

campos

de

trabajo

universitarios

en

Argelia

[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/7-de-setembre-de-2007/ ]
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7 de septiembre de 2007 · El Centro de Cooperación Internacional de la UdL, como miembre de la
Comisión de Cooperación y Solidaridad de la Xarxa Vives d'Universitats, colabora en la
organización de los primeros campos de trabajo universitario en Argelia, dentro del marco del
Programa Argelia Universidades, iniciado este año por la Xarxa Vives -que reune a las
universidades de habla catalana-. Los estudiantes interesados en participar pueden dirigirse al Centro de
Cooperación Internacional de la UdL hasta el próximo 28 de septiembre.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/7-de-setembre-de-2007/ ]

Comunicación

audiovisual

estrena

plató

y

unidad

móvil

[

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/5-de-setembre-de-2007/ ]
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/5-de-setembre-de-2007/ ]

5 de septiembre de 2007 · Los alumnos de la titulación de Comunicación Audiovisual de la UdL
estrenarán este curso académico nuevos equipos. Se trata de un plató de 150 metros cuadrado, ubicado en el
tercer piso del edificio del Rectorado, y una unidad móvil compartida con Lleida Televisió. Los estudiantes de
Lleida, explicó ayer Pep Oriol, profesor de Comunicación Audiovisual de la UdL, serán los únicos de Cataluña
que tendrán a su alcance una unidad móvil para completar y mejorar su formación. La preinscripción para
cursar estos estudios empezó el pasado lunes y finaliza el próximo día 14.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/5-de-setembre-de-2007/ ]

Profesores del ETSEA, premiados con el Vicens Vives por su proyecto
de innovación y calidad docente
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/28-dagost-de-2007/ ]

28 de agosto de 2007 · El Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya ha premiado la calitdad docente de los profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agraria de la Universitat de Lleida con una de las distinciones Jaume Vicens Vives, por su proyecto de
innovación y calidad docente basado en la implantación de un modelo de formación basado en competencias.
La entrega de las distinciones tendrá lugar el próximo 14 de septiembre en la Universidad Rovira i Virgili,
durante el acto de inaguración del curso del sistema universitario catalán que presidirá el presidente de la
Generalitat,
José
Montilla
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/28-dagost-de-2007/
]

Un libro de Frederic Vilà analiza las aportaciones de los arquitectos
catalanes en la historia del arte
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/27-dagost-de-2007/ ]

27 de agosto de 2007 · Aportaciones de los arquitectos catalanes ocupados en la historia o teoría
del arte y la arquitectura, de "Llotja" al GATCPAC, es el título del último número de la colección Espai Temps de
la UdL. Obra del arquitecto y catedrático de Historia del Arte de la UdL, Frederic Vilà, el libro analiza las
aportaciones de los arquitectos catalanes a la historia del arte, la teoría del arte y la arquitectura, centrándose
en el periodo que va de la Llotja -a inicios del siglo XIX- al GATCPAC (Grup d'artistes i tècnics catalans per al
progrés de l'arquitectura contemporània) que durante los años 30 del siglo XX introducirá el lenguaje moderno
en
arquitectura.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/27-dagost-de-2007/
]

Primer proyecto de final de carrera en inglés en la Politécnica
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Primer proyecto de final de carrera en inglés en la Politécnica
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/31-de-juliol-de-2007/ ]

31 de julio de 2007 · Marcel Tresánchez, titulado superior en Sistemas Informáticos, es el primer
alumno de la Escuela Politécnica Superior de la UdL en defender un proyecto de final de carrera en
inglés. Optimization of floor cleaning coverage performance of a random paht-planning mobile robot
es el título de este proyecto dirigido por el profesor de la EPS, Jordi Palacín. El tribunal, que le ha otorgado la
máxima calificación, matrícula de honor, ha valorado la defensa en inglés del trabajo así como su calidadt
técnica.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/31-de-juliol-de-2007/
]

La UdL "oficializa las peticiones para Medicina
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/30-de-juliol-de-2007-00001/ ]

30 de julio de 2007 · El rector de la UdL, Joan Viñas, ha enviado hoy a la conselleria d'Innovació,
Universitats i Empresa la "Propuesta para la mejora de los estándars de la Facultad de Medicina de
Lleida", un documento elaborado por su decano, Joan Ribera, donde se recogen las peticions de la facultad
"para corregir los déficits históricos". El documento solicita a la conselleria que dirige el republicano Josep
Huguet, un plan de inversiones para mejorar los estándars del centro, así como la incorporación de 30
estudiantes más el póximo curso académico y una propuesta para acoger más alumnos a partir del curso
2 0 0 8 - 0 9 .

Reabre puertas la biblioteca del Campus de Cappont
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/30-de-juliol-de-2007/ ]

30 de julio de 2007 · La biblioteca del campus Cappont abre de nuevo sus puertas el miércoles 1
de agosto en el horario habitual de verano de las bibliotecas de la UdL, es decir, de 9 de la mañana
a 9 de la noche. Sus instalaciones han estado cerradas durante todo el mes de julio a causa del traslado de los
fondos de la biblioteca de Ciencias de la Educación a Cappont y a los trabajos de integración de este fondo al
de la biblioteca de Cappont. A partir del mes de septiembre el horari o de la biblioteca se ampliará hasta las 22
h
.

La comisionada anuncia 2,5 millones de euros más para "fortalecer la
investigación" de la UdL
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/25-de-juliol-de-2007/ ]

25 de julio de 2007 · La comisionada para Universitats i Recerca, Blanca Palmada, dijo ayer que el
comisionado podría aumentar en dos millones y medio de euros la partida de diez millones -anunciada hace
algunas semanas- destinada a "fortalecer la investigación de la Universidad de Lleida". Por otra parte, no
concretó nada sobre la posibilidad de que en Lleida puedan cursarse en un futuro próximo los estudios de
Veterinaria y, ante la polémica sobre la falta de plazas de la Facultad de Medicina de Lleida, rechazó ampliarlas
este
curso
y
pospuso
el
tema
hasta
el
siguiente
2008-09.

Estudiantes del posgrado de Derecho Agroalimentario harán prácticas
en Prodeca y Mercolleida [ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/20-de-juliol-de-2007/ ]
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/16-de-juliol-de-2007/ ]
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20 de julio de 2007 · Promotora d'Exportacions Catalanes SA (PRODECA) y Mercolleida acogerán
a cuatro estudiantes en prácticas de la próxima edición del Posgrado en Derecho Agroalimentario
que organiza la Universidad de Lleida y el Departament d'Agricultura i Acció Rural. Este posgrado,
que comenzó a impartirse este curso académico, tiene como objetivo la formación específica de
técnicos en derecho agroalimentario, una especialidad cada vez más demandada entre las
empresas
del
sector
y
las
administraciones.

El SIED ofrece cursos gratuïtos de internet para mujeres
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/12-de-juliol-de-2007/ ]

12 de julio de 2007 · El Seminari Interdisciplinar d'Estudis de la Dona (SIED) de la Universidad de
Lleida, a través del proyecto "Enxarxades a Lleida", ofrece cursos para aproximar las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a las mujeres de las comarcas leridanas. "Formació en
TIC's per a dones" es el programa de "Enxarxades a Lleida" que agrupa los dieciséis cursos sobre internet y
webs que se llevarán a cabo en cinco comarcas de Ponent: Les Garrigues, el Pla d'Urgell, l'Urgell, la Segarra y
el
Solsonès,
entre
los
meses
de
julio
a
octubre
del
presente
año.

Abre puertas la 15ª edición de la Universidad de Verano
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/11-de-juliol-de-2007/ ]

11 de julio de 2007 · Aunque el viernes ya comenzarón en el campus de Cappont algunos cursos,
ayer se inauguró oficialmente en La Seu d'Urgell la 15ª edición de la Universidad de Verano la UdL
con una reflexión sobre las certezas y las dudas que genera el cambio climático a cargo de Josep Enric Llebot,
catedrático de Física de la Materia Condensada de la UAB. La edición del presente año de la Universidad de
Verano cuenta, a fecha de hoy, con 437 matriculados. Ésta es la segunda cifra más alta de matriculados de los
últimos siete años. Aún así la cifra de participantes puede incrementarse ya que todavía puede formalizarse la
matrícula
de
aquellos
cursos
que
no
han
comenzado
aún.

La UdL destina cerca de 70.000 euros a cooperación para el dessarrollo
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/10-de-juliol-de-2007/ ]

10 de julio de 2007 · El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy diversas resoluciones de
convocatorias de ayudas para la cooperación al desarrollo. Se trata de ayudas para financiar un
estudio dentro del hermanamiento Lérida (Colòmbia) - Lleida, en colaboración con la Paeria; un estudio en red
entre miembros de la UdL y universidades del Senegal para impulsar el desarrollo; investigaciones relacionadas
con eldesarrollo, la cooperación internacional y la solidadridad; investigaciones sobre el llamado cuarto mundo,
y ayudas de movilidad para llevar a cabo proyectos de cooperación "in situ", entre otros.

La Escuela Politécnica Superior y empresas del PCiTAL ofrecen cursos
en las tecnologías más actuales y con más demanda
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/26-de-juny-de-2007/ ]

26 de junio de 2007 · Con el objetivo de formar nuevos profesionales en las tecnologías más
actuales y con los índices de demanda más altos, la Escuela Politécnica Superior de la UdL, en colaboración
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con empresas del sector de las TIC del Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida, ofrece
durante el mes de julio cursos de formación gratuitos para los estudiantes de la UdL. Los cursos, a los cuales
también se pueden matricular profesionales del sector, tendrán una duración de 90 horas cada uno y se
llevarán a cabo en las instalaciones de la Escuela, en el campus de Cappont.

Aprovado el Plan de Estudios del Título Sénior
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-de-juny-de-2007/ ]

20 de junio de 2007 · El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Plan de Estudios del Título
Senior que la UdL ofrece, desde el curso pasado, a personas mayores de 55 años que quieran
profundizarr sus conocimientos en cultura, ciencia y tecnología. El Plan contempla este título propio como un
estudio de grado, es decir, con la misma duración que el resto de estudios de grado -cuatro años- y con la
posibilidad de acceder, una vez finalizados los estudios, al posgrado. La Universitat de Lleida es la primera de
Catalunya en ofrecer un título senior, una formación transversal en la elaboración de la cual participan todos los
departamentos de la UdL. De lo contrario, al Consejo de Gobierno también se ha informado de las cuentas de la
U d L
d e l
e j e r c i c i o
2 0 0 6 .

La UdL premia quince trabajos de investigación de alumnos de
secundaria
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/20-de-juny-de-2007/ ]

20 de junio de 2007 · La cuarta edición de los premios a trabajos de investigación de estudiantes
de bachillerato y ciclos formativos de grado superior que convoca la UdL, ha galardonado este año un total de
quince trabajos realizados por alumnos -9 chicas y 6 chicos- de ocho centros de la demarcación de Lleida.
Estos estudiantes, una vez matriculados en la UdL el curso 2007/2008, se les concederá una ayuda equivalente
al importe de la matrícula para cursar primero en el centro de la UdL en qué hayan obtenido plaza, además de
200 euros. Los centros a los cuales pertenecen los alumnos galardonados recibirán también un premio de de
2 0 0
e u r o s .

Recuperada la puerta norte de la fortaleza ibérica de "los Vilars"
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/18-de-juny-de-2007/ ]

18 de junio de 2007 · Siete meses han durado los trabajos de recuperación y restauración de la
puerta norte del conjunto ibérico de los Vilars (Arbeca), la quefuera más importante, y quizás la
única, durante el siglo IV y hasta el abandono de la fortaleza (entre el 350 y 325 antes de nuestra era). Gracias
al Plan de ocupación del departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, dotado con 82.000 euros, el
Grupo de Investigación Prehistórica de la UdL ha podido finalizar los trabajos de recuperación y restauración de
la puerta norte de la fortaleza que han evidenciado que este era uno de los suyos elementos más
m o n u m e n t a l e s .

Más de 300 inscritos en la Universidad de Verano, sólo en el primer mes
de matrícula
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/14-de-juny-de-2007/ ]
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14 de junio de 2007 · A un mes de iniciarse la Universidad de Verano y en un mes desde que empezó el
periodo de matriculación, la Oficina de la Universidad de Verano de la UdL ha inscrito a 336 personas para
participar en los cursos de la edición de este año que tendrán lugar en La Seu d'Urgell, Lleida, Erill la Vall y
Tremp entre el 10 y el 20 de julio. El mayor número de matriculados se concentra a los 16 cursos de La Seu
d'Urgell, con un total de 170 personas inscritas, y lo siguen Lleida, con 131 matriculados para 7 cursos, Erill la
Vall,
con
18
alumnos,
y
Tremp
con
17.

Una investigación de la UdL, portada de una de las primeras revistas
biomédicas del mundo
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/11-de-juny-de-2007/ ]

11 de junio de 2007 · Cyclin Cln3 is retained at the ER and released by the J-chaperone Ydj1 in
late G1 to trigger cell cycle entry es el título del artículo que publica la revista científica Molecular Cell, una de
las más prestigiosas del mundo en biomedicina. Elaborado por el grupo de investigación del Ciclo Celular de la
UdL, el estudio abre nuevas vías en la búsqueda de terapias más específicas para el tratamiento del cáncer.

Treinta "buenas prácticas" en pro de la mujer rural
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/6-de-juny-de-2007-00001/ ]

6 de junio de 2007 · Instituciones y entidades de Lleida, Italia, Eslovaquia y Alemania, socios del
proyecto EQUAL Women, from change to reality (Mujeres, de la posibilidad a la realidad) han
llevado a término desde el año 2000 hasta ahora, en los territorios que le son propios, una serie de iniciativas
destinadas a eliminar las desigualdades de oportunidades en el ámbito laboral entre mujeres y hombres de
zonas rurales. Este conjunto de experiencias se agrupan en La Guía de las Buenas Prácticas, que mañana y
pasado mañana se presentará a la UdL en el marco la conferencia transnacional: "Mujer, Mundo Rural y
Perspectiva
Europea
2007-2013".

Un professor de la UdL ingresa como académico numerario en la
Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/6-de-juny-de-2007/ ]

6 de junio de 2007 · Antoni Blanc Altemir, profesor titular de Derecho Internacional Público a la UdL
y vicedecano de la Facultad de Derecho y Economía, ingresa mañana a la Academia Aragonesa de
Jurisprudencia y Legislación como Académico de Número, con un discurso sobre Sucesión (y continuidad) de
Estados ante las recientes transformaciones territoriales en Europa dónde analizará los efectos de los cambios
territoriales sufridos en Europa los últimos años, sobre todo los relativos a la calidad de estos países como
miembros
de
las
diferentes
organizaciones
internacionales
.

Joan Viñas reclama que el Gobierno asuma compromisos con la UdL
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/24-de-maig-de-2007/ ]

24 de mayo de 2007 · "Nosotros hemos hecho los deberes y ahora nos gustaría que el Gobierno
de Catalunya asumiera claramente los compromisos que le corresponden, puesto que hasta ahora
no ha sido así". Con estas palabras Joan Viñas, que ayer tomó posesión como rector de la UdL para los
próximos cuatro años, exigió a las consejerías de Universidades y de Agricultura una apuesta valiente y justa
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por la UdL. A estas reclamaciones se añadió también el presidente del Consejo Social de la UdL, Josep Maria
Pujol, que reclamó que la gente de la Universitat de Lleida sea escuchada.

El PCiTAL reservará parte del vivero de empresas promovidas por la
UdL
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-de-maig-de-2007/ ]

21 de mayo de 2007 · El Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida (PCiTAL)
reservará una tercera parte del espacio previsto de la ampliación del vivero, exclusivamente a empresas de
base tecnológica (EBT) y a proyectos empresariales de ámbito agroalimentari promovidos por personal docente
e investigador, estudiantat, y también graduados y posgraduados que hayan finalizado sus estudios a la
Universidad
de
Lleida
durante
los
últimos
tres
años.

Fotografías inéditas de la Guerra Civil en Lleida, se exponen en la UdL
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/16-de-maig-de-2007/ ]

16 de mayo de 2007 · Lleida en guerra. La col·lecció de Ramon Rius, es el título de la exposición
fotográfica que desde hoy, y hasta el próximo 15 de junio, se puede visitar al Centro de Culturas y
Cooperación Transfronteriza de la UdL. Esta muestra, que se pudo ver por primera vez al Wellesley College
Massachussets de Boston, presenta una cuarentena de fotografías de la Lleida revolucionaria y de la Lleida en
guerra, la mayoría de las cuales no han sido exhibidas nunca en el Estado español.

El canvio climático abre la 15ª edición de la Universidad de Verano
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/15-de-maig-de-2007/ ]

15 de mayo de 2007 · "Certezas y dudas sobre el cambio climático" es el título de la conferencia
que Josep Enric Llebot, catedrático de Física de la UAB, pronunciará el próximo 10 de julio en La
Seu d'Urgell para inaugurar la Universidad de Verano de la UdL, que este año llega a la 15ª edición. Los
organizadores prevén repetir la matrícula de la edición anterior, en qué se llegó a la cifra de 478 participantes.
Este año, el periodo por inscribirse empieza el próximo jueves, y restará abierto hasta el día antes de inicio de
los cursos. Los alumnos que se matriculen antes del 8 de junio disfrutarán de un descuento del 15%.

Lleida, amfitriona de la XII Mostra de Teatre Universitari
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/10-de-maig-de-2007/ ]

10 de mayo de 2007 · La ciudad de Lleida acogerá del 14 al 18 de mayo la XII Muestra de Teatro
Universitario. Las tres salas del Teatre de l'Escorxador y la Sala de actos del edificio del Rectorado
de la Universitat de Lleida serán los escenarios dónde se representarán más de 15 horas de espectáculos
teatrales con la participación de 212 universitarios, entre actores, directores y técnicos. La entrada a todas las
representaciones
es
gratuita.

Joan Viñas, reelegido rector de la UdL para los próximos cuatro años
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/9-de-maig-de-2007/ ]
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9 de mayo de 2007 · El catedrático de cirugía, Joan Viñas, actual rector y único candidato que se
presentaba a las elecciones, fue proclamado ayer provisionalmente nuevo rector de la UdL para los
próximos cuatro años. Viñas obtuvo el apoyo del 68,75% de los votos emitidos, ante un 31,25% de
votos en blanco. La abstención en estos comicios fue del 89%, siento el estudiantado el colectivo
que
menos
acudió
a
las
urnas,
lo
hicieron
tres
de
cada
cien.

Más de 8000 universitarios escogen hoy al rector de la UdL
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/8-de-maig-de-2007/ ]

8 de mayo de 2007 · Un total de 8.285 universitarios entre estudiantes (6.992), personal docente e
investigador (891) y personal de administración y servicios (402) están gritados a las urnas por
escoger el rector de la Universitat de Lleida para los próximos cuatro años. El único candidato a presidir la
institución universitaria es el actual rector Joan Viñas, que opta a la reelección con el mismo equipo de
gobierno. El horario de votaciones será de manantial de la mañana a seis de la tarde en todos los centros de la
UdL.

Cuatro estudiantes de la UdL participan en una simulación del
funcionamento de Naciones Unidas
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/2-de-maig-de-2007/ ]

2 de mayo de 2007 · Cuatro estudiantes de la Facultad de Derecho y Economía de la UdL
participan desde ayer, y hasta el próximo 5 de mayo, en la Catalonia Modelo United Nations (C'MUN), una
simulación del funcionamiento de Naciones Unidas en que tomarán parte más de 30 universidades de todas
partes del mundo. Los alumnos de la UdL, preparados y coordinados por el profesor de Derecho internacional
Antoni Blanc en colaboración con la doctora Bénédicte Real, representarán dos países: Costa Rica y Paquistán,
y
el
tema
elegido
es
la
Alianza
de
Civilizaciones.

Un estudiante de Industriales obtiene un premio estatal para el diseño
de un robot doméstico
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/30-dabril-de-2007/ ]

30 de abril de 2007 · David Pernia, estudiante de Ingeniería Técnica Industrial de la UdL, ha
ganado uno de los seis premios estatales que otorga la Fundación Técnica Industrial -integrada por la unión
profesional de asociaciones y el consejo general de colegios oficiales de ingenieros técnicos industriales de
España- con su diseño de un prototipo mecánico de robot de limpieza doméstico. El premio, que se incluye en
la categoría de mejor proyecto de fin de carrera, está dotado con 1.500 euros.

Una viñeta del dibujante tarragonés "Menta" gana el III Concurso
Internacional "Humor i Salut"
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/26-dabril-de-2007/ ]

26 de abril de 2007 · Una viñeta del dibujante de Tarragona, Luis Mendiguren Tarrés, "Menta", ha
sido la ganadora del primero premio "Humor y Salud" que convoca la Facultad de Medicina de la UdL en
colaboración con Humoralia. El premio del I Concursos de humor gráfico y Tabaquismo ha recaído en Alex y
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Pepe Pelayo, con una il·lustracción en qué los cigarrillos y las colillas se han convertido en balas y munición.

La UdL obtiene el segundo premio en la III Liga de debate universitario
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/24-dabril-de-2007/ ]

24 de abril de 2007 · El equipo de la Universitat de Lleida, formado por seis estudiantes de la
Facultad de Derecho y Economía, ha quedado en segundo lugar en la III Liga de debate
universitario que organiza la Red Vives de Universidades. Los alumnos de la UdL, capitaneados por el profesor
de Derecho Administrativo, Antonio Ezquerra, obtuvieron la segunda posición en la final que los enfrentó al
equipo de la Universitat d'Alacant, anfitriona de la prueba. Aun cuando el público se decantó por el equipo
leridano, finalmente el jurado dio la victoria a los estudiantes de Alicante.

La UdL estrenará nueva Facultad de Ciencias de la Educación en
septiembre
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/20-dabril-de-2007/ ]

20 de abril de 2007 · La nueva Facultad de Ciencias de la Educación, obra del prestigioso
arquitecto Alvaro Siza, estará terminada el próximo mes de septiembre. Tanto el rector de la UdL, Joan Viñas,
como el arquitecto portugués que ayer visitó las obras del edificio al campus de Cappont, destacaron que estas
avanzan a buen ritmo, lo cual permitirá tener el edificio acabado para el próximo curso académico.

Los

estudiantes

de

la

UdL

celebran

su

Fiesta

Mayor

[

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/19-dabril-de-2007-00001/ ]

19 de abril de 2007 · El campus de Cappont acogerá el próximo jueves 26 de abril la Fiesta Mayor
del estudiantado de la Universitat de Lleida que este año llega a la undécima edición. Según sus
organizadores, el Consejo del Estudiantado de la UdL, "este año queremos hacerla más nuestra, más próxima,
más participativa y mucho más reivindicativa". Por eso es por lo que se han organizado actos como la pedalada
a favor de un carril bici mejor y más seguro a la ciudad de Lleida, o el concurso de monólogos.

Primera monografía sobre el introductor del Renacimiento pictórico en
Espanya
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/19-dabril-de-2007/ ]

19 de abril de 2007 · Paolo da San Leocadio y los inicios de la pintura del Renacimiento en
España, editado por CEIC Alfons el Viejo (Gandía 2006), es la primera monografía completa publicada sobre el
italiano Paolo da San Leocadio (1447-1520), introductor en la Península del nuevo código pictórico del
Renacimiento procedente de Italia. El libro, obra del catedrático de Historia del Arte Moderno de la UdL, Ximo
Company, incluye una traducción castellana y ya se está preparando su edición en italiano.

La Universidad de Lleida y el IEI organizan una jornada de debate sobre
la Ley de la memoria histórica
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/12-dabril-de-2007/ ]
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12 de abril de 2007 · El departamento de Derecho Público de la UdL, conjuntamente con el
departamento de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales del Instituto de Estudios Ilerdencs (IEI)
y la Sociedad Catalana de Victimologia, organizan para el próximo 2 de mayo la Jornada "Justicia y
memoria: el debate sobre la ley de la memoria histórica", enmarcada en el debate actual sobre la
Ley de memoria histórica y que aborda cuestiones como la justicia transicional y la justicia
reparadora, la problemática de la revisión de los procesos penales de la dictadura o las iniciativas relacionadas
con
el
denominado
"memorial
democrático".

La UdL acoge la presentación de un monográfico sobre agricultura
editado por el IEMed
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/11-dabril-de-2007/ ]

11 de abril de 2007 · "La agricultura y la asociación euromediterránea: retos y oportunidades" es el
título del nuevo libro de la colección Monografías Mediterráneas que edita el Instituto Europeo de la
Mediterránea (IEMed) y que será presentado el próximo viernes, 13 de abril, al Salón Víctor Siurana de la
Universitat de Lleida, a las doce y media del mediodía.

El Concurso Internacional de Humor Gráfic de Temática Sanitaria
"Humor i salut" llega a su tercera edición
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/10-dabril-de-2007/ ]

10 de abril de 2007 · Cualquier artista gráfico, ya sea amateur o profesional puede presentar hasta
el próximo 15 de abril de 2007 sus viñetas al III Concurso internacional de humor gráfico de temática sanitaria,
“Humor y Salud”, que convoca la Facultad de Medicina de la UdL con la colaboración del Hospital Santa Maria y
de la Asociación Cultural Humoràlia.

La UdL prevee ceder bicicletas a los estudiantes el próximo curso
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/2-dabril-de-2007/ ]

2 de abril de 2007 · La Universitat de Lleida prevé ofrecer bicicletas a los estudiantes,
preferentemente a los que sean fuera de Lleida, el próximo curso académico. Así lo ha manifestado
hoy el vicerrector de Estudiantado, Xavier Gómez, en la firma del acuerdo marco de colaboración entre la UdL y
el Colectivo de usuarios y amigos de la bicicleta (CUAB) presidido por el profesor del INEFC-Lleida, Francesc
Reig. Los estudiantes deberán abonar un depósito que les sería devuelto una vez la bicicleta sea devuelta.

Una cincuentena de estudiantes participan en las III Jornadas de
Movilidad
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/29-de-marc-de-2007/ ]
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29 de marzo de 2007 · Un total de 33 estudiantes mexicanos y 16 estudiantes de la Universitat de
Lleida participaron en las III Jornadas Movilidad de la UdL, que este año cuentan con la donación de los
derechos económicos de la primera edición del libro "Descubrir Lleida" del que fue rector de la institución Jaume
Porta. Estas jornadas vuelan ser un punto de encuentro de los estudiantes que participan en el programa de
movilidad propio de la UdL, Jade, financiado por el Banco Santander Central Hispano y que ya lleva cinco
cursos académicos funcionando.

Una nueva unidad velará por la integración de las personas con
discapacidades
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/28-de-marc-de-2007/ ]

28 de marzo de 2007 · “ Universitat per a tothom” es la nueva unidad creada por la UdL para
atender a las personas con discapacidades. Adscrita al vicerrectorado de Estudiantado y coordinada por Jordi
Coiduras (profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación), “Universidad para todo el mundo” quiere
aglutinar los recursos y las acciones dirigidas al desarrollo de la vida académica de las personas con
discapacidad
a
la
universidad.

La UdL sollicita una cátedra Unesco
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/27-de-marc-de-2007/ ]

27 de marzo de 2007 · La UdL solicitará a la Unesco que la Cátedra Lleida de estudios urbanos,
territoriales y ciudades intermedias -la creación de la cual se aprobó en el Consejo de Gobierno del
31 de enero- tenga "la marca" Unesco. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, entre otros acuerdos,
formalizar los trámites que habrán de permitir que esta cátedra, que se articulará a través del Departamento de
Geografía y Sociología de la UdL y la Paeria, tenga el prestigio y la proyección que supone contar con el
auspicio de este organismo internacional.

Un proyecto entre la UdL y Codorniu, finalista del Premio a la Cooperación Universidad-Empresa
que otorga Barcelona Activa [ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-de-marc-de-2007/ ]
21 de marzo de 2007 · Un proyecto de viticultura de precisión llevado a término entre el servicio
científico-técnico Sistemas de Información Geográfica y Teledetecció (SCT-SIGTEL) de la UdL y la empresa
Codorniu, ha sido finalista del Premio a la Cooperación Universidad-Empresa, una de las seis modalidades de
los
Premios
Barcelona
de
Oficio
Emprendedora
que
otorga
Barcelona
Activa.

La UdL empieza a trabajar en un plan de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/16-de-marc-de-2007/ ]

16 de marzo de 2007 · En cumplimiento del compromiso adquirido en la comisión "Mujer y Ciencia"
del Consejo Interuniversitario de Catalunya por tal que todas las universidades catalanas llevaran a término un
Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y hombres, la Universitat de Lleida está realizando en estos
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momentos el estudio previo que debe permitir conocer la situación de las mujeres en la UdL y de qué manera
se hace efectivo el principio de igualdad de oportunidades en nuestra comunidad universitaria.

La UdL ofrecerà dieciocho másters propios el curso que viene
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/15-de-marc-de-2007/ ]

15 de marzo de 2007 · La Universitat de Lleida impartirá, el próximo curso académico, un total de
dieciocho másters, después de que el plenario del Consejo Interuniversitario de Catalunya lo
aprobara en la reunión que ayer tuvo lugar en el Rectorado de la UdL. A estos dieciocho másters hace falta
añadir cuatro más de interuniversitarios, coordinados por otras universidades, pero en los cuales participa la
U n i v e r s i t a t
d e
L l e i d a .

Medalla de oro para los equipos de fútbol y voley masculino
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/13-de-marc-de-2007-00001/ ]

13 de marzo de 2007 · Los equipos de fútbol y de voley masculino de la Universitat de Lleida
obtuvieron la medalla de oro en los Campeonatos de Catalunya Universitarios de deportes de
equipo celebrados hace unos días en Lloret de Mar. Los futbolistas de la UDL derrotaron el equipo de la
Universitat de Barcelona por 3 goles a 2, mientras que el equipo de voleibol obtuvo este mismo resultado ante
la Universitat Politécnica de Catalunya.

Dos profesores de la UdL, en el Grupo de expertos en cambio climático
en Catalunya [ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/13-de-marc-de-2007/ ]
13 de marzo de 2007 · Delfí Sanuy y Maria Teresa Sebastià, profesores de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agraria de la UdL, han sido invitados a formar parte del grupo de expertos en
cambio climático en Catalunya (GECCC). El GECCC es un grupo reducido de científicos -una treintena- de
diferentes áreas de conocimiento, como por ejemplo la física, la geografía, la biología o la geología, entre otros,
que aporta sus conocimientos para analizar la problemática del calentamiento del planeta y del cambio climático
y hacer propuestas para minimizar sus efectos, con especial referencia en Catalunya.

La UdL escogerá rector el próximo 8 de maig [
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/27-de-febrer-de-2007/ ]

27 de febrero de 2007 · La comunidad universitaria de la UdL está llamada a las urnas el próximo 8
de mayo para escoger el rector, o la rectora, de la Universitat de Lleida que gobernará la institución
los próximos cuatro años. El Consejo de Gobierno de la UdL, entre otros acuerdos, ha dado hoy luz verde a la
normativa que regulará estas elecciones, al calendario, así como a la subvención de gastos de la campaña
e l e c t o r a l .

Un estudio de la UdL evidencia la desconexión entre objectivos
políticos y programas de inmigración [ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/26-de-febrer-de-2007/
]
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26 de febrero de 2007 · “ Sociedad multicultural e integración de los inmigrantes en Catalunya:
discursos y prácticas”, una búsqueda realizada por el profesor del departamento de Geografía y
Sociología de la UdL, Jordi Garreta, y financiada por el Instituto de Estudios Autonómicos de la
Generalitat, pone de manifiesto la desconexión existente entre los programas y los objetivos
políticos
cuando
hablamos
de
inmigración.

Una disenyadora de Golmés gana el 10º concurso de carteles de la
Universidad de Verano [ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/23-de-febrer-de-2007/ ]
23 de febrero de 2007 · Eva Olaya Martín, una diseñadora de 29 años nacida en Golmés, ha
ganado el 10º concurso de carteles para anunciar la edición de este año de la Universidad de
Verano de la UdL. El premio está dotado con 1.250 euros, tributos incluidos, y será entregado durante la sesión
inaugural de la Universidad de Verano que tendrá lugar en el Ayuntamiento de La Seu d'Urgell el próximo 10 de
j
u
l
i
o
.

Más de 1.200 alumnos de secundaria nos visitan en la 14ª Jornada de
Campus Abiertos [ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/22-de-febrer-de-2007/ ]
22 de febrero de 2007 · Los diferentes campus de la UdL acogerán el viernes a un total de 1.208
estudiantes y 26 profesores de secundaria en la 14ª Jornada de Campus Abiertos: "Conoce la UdL"
que organizan cada año el vicerrectorado de Estudiantado y el Servicio de Extensión Universitaria. Esta jornada
pretende dar a conocer la UdL a los futuros estudiantes universitarios, mediante visitas guiadas a las
instalaciones y servicios universitarios, y charlas informativas sobre los estudios y prestaciones que ofrece la
UdL.

El Servició de Estudiantado atiende más de 10.000 consultas al año [
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/14-de-febrer-de-2007/ ]

14 de febrero de 2007 · El Servicio de Estudiantado (SEU) de la UdL recibe al año entre 7.000 y
8.000 consultas, a las cuales hace falta sumar las 2.500 que llegan por correo electrónico, y todas
“son resueltas”. Así lo manifestó el vicerrector de Estudiantado, Xavier Gómez, durante la inauguración del
nuevo Punto de Información y Orientación de la UDL situado a las nuevas dependencias que el SEU ha
estrenado en el campus de Cappont.

Fallece Simeó Miquel i Peguera, primer presidente del Consejo Social de
la UdL [ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/13-de-febrer-de-2007/ ]
13 de febrero de 2007 · Simeó Miquel i Peguera, primer presidente del Consejo Social de la
Universitat de Lleida, ha muerto esta madrugada a la edad de 88 años. El entierro se celebrará
mañana, a las tres y media de la tarde en la iglesia de Sant Joan de Lleida. Tanto el actual presidente del
Consejo Social, Josep Maria Pujol, como el rector, Joan Viñas, han lamentado esta pérdida y han destacado su
figura y trayectoria, marcada por la defensa de las libertades, de los derechos fundamentales y de Catalunya.
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El Claustro aprueba la creación del departamento de Medicina
Experimental [ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/9-de-febrer-de-2007/ ]
9 de febrero de 2007 · El Claustro de la UdL ha aprobado hoy, por asentimiento, la creación de un
nuevo departamento. Medicina Experimental estará constituido por áreas de conocimiento que
actualmente forman parte del Departamento de Ciencias Médicas Básicas, concretamente anatomía y
embriologia humana, biología celular, farmacologia, fisiología e inmunología. Por otro lado, el Claustro ha
elegido hoy a los nuevos representantes del estudiantado al Consejo de Gobierno.

La UdL recoge más de 100 quilos de comida para el poble sahrauí [
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/5-de-febrer-de-2007/ ]

5 de febrero de 2007 · La Universitat de Lleida, que a través del Centro de Cooperación
Internacional, se añadió a la iniciativa de la Asociación Sáhara-Ponent "13ª Caravana Catalana de
Ayuda Humanitaria para el Pueblo Saharauí", ha recogido un total de 54 kilos de llenties, 42 kilos de azúcar y
41 litros de aceite destinados al pueblo sahrauí. Las consergerías de todos los campus de la UdL fueron el
puntos
de
recogida
de
la
comida
solicitada.

La Cátedra de Estudios Urbanos de Lleida impulsará el reconocimiento
de Joan Vilagrassa [ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/31-de-gener-de-2007/ ]
31 de enero de 2007 · El Consejo de Gobierno de la UdL ha dado hoy luz verde a la creación de la
Cátedra de Estudios Urbanos de Lleida, con el objetivo de impulsar los estudios, la investigación y
otras actividades sobre los temas urbanos, territoriales y de redes institucionales. Por otro lado, el Consejo ha
dado luz verde a la propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo del personal de
administración y servicios (PAS), de acuerdo con los compromisos adquiridos con los representantes sindicales.

La UdL recuerda Miquel Porter Moix con un ciclo de cine y una
exposición [ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/30-de-gener-de-2007/ ]
30 de enero de 2007 · Una exposición retrospectiva y un ciclo, sobre el cine que le gustaba,
recordarán, el próximo mes de febrero, la figura de quién fue el primer catedrático de Historia del
Cine en España, Miquel Porter Moix (1930-2004). La Universitat de Lleida se añade así al homenaje que hace
unos meses rindió la Universitat de Barcelona a este librero, hombre de teatro, cantautor, sindicalista,
catalanista, escritor, historiador del cine y universitario.

Joan Viñas afirma que no se cerrará ninguna titulación de la
Universidad de Lleida [ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/25-de-gener-de-2007/ ]
25 de enero de 2007 · Ante las informaciones aparecidas los últimos días en los medios de
comunicación sobre el futuro de las titulaciones en la Universidad de Lleida, el rector de la UdL
manifiesta que no está previsto cerrar ninguna titulación. Lo que se pretende es, según Viñas, "reorientarlas con
las nuevas propuestas de grado, así como buscar vínculos de colaboración para internacionalizar los estudios,
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hacerlos más competitivos, y ofrecer, tras los grados, una oferta específica y atractiva de másters y doctorados.
"

El Atlas carolingio del Condado de Urgell descubre que Solsona y La
Seu d'Urgell organizaron su territorio en época romana [
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/19-de-gener-de-2007/ ]

19 de enero de 2007 · L'Atles del comtat d'Urgell (788-993), primer volumen de la colección “Atlas
de los condados de la Catalunya carolingia” dedicado a las tierras de Ponent, pone de manifiesto que ciudades
como por ejemplo La Seu d'Urgell y Solsona organizaron su territorio en época romana y no más tarde como se
creía hasta ahora. Este volumen editado recientemente es obra del profesor de Historia Medieval de la UdL,
Jordi Bolós, y de el historiador especialista en cartografía histórica, Víctor Hurtado.

Condena de las universidades de la Xarxa Vives a los atentados contra
la Universidad iraquiana de Al Mustansariya [
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/18-de-gener-de-2007/ ]

18 de enero de 2007 · Ante los atentados perpetrados el pasado martes contra la Universidad de Al
Mustansariya, en Iraq, la Red Vives de Universidades ratifica, una vez más, el compromiso de las universidades
a favor de la paz y la total condena y el rechazo del terrorismo. Este compromiso se certificó el 3 de mayo de
2001 en el acto Las universidades por una cultura de paz y en el manifiesto Las universidades catalanas a favor
de la paz: razones contra la guerra, con el apoyo de la Red.

El esqueleto de una mujer embarazada, última sorpresa en Minferri
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/15-de-gener-de-2007/ ]

15 de enero de 2007 · El esqueleto de una mujer embarazada ha sido la última sorpresa de las
excavaciones en Minferri (Juneda), un yacimiento de la edad del bronce de características únicas
en Catalunya. Joan López, profesor de prehistoria de la Universidad de Lleida y codirec-tor de las excavaciones,
hizo balance de catorce años de in-tervencieons en una área de 15.000 metros cuadrados, la décima parte de la
superficie esti-mada de este asentamiento de 4.000 años de antigüedad.

[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Eleccions-2007/ ]
[ javascript:window.print() ]

[ javascript:history.back() ]

[#]

25

