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Investigadores de la ETSEA participan en un proyecto estatal sobre la viña liderado por
Bodegas Torres
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/29-de-desembre-de-2008/

29/12/08/ Este CENIT DEMÉTER sobre la incidencia del cambio climático en este cultivo, tiene
como objectivo analizar las diferencias del vigor de la viña y de la calidad de la uva -que posteriormente se
transformará en vino- que se producen en cada parcela. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/29-de-desembre-de-2008/

Ayuda de 500.000 dòlares a un grupo de la UdL para mitigar el efecto del cambio climático
en la producción de maíz
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/23-de-desembre-de-2008/

23/12/08/ El proyecto, liderado por el ICREA-UdL, Gustavo Slafer, busca mejoras genéticas y
agronómicas que reduzcan el impacto negativo de las altas temperaturas en el cultivo. Además de su equipo,
participa el Grupo de Agronomía de la UdL, la Universidad de Buenos Aires y el CIMMYT [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/23-de-desembre-de-2008/

El presupuesto del Parque Científico prevee 11,5 millones de inversión para el 2009
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/24-de-desembre-de-2008/

24/12/08/ El año próximo se invertirán 11,5 millones de euros en obras en el Parque. Ayer, el
consorcio aprobó los presupuestos para el 2009. Las cuentas para el año próximo incluyen
también un millón más de euros para la gestión interna del Parque, partida que se incrementa un 62% [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/24-de-desembre-de-2008/
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El Consejo de Gobierno de la UdL aprueba un presupuesto de contención para el 2009
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/22-de-desembre-de-2008/

22/12/08/ Las cuentas para el año próximo -que ahora ha de aprobar el Consejo Social- ascienden
a 77,3 milions d'euros, cosa que representa un 0,06% de disminución respecto al presente
ejercicio. Por otra parte, las sesiones del Claustro estarán abiertas al público a partir de ahora [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/22-de-desembre-de-2008/

SOLIDARIDAD
17/12/08/ La UdL se une al Día de la
Solidaridad con el Sáhara Occidental con
actos de sensibilización en el campus de Cappont [+]

ROBÓTICA
18/12/08/ Robots equipados con láser
para operar en la oscuridad,
protagonistas del caucus 2008 que ha tenido lugar en
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/17-de-desembre-de-2008/
Cappont [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/18-de-desembre-de-2008/

Finaliza el encierro de estudiantes en el Rectorado
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/18-de-desembre-de-2008-00001/

18/12/08/ El colectivo anti-Bolonia ha acordado con el equipo de Gobierno de la UdL un calendario
de negociaciones con diferentes mesas de diálogo y debate que comenzarán a reunirse a
mediados de febrero para consensuar la adaptación de las titulaciones de la UdL al Espacio Europeo de
Educación Superior [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/18-de-desembre-de-2008-00001/

Una muestra fotográfica incluye imágenes inéditas de la Lleida ocupada por Franco
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/17-de-desembre-de-2008-00001/

17/12/08/ La exposición, que se podrá visitar en Cappont hasta el próximo 23 de enero, explica el
desarrollo de la guerra en la ciudad a través de 73 instantáneas 25 de las cuales pueden verse per
vez primera [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/17-de-desembre-de-2008-00001/

La primera Cátedra Unesco de la UdL se pone en marcha
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/16-de-desembre-de-2008-00001/

16/12/08/ Una sesentena de expertos y profesionales de todo el mundo participan desde hoy en el
primer seminario internacional sobre ciudades intermedias, urbanización y desarrollo. Éste es el
punto de partida de la primera Cátedra Unesco de la UdL, dirigida por Josep Maria Llop [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/16-de-desembre-de-2008-00001/
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PCyTAL
10/12/08/ Una delegación del estado
mejicano de Michoacán visita el PCyTAL
para copiar el modelo de parque agroalimentario [+]

CONCIERTO
16/12/08/ La UdL acoge un recital de
guitarra y laüd barroco, a cargo de Rafael
Bonavita, en el marco de la XVI Temporada Musical
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/10-de-desembre-de-2008/
[+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/16-de-desembre-de-2008/

Sin incidentes, el primer día de encierro de los estudiantes anti-Bolonia
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/10-de-desembre-de-2008-00002/

10/12/08/ La primera noche del encierro de los estudiantes anti-Bolonia en el edificio del Rectorado
de la UdL, se ha desarrollado sin ningún incidente. Esta mañana representantes de los estudiantes
y del equipo de gobierno se han reunido para empezar a encontrar puntos de contacto [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/10-de-desembre-de-2008-00002/

EEES
09/12/08/ Comunicado del Rectorado
respecto al encierro de estudiantes contra
el Pla de Bolonia [+]

SERVICIOS
09/12/08/ El edificio del Rectorado cuenta
de nuevo, desde este martes, con un
servicio de bar. La nueva concesionaria ofrece un
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/9-de-desembre-de-2008-00001/
menú diario a 7 euros [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/9-de-desembre-de-2008/

Investigadores de la UdL lideran la investigación en almacenamiento de energía termosolar
de un proyecto estatal
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/5-de-desembre-de-2008/

05/12/08/ El GREA coordina a una quincena de universidades, centros de investigación y
empresss en el marco del proyecto ConSOLI+DA, para resolver los problemas del almacenamiento
energético a alta temperatura tales como la corrosión, les pérdidas de calor o las tensiones mecánicas [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/5-de-desembre-de-2008/

MARATÓ
04/12/08/ La UdL 'aporta' alrededor de
11.000 euros a La Marató de TV3, en
concepto de cesión de espacios, limpieza, luz,
calefacción, comunicaciones y personal [+]

ELECCIONES
03/12/08/ Más de 7.000 estudiantes de
los centros propios de la UdL escogen
mañana a sus representantes al Claustro, las juntas
de centro y los consejos de departamento [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/4-de-desembre-de-2008/
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/3-de-desembre-de-2008/
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Un estudio sobre actitudes lingüísticas en la escuela obtiene el 2º Premio nacional de
investigación educativa
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/2-de-desembre-de-2008/

02/12/08/ "Actitudes lingüísticas, escuela y inmigración: los escolares ante la diversidad lingüística
y cultural", coordinado por el profesor de la UdL, Cecilio Lapresta, ha sido galardonado con uno de los premios
estatales con más prestigio en el mundo educativo [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/2-de-desembre-de-2008/

ROBÓTICA
27/11/08/ El Headmouse, 'ratón' virtual
para personas discapacitadas,
desarollado por el Grupo de Robótica de la UdL,
finalista en los premios TAW 2008 al Mejor Proyecto
en Accessibilidad Web [+]

CONGRESO
27/11/08/ Las minusvalía centran el
debate en la UdL, con el II Congreso
Europeo Deporte y Discapacidad Intelectual y las VIII
Jornadas Infancia y Sociedad [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/27-de-novembre-de-2008-0

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/27-de-novembre-de-2008/

La UdL financia con fondos propios investigaciones en producción y alimentación
ecológica
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/26-de-novembre-de-2008-00001/

26/11/08/ En una iniciativa pionera en Catalunya, la UdL destinará 78.500 euros a investigaciones
en producción y alimentación ecológica. El Consejo de Gobierno ha aprobado la financiación de cuatro
proyectos, así como investir doctor honoris causa al lingüista ilerdense, Joan Solà [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/26-de-novembre-de-2008-00001/

INVESTIGACIÓN
26/11/08/ La UdL contará con una
subvención de la Generalitat que supera
el medio millón de euros para la construcción del
nuevo Centro R+D dedicado a la investigación
aplicada en el ámbito agroalimentario [+]

COMUNICADO
25/11/08/ Las universidades catalanas
reafirman su compromiso con Bolonia.
Los rectores y rectoras están dispuestos a dialogar si
se abandona la ocupación de campus [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/25-de-novembre-de-2008/

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/26-de-novembre-de-2008/

Un profesor de la ETSEA, premiado por la lucha contra los incendios
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/25-de-novembre-de-2008-00001/

25/11/08/ Domingo Molina, del Departamento de Producción Vegetal y Ciencia Forestal, ha
conseguido el Batefuegos de Oro 2008 a la Mejor Investigación y Tecnología en la séptima edición
de unos galardones que tienen el apoyo de los Ministerios de Medio Ambiente y Educación [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/25-de-novembre-de-2008-00001/
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El actor Lluís Soler traduce 'El rei Lear' al catalán para la UdL
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-de-novembre-de-2008-00001/

21/11/08/ El conocido intérprete, que presentará el libro el próximo 16 de diciembre en la UdL, se
ha encargado del texto en inglés de la tragédia de William Shakespeare, mientras el profesor Pere
Rovira ha seleccionado versos de Charles Baudelaire para una edición bilingüe francés-catalán de 'Las flores
del mal' [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-de-novembre-de-2008-00001/

GÉNERO
24/11/08/ La UdL se suma al Dia
Internacional contra la violencia hacia las
mujeres con pancartas reivindicativas y una charla
sobre el mundo patriarcal internacional [+]

PUBLICACIONES
21/11/08/ Una revisión de El festín de
Trispudientillo de Petronio y un
compendio de literatura griega son dos de las
publicaciones protagonizadas por los profesores de la
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/24-de-novembre-de-2008/
UdL, Matías López y Josep Antoni Clua [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-de-novembre-de-2008/

La Escuela Politécnica reclama a Madrid la regulación de las atribuciones profesionales de
los informáticos
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/19-de-novembre-de-2008/

19/11/08/ Unas 200 personas entre profesorado, estudiantado y profesionales se han mobilizado
hoy en el campus de Cappont para exigir al Gobierno una ley que regule las atribuciones profesionales del
sector informático. Quieren recibir, por parte de los ministerios implicados, el mismo trato que el resto de
ingenierías del Estado [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/19-de-novembre-de-2008/

La relación entre los profesionales sanitarios y los enfermos centran las Jornadas de
Bioética en la UdL
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/14-de-novembre-de-2008-00001/

14/11/08/ El papel activo de los usuarios en el proceso de toma de decisiones, los cambios en la
relación profesional sanitario-enfermo a lo largo de los últimos años o el incremento de las demandas judiciales
son algunos de los temas que se pondran sobre la mesa en este encuentro, que también servirá para rendir
homenaje al médico centenario Moisès Broggi [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/14-de-novembre-de-2008-00001/
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La UdL se dota de una normativa común para al prácticum de los grados
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/13-de-novembre-de-2008-00001/

13/11/08/ El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la regulación de las prácticas externas de
los estudios de grado, que en la UdL serán obligatorias para obtener el título, así como las
directrices académicas para la planificación docente de las titulaciones adaptadas a Europa [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/13-de-novembre-de-2008-00001/

PCyTAL
14/11/08/ Representantes del parque
agroalimentario más veterano de Europa
visitan Lleida para sumar esfuerzos conel PCyTAL y
liderar conjuntamente proyectos europeos [+]

CONVENIO
13/11/08/ La UdL formará graduados en
Educación Primaria y en Educación
Infantil como maestros de religión gracias a un
convenio firmado con el Instituto Superior de Ciencias
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/14-de-novembre-de-2008/
Religiosas de Lleida [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/13-de-novembre-de-2008/

FILOLOGÍA
12/11/08/ Los responsables de Filología
Catalana de las universidades públicas
de Cataluña, Baleares y Valencia alertan de la futura
falta de titulados[+]

CONCIERTO
11/11/08/ Enrique Bernaldo de Quirós,
uno de los jovenes pianistas españoles
con más proyección internacional , interpretará en la
UdL piezas de Bach, Liszt, Brahms, García Abril y
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/12-de-novembre-de-2008/
Takemitsu [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/11-de-novembre-de-2008/

CONFERENCIAS
05/11/08 La UdL inicia un ciclo de charlas
y mesas redondas con motivo de la
celebración este 2008 del Año Internacional de las
Lenguas [+]

COOPERACIÓN
10/11/08 La calidad de la cooperación
internacional que realizan las
universidades centrará los debates del IV Congreso
Universidad y Cooperación al Desarrollo [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/10-de-novembre-de-2008/
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/5-de-novembre-de-2008/

La investigación criminal abre la XIII Semana de la Ciencia en la UdL
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/6-de-novembre-de-2008/

06/11/08/ La investigación de indicios cuando se ha comeitdo un delito es el punto de partida de la
conferencia La fotografía y las técnicas policiales aplicadas al escenario del crimen, que abrirá la
XIII Setmana de la Ciencia en la UdL. La robótica, la biotecnología vegetal y la fotografia científica completan el
programa [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/6-de-novembre-de-2008/
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COMUNICADO
30/10/08/ La UdL convoca un minuto de
silencio para condenar el atentado que ha
provocado una veintena de heridos en la Universidad
de Navarra [+]

CINE
30/10/08/ El quinto Ciclo de Cine y
Derechos Humanos propone seis
documentales sobre temas como el impacto del sida
en Costa de Ivori o la lucha de los campesinos en
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/30-doctubre-de-2008-00001/
Brasil [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/30-doctubre-de-2008/

Los acontecimientos de la UdL tienen un impacto económico en Lleida de unos 2,5 millones
de euros anuales
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-doctubre-de-2008-00003/

29/10/08/ Un estudio pone de manifesto que es rentable que las instituciones subvencionen
acontecimientos universitarios porque el dinero invertido revierte con creces en el territorio. Por cada euro, la
ciudad recibe 2'5. La cifra representa el 18% del total que supone el turismo de negocios en la capital del Segrià
[+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-doctubre-de-2008-00003/

CONCIERTO
27/10/08/ La UdL inicia su XV Temporada
Musical con un concierto medieval a
cargo del grupo de cuerda Virdung, en que los
músicos utilizarán réplicas de instrumentos de la
época [+]

COOPERACIÓN
28/10/08/ Joan Viñas explica en
Mozambique, dónde particpa en el II
Encuentro Internacional Universidades con África, los
programes de cooperación con África de la ACUP y la
Xarxa Vives [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/27-doctubre-de-2008/https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/28-doctubre-de-2008/

Los estudiantes de Medicina de toda Cataluña debaten en Lleida sobre el futuro de la
profesión
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/24-doctubre-de-2008-00001/

24/10/08/ La UdL acoge las VI Jornadas del CEMCAT, con la ausencia de representantes de las
nuevas facultades. Los alumnos de Medicina pondrán sobre la mesa el overbooking de matriculados en primer
curso, la adaptación de los planes de estudios de esta titulación al EEES, el examen MIR y el futuro de la
profesión. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/24-doctubre-de-2008-00001/
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PREMIOS 23/10/08
Con el lema "La UdL y jo", la Universidad
de Lleida convoca la primera edición de
los premios de video digital para la comunidad
universitaria y alumnos de Secundaria [+]

SEMINARIO 24/10/08
La UdL acoge uno seminario sobre la
enseñanza de la lengua y la literatura
castellanas en que participarán una cincuentena de
profesores de Secundaria y la UdL [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/23-doctubre-de-2008/https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/20-doctubre-de-2008/

El 90% de las titulaciones de la UdL estarán adaptadas a Europa el curso próximo
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-doctubre-de-2008-00002/

21/10/08/ El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a los grados y másters oficiales que se
impartirán el 2009-2010 una vez superen la validación de la ANECA. Destaca la transformación del
segundo ciclo de Comunicación Audiovisual en el grado de Comunicación y Periodismo Audiovisuales y la
aparición de una nueva titulación, el grado en Biomedicina. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-doctubre-de-2008-00002/

Cereales transgénicos para paliar el hambre
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-doctubre-de-2008-00001/

21/10/08/ Un proyecto del investigador de la UdL, Paul Christou, ha sido financiado por el Consejo
Europeo de Investigación con 2,5 millones de euros. Se trata de Bioforce, un proyecto que tiene
como objectivo paliar el hambre en los paises más desfavorecidos con la producción de maíz y arroz altamente
nutritivos mediante la modificación genética [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-doctubre-de-2008-00001/

CONVENIO
21/10/08
La UdL y la Escuela de Turismo Terres
de Lleida han firmado el contrato a precario para la
cesión de un inmueble de la Diputación en la
Caparrella [+]

FERIAS
20/10/08
La UdL viaja a la China para presentar
toda su oferta educativa, aprovechando la China
Education Expo 2008 que se ha celebrado el pasado
18 y 19 de octubre [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-doctubre-de-2008/https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/20-doctubre-de-2008/

MÁSTER
14/09/08
La UdL estrena la primera edición del
Máster en Desarrollo y Cooperación, el único de sus
características en todo el ámbito catalán, que contará
con expertos internacionales [+]

ARQUEOLOGÍA
13/09/08
Arqueólogos de la UdL han puesto al
descubierto una necrópolis del siglo VII y una
fortificación del XIII en los Plans de Sió, a la Segarra,
de un valor excepcional [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/14-de-octubre-de-2008/
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/13-doctubre-de-2008/
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La UdL acoge el primer simpósium internacional sobre Gerontología Cultural que se
organiza en el sur de Europa
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/10-doctubre-de-2008/

10/10/08/ El Rectorado reunirá durante dos días a 150 expertos de todo el mundo que analizarén
el impacto del envejecimiento de la población desde una prespectiva multidisciplinar. Y es que las
consecuencias de este hecho van más allá de la medicina, afectando a la política, la economía, a la legislación
e incluso a la ética. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/10-doctubre-de-2008/

El carnet de la UdL sirve para utilitzar el autobús
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/9-doctubre-de-2008/

09/10/08/ Esta actuación, pionera entre las universidades catalanas, permitirá disfrutar de un 10%
de descuento en las recargas de viajes durante el 2008 utilizando el carné de la UdL como tarjeta
de transporte. El objetivo es promover el uso del transporte público y fomentar la movilidad sostenible entre la
comunidad universitaria. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/9-doctubre-de-2008/

El PCyTAL acoge el depósito general de las bibliotecas universitarias catalanas
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/8-doctubre-de-2008/

08/10/08/ El Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida acogerá el depósito general
del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña. El equipamiento, que ademas de espacio
ahorrará costes a las bibliotecas del Consorcio, racionalizará los ejemplares a conservar y los mantendrá en
óptimas condiciones ambientales garantizando su preservación. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/8-doctubre-de-2008/

CURSOS
06/09/08
La UdL y la Generalitat organizan el
primer curso sobre las potencialidades turísticas de
Lleida, vinculado al Máster de Patrimonio Cultural y
Desarrollo Local [+]

PUBLICACIONES
06/10/08/
La profesora de la UdL Marta Giné edita
un libro sobre la Guerra de la Independencia en la
literatura francesa del siglo XIX, coincidiendo con el
bicentenario del conflicto bélico [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/6-doctubre-de-2008-00001/
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/6-doctubre-de-2008/
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La Fortaleza de los Vilars d'Arbeca recupera el pozo central
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/2-doctubre-de-2008/

02/10/08/ Las excavaciones en la Fortaleza de los Vilars d'Arbeca, lideradas por el Grupo de
Investigación en Arqueología, Prehistoria e Historia Antigua de la UdL, han puesto al descubierto
un pozo monumental que podría haber abastecido de agua potable al poblado. El hallazgo se dará
a conocer al público el próximo domingo. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/2-doctubre-de-2008/

CURSOS 31/09/08
La UdL ofrece por vez primera un curso
de chino mandarín para principiantes con
profesores nativos. Las clases están abiertas a todos
los ciudadanos y tendrán lugar en el Rectorado [+]

CONVENIO 01/10/08/
La UdL formará a una ingeniera
agrónoma de Sichuan (China) en temas
de olivicultura, gracias a un convenio firmado con
Prodeca y la Corporació Borges para crear una beca
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/30-de-setembre-de-2008/
[+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/1-doctubre-de-2008/

La UdL crea el Anillo Científico para impulsar la investigación y la transferencia de
conocimiento
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/26-de-setembre-de-2008/

26/09/08/ El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación del Anillo Científico UdL para impulsar
la visibilidad de la búsqueda y la transferencia de conocimiento que lleva a cabo su personal, así
como para mejorar los mecanismos de apoyo al desarrollo de la actividad investigadora. Formarán parte seis
nuevos centros, además de otros ya existentes participados por la UdL. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/26-de-setembre-de-2008/

La UdL reclama celeridad en el mapa de titulaciones y la reforma del modelo de financiación
universitario
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/24-de-setembre-de-2008/

24/09/08/ El rector, Joan Viñas, aprovecha la inauguración oficial del curso 08-09 para pedir al
Gobierno catalán que concrete "en medidas efectivas" el apoyo a la capitalidad agroalimentaria. Y es que según
Viñas "la UdL se juega buena parte de su futuro con el mapa de titulaciones" y en la mejora del modelo de
financiación de las universidades públicas. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/24-de-setembre-de-2008/
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Reflexiones sobre el futuro de la Universidad para abrir un nuevo curso en la UdL
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/22-de-setembre-de-2008/

22/09/08/ La Catedrática de Ética y Filosofía Política, Adela Cortina, será la encargada de la
lección inaugural que el próximo miércoles, 24 de septiembre, abrirá el nuevo curso en la UdL. La
conferencia repasará los modelos históricos que han marcado el desarrollo de la Universidad y planteará cuáles
son los retos de esta institución para el siglo XXI [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/22-de-setembre-de-2008/

La UdL trabaja en un sensor láser que permite medir indirectamente la calidad de la
vendimia
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/18-de-setembre-de-2008/

18/09/08/ El proyecto, en que participa el Grupo de Investigación de Agricultura de Precisión,
Agrótica y Agrotecnología aprovechando los resultados de la primera tesis sobre viticultura de
precisión que se ha realizado en el Estado español, realizada por el profesor de la ETSEA, Jaume Arnó, tiene
como objectivo conseguir el equilibrio entre cantidad de cosecha y calidad [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/18-de-setembre-de-2008/

La UdL asesorará en la creación de un centro de interpretación de castillos en la Segarra
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/17-de-setembre-de-2008/

17/09/08/ La UdL asesorará en la creación de un centro de interpretación de castillos en la
Segarra. El convenio firmado entre la Universidad y el Ayuntamiento de Plans de Sió prevee
también la promoción turística del municipio [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/17-de-setembre-de-2008/

BIBLIOTECAS 16/09/08
El Servicio de Biblioteca y
Documentación pone en funcionamento
un nuevo aplicativo informático de gestión que mejora
las prestaciones a los usuarios y permite la creación
de cuentas y perfiles personales [+]

INVESTIGACIÓN 15/09/08
Àngel Huguet, catedrático de Psicología
Evolutiva y de la Educación, ha sido
propuesto para evaluar proyectos de investigación de
la National Science Foundation, una de las
instituciones científicas más importantes de los
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/16-de-setembre-de-2008-00001/
Estados Unidos [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/15-de-setembre-de-2008/
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MÁSTERS 12/09/08
La UdL impartirá un máster pionero en
Cataluña sobre gestión y innovación en la
industria alimentaria que se centra en frutas hortalizas,
aceites vegetales y productos cárnicos [+]

EEES 16/09/08
La UdL organiza un ciclo de charlas
informativas en todos los campus para
explicar cuáles son los cambios que implica la
implementación del nuevo Espacio Europeo de
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/12-de-setembre-de-2008/
Educación Superior [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/16-de-setembre-de-2008/

El departamento de Producción Animal de la UdL, reconocido con la distinción Jaume
Vicens Vives
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/10-de-setembre-de-2008/

10/09/08/ El Gobierno catalán ha distinguido al profesorado de este departamento de la ETSEA
con un premio colectivo dotado con 20.000 euros por su labor de mejora e innovación en la docencia
universitaria. La resolución destaca la organización del Máster en Sanidad y Producción Porcina [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/10-de-setembre-de-2008/

NUEVO CURSO · 09/09/08/
El curso 2008-2009 arranca en la
Universidad de Lleida el 15 de septiembre
con el inicio de las clases en todos los centros. La UdL
oferta un total de 2.030 plazas en 29 titulaciones
diferentes [+]

PUBLICACIONES · 09/09/08/
La col·lección "Eines", tutelada por el
Instituto de Ciencies de la Educación,
se amplía con dos nuevos títulos: Enfermería y
cuidados paliativos, y Física general. Prácticas de
Laboratorios [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/9-de-setembre-de-2008-00001/
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/9-de-setembre-de-2008/

El futuro de la enseñanza superior agraria, a debate
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/29-dagost-de-2008/

29/08/08/ La UdL acogerá la novena Conferencia Europea de Enseñanza Superior en Agricultura
(ECHAE), que reunirá a expertos de una quincena de paises. El encuentro, que se celebra por vez
primera en el Estado español, tiene como objectivo básico analizar el futuro de la enseñanza agrícola y
medioambiental. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/29-dagost-de-2008/
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La UdL acogerá en septiembre un seminario Cataluña-Venezuela sobre ciudades
intermedias
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/28-dagost-de-2008/

28/08/08/ La Càtedra d'Estudis Urbans, Territorials i Ciutats Intermèdies de la UdL ultima el
seminario-taller Cataluña-Venezuela, que reunirá a expertos nacionales y latinoamericanos con el objectivo de
crear un ámbito de reflexión común para profesionales del urbanismo, la geografía, la sociología, el derecho y la
economía. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/28-dagost-de-2008/

Un profesor de la UdL, asesor de Barack Obama
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/1-dagost-de-2008/

01/08/08/ Àlex Teres, profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Lleida, se
incorpora a finales de agosto al equipo de asesores del candidato demócrata a la presidencia de
los Estados Unidos, Barack Obama, formando parte del equipo de producción y realización de soportes
audiovisuales y new media de la campaña electoral del Partido Demócrata. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/1-dagost-de-2008/

La UdL desarrolla una pasteurizadora de leche que funciona con energía solar
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/31-de-juliol-de-2008/

31/07/08/ El Grupo de Investigación en Energía Solar y Física de Edificios de la Universidad de
Lleida ha diseñado una pasteurizadora de leche que funciona con la luz del sol. El aparato
beneficiará la las comunidades rurales de este país centroamericano, principalmente en la elaboración de
queso. Y es que, hasta el momento, casi toda la producción nicaragüense se realiza con leche natural sin
pasteurizar. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/31-de-juliol-de-2008/

22/06/08/ PCiTAL
El Centro de Innovación del sector de la
Maquinaria Agrícola y de los Equipos
Industriales, impulsado por la UdL, comenzará a
funcionar a principios de año en el Parque Científico y
Tecnológico Agroalimentario de Lleida [+]

17/07/08/ AIGUA
"Solamente con desaladoras no se
solucionará el problema de la falta de
agua en Cataluña; hace falta una planificación a largo
plazo, tanto en la disponibilidad de agua como en la
demanda". Así lo afirmaba ayer Ramon J. Batalla en la
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/22-de-juliol-de-2008/ Universidad de Verano de la UdL [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/17-de-juliol-de-2008/
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La UdL fija las bases para ser una universidad multilingüe
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-de-juliol-de-2008/

21/07/08/ El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al documento Política lingüística: hacia una
realidad multilingüe, un programa para conseguir que la UdL sea una universidad multilingüe, tal y
com preveen el Plan Director de Docencia y el de Internacionalización de la UdL en el marco que supone el
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-de-juliol-de-2008/

Un centenar de expertos internacionales en matemáticas se dan cita en la UdL
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/18-de-juliol-de-2008/

18/07/08/ La Universidad de Lleida acogerá, del 21 al 23 de julio, la Jornadas de Matemática
Discreta y Algorítmica. El encuentro reúne a más de 110 expertos internacionales y deviene un
espacio de intercambio y difusión de resultados científico en campos com la teoria de códigos o la combinatoria.
[+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/18-de-juliol-de-2008/

Los 150 pisos universitarios de Ciudad Jardín comenzarán a construirse a finales de año
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/16-de-juliol-de-2008/

16/07/08/ Ése es el plazo fijado por la UdL a la promotora Factor Habast, que se ha hecho con la
adjudicación para construir y explotar las viviendas de alquiler protegido. La comunidad
universitaria podrá disponer de los 150 pisos en septiembre de 2010 [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/16-de-juliol-de-2008/

14/07/08/ UNIVERSIDAD DE VERANO
Itinerarios literarios por Andorra y
alimentación saludable son dos de las
propuestas de los cursos de la Universidad de Verano
que se imparten esta semana en La Seu d'Urgell [+]

15/07/08/ PUBLICACIONES
Hagiografia peninsular en els segles
medievals reúne diferentes estudios
sobre el culto a los santos presentados en el curso de
verano coordinado por Francesc Fité y Francesca
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/14-de-juliol-de-2008/ Español [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/15-de-juliol-de-2008/
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Los artículos de Paul Nizan sobre la guerra civil española, por vez primera en un libro
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/11-de-juliol-de-2008/

11/07/08/ La catedrática de Filología Francesa de la UdL, Àngels Santa, acaba de editar la primera
compilación de articulos del filósofo y escritor francés Paul Nizan sobre la guerra civil española. De
la España ensoñada a la España Republicana se ha avanzado a una publicación de los mismos escritos
proyectada en Francia. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/11-de-juliol-de-2008/

10/07/08/ UNIVERSIDAD DE VERANO
El reportaje tiene cada vez menos
presència en los medios de
comunicación, según la fotoperiodista Sandra Balsells,
que imparte un curso de reporterismo internacional en
el marco de la Universidad de Verano [+]

08/07/08/ ORLAS
La ETSEA ha acogido, por primera vez
en los últimos treinta años, un acto de
entrega de orlas académicas. Los protagonistas fueron
los alumnos de la XXXI promoción de Ingeniería
Técnica Agrícola [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/10-de-juliol-de-2008/ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/8-de-juliol-de-2008/

Boixaderas reivindica el doblaje en la inauguración de la 16ª edición de la Universidad de
Verano
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/7-de-juliol-de-2008-00001/

07/07/08/ El actor de teatro, cine y televisión Jordi Boixaderas inaugura mañana la 16ª edición de
la Universidad de Verano de la UdL. Su charla, "Es el doblaje, estúpidos", pretende defender al doblaje de las
acusaciones de ser responsable de determinadas carencias culturales. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/7-de-juliol-de-2008-00001/

07/06/08/ ESTUDIANTES
Diez alumnos de la UdL serán desde hoy
y hasta el próximo viernes, diputatos del
Parlament de Cataluña, en una simulación de debat
de una proposición de ley sobre el estatuto de
periodista [+]

04/07/08/ COLABORACIÓN
La UdL asesorará a la Universidad
colombiana del Tolima sobre parques
científicos. Ambas instituciones también colaborarán
en la formación de estudiantes de doctorado [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/4-de-juliol-de-2008/

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/7-de-juliol-de-2008/
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La calidad docente de la Universidad de Lleida, entre las mejores de toda España
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/4-de-juliol-de-2008-00001/

04/07/08/ El último informe de la Fundación CyD, del Banco Santander, la sitúa entre les doce
primeras universidades del Estado. La UdL lidera el ránking de plazas de biblioteca por estudiante
y es la universidad pública catalana con más alumnos europeos [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/4-de-juliol-de-2008-00001/

03/07/08/ IGUALDAD
La UdL presenta su Plan de Igualdad a la
Comisión sobre los Derechos de las
Mujeres del Parlament, con el resto de universidades
catalanas [+]

01/07/08/ PREMIOS
Ya hay ganadores de los premios a
trabajos de investigación de estudiantes
de Bachillerato. Los galardonados disfrutarán de
matrícula gratuïta el primer curso de carrera [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/3-de-juliol-de-2008/ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/1-de-juliol-de-2008/

El Congreso internacional sobre docencia reune a más de 800 profesionales
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/1-de-juliol-de-2008-00001/

01/07/08/ Profesionales y docentes de más de un centenar de universidades europeas y
americanas participan en el V Congreso internacional sobre docencia universitaria e innovación.
Las nuevas tecnologías y el trabajo en equipo del profesorado son algunos de los temas que se debatirán en la
UdL [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/1-de-juliol-de-2008-00001/

30/06/08/ BIOMEDICINA
Expertos alemanes asesoran a la UdL en
la elaboración del plan de estudios de
Biomedicina, que comenzará a impartirse en el curso
2009-10 [+]

30/06/08/ SOSTENIBILIDAD
La ETSEA acogió la presentación de la
Guía de la energía en el sector agrario en
un acto presidido por el consejero de Medio Ambiente,
Francesc Baltasar [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/30-de-juny-de-2008-00001/
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/30-de-juny-de-2008/

La Universidad de Lleida aprueba su Plan de igualdad
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/27-de-juny-de-2008/

27/06/08/ El Consejo de Gobierno ha dado su visto bueno al primer Plan de igualdad de la
institución. Con 29 votos a favor, 3 en contra y 2 en blanco, han seguido adelante las cerca de 100
medidas propuestas por el Centro Dolors Piera de la UdL para conseguir la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/27-de-juny-de-2008/
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26/06/08/ SIMULACRO
Alumnos del Máster en Medicina y
Cirugía de Urgencias participan en un
simulacro de accidente de autocar en Balaguer para
evaluar su respuesta en emergencias [+]

26/06/08/ CÁTEDRA UNESCO
La UdL organiza, junto a la UNESCO y
ocho universidades de todo el mundo, el
primer Seminario Internacional sobre ciudades
intermedias [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/26-de-juny-de-2008/ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/26-de-juny-de-2008-00001/

19/06/08/ AGRADECIMIENTO
Alumnos de doctorado regalan a la UdL
un cuadro del pintor leridano Ignasi
Puente como muestra de agradecimineto por la
formación recibida [+]

25/06/08/ PREMIOS
Cuatro alumnos de la UdL han ganado el
primer premio del IV Concurso de
Simulación de Bolsa de Cataluña, imponiéndose a
grupos de Gerona, Tarragona y de la UOC [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/19-de-juny-de-2008/ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/25-de-juny-de-2008/

Las universidades catalanas reclaman un sistema de tasas y becas más solidario
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/20-de-juny-de-2008/

20/06/08/ Durante la presentación en Lleida del Libro Blanco de la Universidad de Cataluña, los
rectores de la UdL y la URV reivindican un sistema de becas que garantice la equidad en el acceso
a la enseñanza superior, y que las tasas que paga el alumnado se adapten al poder adquisitivo de cada familia.
[+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/20-de-juny-de-2008/

Cuatro de cada cinco participantes en el estudio de Nutrigenomica de la UdL presentan
variantes de riesgo
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/19-de-juny-de-2008-00001/

19/06/08/ La mayoría de los voluntarios analizados por un equipo científico del Departamento de
Ciencias Médicas Básicas muestra una mayor predisposición a la osteoporosis o a las enfermedades
cardiovasculares. El grupo ha tomado muestras de ADN con el objetivo de estudiar tres genes relacionados con
diversas patologías y hacer recomendaciones nutricionales para intentar prevenirlas. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/19-de-juny-de-2008-00001/
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Vilars recupera el foso y restaura la fachada y el acceso a la puerta norte
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/18-de-juny-de-2008-00001/

18/06/08/ La fortaleza ibérica de los Vilars d'Arbeca podrá contemplarse desde 28 metres de altura
el próximo domingo, en la jornada de puertas abiertas para presentar los últimos trabajos
arqueológicos que han permitido vaciar y acondicionar el foso y restaurar la fachada septentrional y el acceso
fortificado a la puerta norte. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/18-de-juny-de-2008-00001/

13/06/08/ PUBLICACIONES
El Servicio de Publicaciones acaba de
editar un estudio pedagógico sobre arte,
fiestas, leyendas y tradiciones populares en Lleida [+]

18/06/08/ CONVENIO
La UdL colaborará con la Agrupación de
Entidades para la Atención al Minusválido
en la elaboración del plan funcional del Centro de
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/13-de-juny-de-2008/ Investigación, Formación y Docencia sobre la
discapacidad [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/18-de-juny-de-2008/

Las universidades catalanas presentan su Libro blanco
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/12-de-juny-de-2008-00001/

12/06/08/ Las ocho universidades públicas catalanas han presentado este jueves su Libro Blanco,
impulsado por el ACUP. El objectivo de la obra es contribuir a la reflexión europea, abriendo un
debate social sobre cual ha de ser el futuro de la educación superior y la investigación. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/12-de-juny-de-2008-00001/

10/06/08
SELECTIVIDAD
La UdL acull des d'avui i fins dijous les
proves d'accés a la universitat. Dels 1530 alumnes
inscrits, 1392 s'examinen a Lleida, mentre que 138 ho
faran a La Seu d'Urgell [+]

12/06/08
BECAS
Cuarenta y cinco alumnos se benefician
de las primeras Becas Internacionales Bancaja-UdL,
cuyo objetivo es fomentar la movilidad de los
estudiantes [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/10-de-juny-de-2008/ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/12-de-juny-de-2008/
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El doctor Dexeus apadrina la XXVI promoción de médicos de la UdL
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/11-de-juny-de-2008/

11/06/08/ El catedrático de investigación en Obstetrícia y Ginecología hablará, en su lección
magistral, sobre diferentes hechos biológicos y médicos que repercuten en la vida de la mujer, a la
que califica de "pluriocupada crónica". El doctor considera que todavía no se ha producido la incorporación de
pleno derecho de las mujeres en el mundo laboral, social y económico, y que el colectivo femenino está
sometido a "continuas agresiones a la personalidad y la libertad de elección". [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/11-de-juny-de-2008/

Medicina evalúa a los futuros médicos con una simulación de consultas
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/6-de-juny-de-2008/

06/06/08/ Una ochentena de alumnos de cuarto de Medicina se han sometido esta semana a la
evaluación de competencias clínicas. La UdL mantiene las pruebas en este curso, además de las
que ya se realizan en sexto, para potenciar la enseñanza práctica. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/6-de-juny-de-2008/

02/06/08
SELLO
La UdL acoge la presentación de un sello
dedicado al prestigioso científico leridano Joan Oró.
Correos ha puesto en circulación un millón de
ejemplares [+]

03/06/08
HISTORIA
La plantada de un tejo -bautizado como el
Árbol de las Culturas- al campus de Cappont ha
servido para abrir en Lleida la celebración del 800
aniversario del nacimiento del rey Jaume I [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/2-de-juny-de-2008/ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/3-de-juny-de-2008/

Un estudiante de la UdL, pionero en clasificar a los anfibios de Tiaret, en Algèria
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/3-de-juny-de-2008-00001/

03/06/08/ Pau Brunet, estudiante de Forestales de la UdL, se ha convertido en uno de los primeros
europeos en iniciar una clasificación de la población de anfibios y reptiles del Atlas del norte de
Argelia. El estudio de estos vertebrados puede dar pistas a los científicos sobre los efectos del cambio climático
en la cuenca mediterránea. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/3-de-juny-de-2008-00001/
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30/05/08
CONVENIO
El Servicio de Biblioteca y
Documentación se abre a los ingenieros agrónomos
gracias a un convenio entre el Colegio Oficial de
Cataluña y la UdL [+]

30/05/08
RECICLAJE
La UdL ha aumentado un 53,58% la
recogida selectiva de residuos. Los diferentes campus
han reciclado cerca de 20.600 kilos de papel y cartón
durante el 2007 [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/30-de-maig-de-2008-00001/
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/30-de-maig-de-2008/

28/05/08
CURSOS
La Universidad de Verano registra un alto
ritmo de inscripciones. Cuatro cursos ya han cerrado
la matrícula en tener todas las plazas completas [+]

29/05/08
EDUCACIÓN
El profesor de la UdL Jordi Garreta ha
sido nombrado miembro del jurado de los Premios
Nacionales d'Investigació Educativa 2008, un dels més
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/28-de-maig-de-2008/prestigiosos a nivell estatal [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/29-de-maig-de-2008/

La UdL impulsará la investigación en producción y alimentación ecológica
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/27-de-maig-de-2008/

27/05/08/ La UdL financiará hasta cinco proyectos de investigación relacionados con la producción
y alimentación ecológica. Así lo ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno que, entre otros
acuerdos, también ha dado luz verda a un plan de jubilación anticipada del profesorado y a los nuevos planes
de estudios de los primeros grados adaptados al EEES. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/27-de-maig-de-2008/

El Claustro aprueba el informe de gestión del rector
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/26-de-maig-de-2008-00002/

26/05/08/ Con 49 votos a favor, 26 en contra, y 27 en blanco, el Claustro de la UdL ha aprobado
hoy el informe anual de gestión del rector. Joan Viñas, que ha valorado positivamente el resultado
de la votación, ha manifestado la necesidad de continuar trabajando en pro de la calidad de la UdL, en unos
tiempos que ha calificado de "difíciles para la universidad pública". [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/26-de-maig-de-2008-00002/
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26/05/08
INTEGRACIÓN
La Agencia de Gestión de Ayudas
Universitarias e Investigación de la Generalitat ha
concedido a la UdL una ayuda de casi 16.000 euros
para atender a las personas con discapacidades [+]

26/05/08
EXPOSICIÓN
David del Val expone en el Centro de
Culturas una visión apocalíptica de Lleida en el
próximo milenio. Los paisajes àridos y la lucha por el
agua marcan su discurso fotográfico [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/26-de-maig-de-2008-00001/
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/26-de-maig-de-2008/

Expertos de la ETSEA y Francia colaboraran en proyectos de investigación
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/23-de-maig-de-2008/

23/05/08/ La Escuela Técnica Superior de Ingenieria Agraria (ETSEA) establecerá lineas de
colaboración con el Comité de Estudio de Técnicas de Aplicación de los Productos Fitosanitarios
de Francia (CIETAP). Una delegación de este organismo, que forma parte de la prestigiosa Asociación
Francesa de Protección de las Plantas, ha visitado la UdL este jueves y viernes para conocer diferentes
proyectos de investigación que ya se encuentran en marcha. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/23-de-maig-de-2008/

Luz verde a los primeros grados de la UdL adaptados a Europa
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/22-de-maig-de-2008-00003/

22/05/08/ La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación ha dado el visto
bueno a todas las propuestas de nuevas titulaciones presentadas per la Universidad de Lleida de
cara al curso 08/09. Se trata de los cuatro primeros estudios de grado adaptados al Espacio Europeo de
Educación Superior: Ciencias y Salud Animal, Historia, Historia del Arte y Geografía. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/22-de-maig-de-2008-00003/

La UdL prepara su I Plan de Igualdad de Oportunidades
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/22-de-maig-de-2008-00002/

22/05/08/ Pese a que las mujeres han conquistado las aulas universitarias y ya superan el 56% del
estudiantado de la UdL, aún tienen muchos logros por conseguir. Así lo revela un estudio del
Centro Dolors Piera, que servirá de base para redactar el primer Plan de Igualdad de Oportunidades de la
Universidad de Lleida. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/22-de-maig-de-2008-00002/
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La UdL i el Instituto Tecnològico de Lleida preparan un máster en bioconstrucción, único en
el Estado
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/22-de-maig-de-2008-00001/

21/05/08/ La UdL y el Instituto Tecnológico de Lleida han empezado a trabajar en la organización
de un máster en bioconstrucción, único en el Estado, dónde se abordarán, entre otros temas, el uso de
materiales no tóxicos o las nuevas soluciones constructivas. El convenio firmado entre ambas entidades
también permitirá organizar, a finales de año, el primer seminario en sostenibilidad [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/22-de-maig-de-2008-00001/

La UdL solicitará una ayuda del Pla Nacional para el Instituto de Investigación Biomédica
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/20-de-maig-de-2008-00001/

20/05/08/ La UdL solicitará una ayuda del Subprograma Nacional de Actuaciones Científicas y
Tecnológicas en Parques Científicos para poder acabar las obras del primer edificio del Instituto de
Investigación Biomédica. Por otra parte, se han adjudicado los proyectos ejecutivos de los Centros de Diseño
del Conocimiento y de Producción Audiovisual del PCiTAL. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/20-de-maig-de-2008-00001/

20/05/08 PUBLICACIONES
Una profesora de la UdL es la
responsable de la primera traducción al
francés de poemas de Màrius Torres. Marta Giné
presenta la antología acompañada del hermano del
autor leridano [+]

20/05/08 PREMIOS
La Asociación de Parapléjicos y
Discapacitados Físicos de Lleida ha
concedido el noveno premio ASPID a la UdL por su
tarea en la normalización social de las personas con
alguna minusvalía [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/22-de-maig-de-2008/https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/20-de-maig-de-2008/

Un profesor de la UdL, asesor de chino para Televisión de Cataluña y Cataluña Radio
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/15-de-maig-de-2008/

15/05/08/ Joan Julià-Muné, profesor del departamento de Filología Catalana y Comunicación
de la UdL asesorarà a los periodistas de informativos y de deportes de la Corporación
Catalana de Medios Audiovisuales en pronuncia del mandarín y adaptación de la
onomástica china al catalán. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/15-de-maig-de-2008/

22

Un profesor de la UdL propondrà dietas personalizadas a partir de tests genèticos
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/14-de-maig-de-2008/

14/05/08/ Un equipo de cuatro estudiantes de Nutrición Humana y Dietética de la UdL,
dirigidos por el profesor David de Lorenzo, propondrán dietas personalizadas a partir de la
realización de tests genéticos. Se trata de un estudio pionero que, a partir de la información
genética obtenida, nos dirá cómo mejorar la salud a través de la alimentación. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/14-de-maig-de-2008/

La UdL organiza la 8ª Muestra Transversal Interuniversitaria de Teatro
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/14-de-maig-de-2008-00001/

14/05/08/ La Muestra Transversal Interuniversitaria de Teatro, cuya octava edición tendrá
lugar los próximos días 19 y 20 de mayo en Lleida, es una iniciativa que la UdL puso en
marcha el año 2000. El programa de este año incluye cuatro obras, tres de las cuales son de
creación propia. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/14-de-maig-de-2008-00001/

09/05/08 ENCUENTRO
INTERNACIONAL
Dos alumnos de la UdL han representado
a Angola en el Catalonia Model United Nations, que se
ha celebrado en Barcelona junto a 400 estudiantes de
96 universidades de todo el mundo [+]

08/05/08 AGRÓNOMO DE HIERRO
La ETSEA vive este jueves, 8 de mayo,
su fiesta más sonada: l'agrònom de ferro,
con tractorada, la tradicional gimkama y conciertos [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/7-de-maig-de-2008/

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/9-de-maig-de-2008/

02/05/08 PREMIOS
La UdL consigue dos galardones en el
18º Concurso de Informática Ciutat de
Lleida por el Headmouse -ratón virtual diseñado para
persones con problemas de movilidad- y una web de
fotografía [+]

02/04/08 DIA DE EUROPA
El Centro de Documentación Europea
(CDE) celebra esta festividad del 9 de
mayo con diferentes actividades en los campus de
Cappont y de la ETSEA, abiertas a toda la comunidad
universitaria [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/2-de-maig-de-2008-00001/
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/2-de-maig-de-2008/
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La UdL colaborará con una de las universidades más prestigiosas del mundo en
agroalimentaria
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/30-dabril-de-2008/

30/04/08/ La Universidad de Lleida colaborará con la Universitat de Califòrnia (Campus de
Davis), una de las más prestigiosas a nivel mundial en el ámbito agroalimentario. Ambas
instituciones firmarán un convenio de colaboración con el objectivo de promover el
desarrollo de la investigación básica científica y tecnológica, y la educación de grado y posgrado entre las dos
universidades. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/30-dabril-de-2008/

La UdL inviste doctor honoris causa al sociolingüista cubano Humberto López
Morales
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/29-dabril-de-2008/

29/04/08/ La UdL inviste esta tarde doctor honoris causa al sociolingüista Humberto López
Morales. La catedrática de Lengua Española, Mª Ángeles Calero, será la madrina del
profesor cubano, que pronunciará el discurs o titulado La lucha de las lenguas indígenas en
Hispanoamérica. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/29-dabril-de-2008/

Sequía, violencia de género y series americanas en la XVI Universidad de Verano
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/28-dabril-de-2008/

28/04/08/ La sequía, la violencia de género, les series americanas de televisión o el
fotoperiodismo serán algunos de los 34 cursos que oferta este año la Universidad de Verano
de la UdL, que tendrá lugar en La Seu d'Urgell del 8 al 18 de julio próximos. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/28-dabril-de-2008/

Aprueban con nota los aprendices de payaso de la UdL
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/25-dabril-de-2008/

25/04/08/ Una quincena de alumnos de la asignatura El humor y su expresión como
herramienta terapéutica se examinaron ayer ante los niños y niñas ingresados en la planta
de Pediatría del Hospital Universitario Arnau de Vilanova. La Universidad de Lleida és la
única del estado español que imparte esta materia. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/25-dabril-de-2008/
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25/04/08 PREMIOS
Rafel Barta gana el IV Concurso de
Fotografía entreCultures, organizado por
la Facultad de Ciencies de la Educación. También se
conoce el veredicto del XX Premio Literario Sant Jordi
[+]

25/04/08 NOVEDADES EDITORIALES
El Servicio de Publicaciones de la UdL ha
editado tres nuevo volúmenes durante
este mes de abril. Antropología, historia
contemporánea y relatos son los protagonistas de las
obras [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/25-dabril-de-2008-00002/
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/25-dabril-de-2008-00001/

Un estudio sobre el PAS recomienda crear un servicio de resolución de conflictos
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/23-dabril-de-2008/

23/04/08/ "Las voces constrastadas del PAS de la UdL", el estudio sociológico sobre el
personal de administración y servicios realizado por Fidel Molina, dictamina que uno de los
puntos débiles detectado en la UdL es que no se ha desarrollado ningún mecanismo real de
resolución de conflictos que puedan ayudar en situaciones de indefensión y mobbing,
aunque el clima laboral es calificado de "bueno y positivo". [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/23-dabril-de-2008/

23/04/08 SANT JORDI
El Servicio de Publicaciones ofrece
descuentos en obras editadas por la UdL,
y la Biblioteca de la ETSEA regala un libro a todos los
usuarios que utilicen hoy el servicio de préstamo, con
motivo del Día de Sant Jordi [+]

23/04/08 FIESTA MAYOR
El Consejo del Estudiantado celebra este
jueves su XII Fiesta Mayor con un
programa cargado de actos: concierts de rock,
deportes, correfoc, castells y la Pedalada Ecológica
son algunas de las actividades programadas [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/23-dabril-de-2008-00001/
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/23-dabril-de-2008-00002/

Los estudiantes de Medicina se movilizan contra la apertura de nuevas facultades
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-dabril-de-2008/

21/04/08/ Los estudiantes de Medicina de la Universidad de Lleida participarán el próximo
día 29 de abril en una movilización en Barcelona contra la apertura de nuevas facultades y
"el deterioro de la educación médica". Será una concentración de "batas blancas"
provinentes de las cuatro universidades catalanas donde actualmente se puede cursar
Medicina (UdL, UB, UAB y URV), a las 12 del mediodía, en la plaza de Sant Jaume. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-dabril-de-2008/
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16/04/08 JORNADAS
Los maestros que se titularon el año 58
piden respeto para su profesión. Así lo
reivindica el lema de las jornadas que tendrán lugar en
la UdL los próximos 17, 18 y 19 de abril para celebrar
los 50 años de su título: Educar, una feina a estimar
[+]

15/04/08 PCiTAL
El Centro Experimental para la
Producción Audiovisual, Multimedia,
Digitalización y Archivo de Contenidos (Magical)
empezará a construirse durante el próximo trimestre
del 2008, según los plazos previstos por los
responsables del PCiTAL [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/16-dabril-de-2008/

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/15-dabril-de-2008/

Un sistema robotizado inteligente reducirá costes y residuos en las granjas de cerdos
/sites/universitat-lleida/ca/es/noticias/2008/abril14/

14/04/08/ La UdL, en colaboración con el centro canadiense Agriculture & Agri-Food, ha
desarrollado un sistema robotizado inteligente, pionero en el mundo, capaz de disminuir
entre un 12 y un 20% los costes para alimentación, así como la producción de residuos
contaminantes en las granjas de porcino. [+]
/sites/universitat-lleida/ca/es/noticias/2008/abril14/

15/04/08 ENCUENTRO
Una veintena de expertos en energia
térmica de España, Francia, Alemania,
Suecia, Bulgaria y Japón se darán cita esta semana
en la Universidad de Lleida, en el marco de un taller
de trabajo de la Agencia Internacional de la Energía
[+]

14/04/08 JORNADAS
El periodista José Couso murió el 8 de
abril de 2003 en Bagdad por el tiro de un
tanque norteamericano. Aquella muerte, así com otras
violaciones de los derechos humanos provocadas por
la guerra de Iraq serán analizadas en las jornadas: El
conflicto de Iraq y el Derecho internacional [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/15-dabril-de-2008-00001/
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/14-dabril-de-2008-00001/

Los estudiantes de la UdL obtienen 42 medallas en los Campeonatos Universitarios de
Cataluña
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/11-dabril-de-2008/

11/04/08/ Los estudiantes de la Universidad de Lleida han conseguido 42 medallas en los
Campeonatos Universitarios de Cataluñ 2007-2008: 13 de oro, 13 de plata y 16 de bronce,
nueve más que en la última edición. Los representantes de la UdL se preparan ya para los
Campeonatos de España, que tendrán lugar entre los días 20 de abril y 11 de mayo. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/11-dabril-de-2008/
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08/04/08 CONCIERTO
La sala de actos del Rectorado acoge
mañana por la tarde un conciert de Sul
Tasto Sextet que incluye piezas de Wolfgang
Amadeus Mozart, Jordi Leon, Ludwig Thuille y Ennio
Morricone [+]

10/04/08 CONVENIO
La UdL y Humoràlia firman un convenio
para reafirmar la colaboración entre las
dos entidades. La principal actividad conjunta es el
Concurso Literario de Humor Negro, que se celebra
con carácter bianual [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/8-dabril-de-2008-00001/
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/10-dabril-de-2008/

La UdL acoge un congreso internacional en Coodesarrollo
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/8-dabril-de-2008/

08/04/08/ L'edifici del Rectorat acollirà del 16 al 19 d'abril propers el I Congrés Internacional
sobre Codesenvolupament, organitzat pel Centre de Cooperació per al Desenvolupament
Rural de la Universitat de Lleida, el Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament, la
Paeria, Creu Roja i la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/8-dabril-de-2008/

El 1 de septiembre de 2010 abriran puertas los 150 pisos para universitarios
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/3-dabril-de-2008/

03/04/08/ Ésta es la fecha prevista para la puesta en marcha de los 150 pisos de alquiler
para universitarios que han de construirse en la Ciudad Jardín. Así se especifica en el pliego
de condiciones para la contratación por el sistema de concurso abierto de diseño, de
financiación, de la construcción y la posterior explotación de las viviendas universitarias de
la UdL, que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno, entre otros acuerdos. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/2-dabril-de-2008/

Un trabajo de fin de carrera de la EPS, el más consultado en Recercat
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/2-dabril-de-2008/

02/04/08/ El trabajo de fin de carrera realitzado por Marcel Tresanchez, alumno de la
Escuela Politécnica Superior es, ahora mismo, el más consultado en RECERCAT, un
depósito cooperativo de documentos digitales de libre acceso que incluye la literatura de
investigación de las universidades y de los centros de investigación de Cataluña. Además de
éste, la cuarta y la quinta posicion del ránking tambié la ocupan dos estudiantes de la UdL. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/2-dabril-de-2008/
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/2-dabril-de-2008/
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03/04/08 CONGRESO
Violencia de género, menores y tráfico
serán algunos de los temas que se
debatirán en el Congreso La respuesta penal a la
violencia: prevención y gestión del riesgo, que se
celebrará los próximos días 10 y 11 de abril en el
Centro de Culturas de Cappont [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/4-dabril-de-2008/

01/04/08 FERIAS
Mañana se inagura en Barcelona el Saló
de l'ensenyament, Estudia 2008
http://www.ensenyament.com/

. La UdL se promociona con un stand propio, así como
en el Salón de másters y posgrados, Futura
http://www.salofutura.com/

. También se podrá encontrar información de la UdL
en la Feria Aula de Madrid
http://www.ifema.es/ferias/aula/default.html

.

Más de 850 estudiantes de secundaria en la V edición del MERCATEC
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/31-de-marc-de-2008/

31/03/08/ Más de 850 alumnes de ESO y Bachillerato de Lleida y sus comarcas participarán
los próximos días 3 y 4 de abril en el MERCATEC, una exposición de trabajos y proyectos
de Tecnología realizados en diferentes centros de secundaria que organiza, por toda
Catalunya, la Fundación Epson y la Generalitat de Cataluña. La muestra de Lleida, con 63
proyectos, 190 expositores y más de 850 participantes, se ha convertido en el Mercatec más grande de
Cataluña. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/31-de-marc-de-2008/

31/03/08 CONCURS
Con motivo de la remodelación del
entorno del aparcamiento del edificio del
Rectorado de la UdL, la Paeria convoca un concurso
para la decoración artística

25/03/08 MOVILIDAD
Tres estudiantes de la Universidad de
Lleida podrán beneficiarse del programa
Santander-CRUE de Movilidad Iberoamericana que
promueve Banco Santander en el marco de la
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/Bases_murals_parquing_UdL_Rectorat.pdf
Conferencia de Rectores de las Universidades
, mediante la técnica del mural, de los muros de este
Españolas (CRUE) [+]
espacio.
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/25-de-marc-de-2008/

18/03/08 XARXA VIVES
Un equipo de estudiantes de la Facultad
de Derecho y Economía de la UdL,
capitaneados por el profesor de Derecho
Administrativo, Antonio Ezquerra, participará en la IV
Liga de Debate Universitario que organiza la Xarxa
Vives. [+]

25/03/08 CINE
Alfred Hitchcock y Marlene Dietrich serán
los protagonistas del próximo ciclo de la
Filmoteca Cine-Ull que empezará el lunes 31 de marzo
con la proyección de The Man Who Knew To Much,
uno de los films más emblemáticos de Hitchcock [+]
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2008/filmoteca2/

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/18-de-marc-de-2008/
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Tresserras y Balagueró en la 5ª Semana de la Comunicación
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/18-de-marc-de-2008-00001/

18/03/08/ El conseller de Cultura y Medios de Comunicación, Joan Manuel Tresserras, y el
director de cine leridano, Jaume Balagueró, son dos de los protagonistas de la Semana de
la Comunicación que se celebra del 31 de marzo al 3 de abril en el Rectorado, y que
reflexionará sobre la triple pantalla (televisión, móvil y ordenador), y lo que pueden
aportarnos estas tecnologías en constante evolución. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/18-de-marc-de-2008-00001/

13/03/08 EUA
La UdL participa los días 27, 28 y 29 de
marzo en Barcelona en la EUA Spring
Conference
http://www.ub.edu/comint/eua/

. En la reunión, organizada por la Asociación Europea
de Universidades (EUA), estarán presentes más de
300 instituciones de enseñanza superior de toda
d'Europa.

14/03/08 FERIAS
La Universidad de Lleida ha participado
en las ferias de europosgrados 2008 de
Méjico que se han celebrado en Monterrey y Ciudad
de Méjico los días 6, 8 y 9 de marzo y por las cuales
han pasado unos 20.000 visitantes. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/14-de-marc-de-2008/

Ediciones de la UdL cumple 15 años
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/17-de-marc-de-2008/

17/03/08/ Ediciones de la Universidad de Lleida, celebra este año su 15º aniversario. Con un
fondo editorial próximo al millar de títulos este servicio de la UdL publica su catálogo, cuya
portada ha sido ilustrada or el pintor del Alt Urgell Perico Pastor. con una media de 30
novedades anuales, el catálogo se encuentra plenamente consolidado dentro del ámbito
universitario español. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/17-de-marc-de-2008/

Anna Mata coordina el Programa Argelia Universidades de la "Xarxa Vives"
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/13-de-marc-de-2008-00001/

13/03/08/ Anna Mata, profesora del departamento de Geografía y Sociología de la UdL, es la
nueva coordinadora del Programa Argelia Universidades de la "Xarxa Vives" de
universitdades. Este programa, que ya tiene definidas más de 40 acciones de formación,
investigación y sensibilización para potenciar las relaciones interuniversitarias con el
Magreb, cuenta con la participación de profesores y alumnos de la UdL en diferentes proyectos y acciones. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/13-de-marc-de-2008-00001/
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13/03/08 CONVENIO
PIMEC Lleida colaborará con la UdL en la
definición de los grados adaptados al
Espacio europeo de educación superior, según el
acuerdo marco de colaboración que firmaron ayer sus
máximos representantes [+]

12/03/08 DEPORTES
Guillem Baches, estudiante de doctorado
de la EPS, consiguió la cuarta posición en
el Campeonato de Cataluña Universitario de Ajedrez
que se disputó ayer en el campus de Cappont. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/12-de-marc-de-2008/

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/13-de-marc-de-2008/

11/03/08/ Ares Juclà, estudiante de 2º
de ilustración de la Escuela Municipal de
Bellas Artes de Lleida, es la ganadora del
XI Concurso de carteles de la Universidad de Verano
de la UdL. Su propuesta, "Estiudents", ha sido elegida
entre 42 carteles, por su frescura y claridad. [+]

10/03/08/ La Universidad de Lleida, al
igual que el resto de las universidades
públicas catalanas, se suma a la condena
por el atentado y muerte del ex-regidor del PSE de
Mondragón, Isaías Carrasco, el pasado viernes 7 de
marzo. [+]

/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2008/expo_estiu08/
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/10-de-marc-de-2008/

La ETSEA asesora a los agrónomos guineanos
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/10-de-marc-de-2008-00001/

10/03/08/ La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de la UdL asesorará a la
Escuela Universitaria de Estudios Agropecuarios y Forestales de la Universidad Nacional de
Guinea Ecuatorial en la elaboración de los nuevos planes de estudio de la titulación de
ingeniería agroalimentaria. Este es uno de los acuerdos suscritos entre ambas
universidades, que han sido promovidos por el Instituto Cataluña-África. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/10-de-marc-de-2008-00001/

07/03/08/ El próximo lunes se inaugura
Ramon Barnils, un periodista de
referència

07/03/08/ Comunicado de las
Universidades Públicas de Cataluña en
relación a la huelga de estudiantes
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2008/expo_barnils/
celebrada ayer día 6 de marzo y los hechos ocurridos
, exposición que pretende incidir en la importancia de
en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) el
promover la práctica de un periodismo riguroso, que
día 4 de marzo de 2008 [+]
combata el dirigismo y promueva la reflexión, tal y
http://www.acup.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=173&I
como defendía Barnils. [+]
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2008/expo_barnils/

30

El CIDEM premia a un grupo de emprenedores de la UdL por un proyecto de energía
solar
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/7-de-marc-de-2008/

07/03/08/ El proyecto empresarial Trigen Solar SL, impulsado por un grupo de
emprendedores de la UdL, ha sido galardonado en el Concurso de Ideas de Negocio que
organiza el Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) de la Generalitat. El
premio es un reconocimiento a la mejor idea empresarial en el campo de la química y el medio ambiente. El
Use-it, proyecto impulsado también desde la UdL, ha resultado finalista [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/7-de-marc-de-2008/

06/03/08/ El diplomático ilerdense Eugeni
Bregolat, ex-embajador de España en
Xina, abrió ayer las Jornadas sobre
Cultura China, organizadas por la UdL y el Institut
d'Estudis Ilerdencs, y que se llevarana a cabo en el IEI
y el Rectorado hasta el 14 de mayo [+]

03/03/08/ La exposición sobre Ramon
Llull que el IEMed ha llevado a Palma de
Mallorca, Barcelona, Alger y Perpiñán,
llega ahora al Centro de Culturas de la UdL antes que
viaje a Casablanca el próximo mes de abril. La
muestra hace un recorrido por la vida y la obra del
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2008/cultura_xinesa/
pensador mallorquín [+]
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2008/expo_llull/

La UdL coordina una red internacional de investigación en educación intercultural
bilingüe
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/5-de-marc-de-2008/

05/03/08/ Fidel Molina, profesor de Sociología de la UdL, es el coordinador de RINEIB, una
red internacional de investigación en educación multicultural bilingüe creada recientmente
para favorecer el intercambio y la colaboración en investigación y docencia en el ámbito de
la educación, y más concretamente, en la educación intercultural bilingüe y multilingüe. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/5-de-marc-de-2008/

Un estudio evidencia la insuficiente participación de los padres y madres de alumnos
en las AMPA
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/4-de-marc-de-2008-00001/

04/03/08/ Un estudio del profesor de Sociología de la UdL, Jordi Garreta, presentado hoy en
Madrid en la sede del Consejo Escolar de Estado, pone de manifesto la baja participación de
padres y madres en las asociaciones de madres y padres de alumnes del Estado español.
Pese a que las familias inscritas ascienden casi al 60% (57,5), solamente un 32% participan en las actividades
organizadas por las AMPA y no llega al 20% (18,3) las que asisten a las reuniones que se convocan [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/4-de-marc-de-2008-00001/
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La UdL invertirá 3 millones en 3 años para adecuar sus espacios al EEES
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/3-de-marc-de-2008/

03/03/08/ La Universidad de Lleida invertirá 3 millones de euros en 3 años para adecuar sus
espacios al Espacio Europeo de Educación Superior. La adecuación de los espacios
supondrà la remodelación y adecuación de aulas y seminarios, así como la compra de
equipamientos informáticos, de mobiliario, o la ampliación de las zonas wifi. Por otra parte, el
Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la normativa de matrícula de los nuevos grados y másters, así
como a la de títulos antiguos. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/3-de-marc-de-2008/

04/03/08/ El Aula de Música de la UdL ha
programado el próximo miécoles un
concierto homenaje al compositor y
pianista ilerdense, Ricard Vinyes, con piezas de

03/03/08. Mayor Zaragoza i Solé Tura
han estado en la UdL. El ex-secretario
general de la Unesco, en la reunión de
la Fundación Triptolemos

Maurice Ravel, Claude Debussy, Enric Granados, Joaquin

http://www.triptolemos.org/

de
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/4-de-marc-de-2008/ la cual forma parte la UdL, y el político
catalán, en la presentación del
documental Bucarest: la memòria
perduda [+]
Rodrigo, Frederic Mompou y Manuel de Falla [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/18-gener-de-2008/

Una menor capacidad de respuesta a la vitamina D protege de la infección por VIH
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/26-de-febrer-de-2008/

26/02/08 Una investigación coordinada desde el Grupo de Genética Humana de la UdL, que
dirige el profesor Joan Fibla, ha puesto de manifiesto que los individuos que tienen una
menor capacidad para responder a la vitamina D son menos susceptibles a la infección por
VIH. El estudio ha sido publicado en el Journal of Infectious Diseases, una prestigiosa
publicación internacional sobre enfermedades infecciosas [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/26-de-febrer-de-2008/
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El Fondo Romà Sol y Carme Torres ya puede consultarse en la Biblioteca de Letras
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/El-Fondo-Roma-Sol-i-Carme-Torres-ya-se-puede-consultar-en-la-Biblioteca-de-Letras/

25/02/08 · El Fondo Romà Sol y Carme Torres, cedido a la UdL por sus propietaris en mayo
de 2004, ja puede consultarse en la Biblioteca de Letras. El viernes se realizó la
inauguración oficial, una vez acabadas las obras de adecuación del espacio que acoge este
extenso fondo documental y bibliogràfico. El fondo Roma Sol Carme Torres destaca por el
grueso de obras de temática leridana, ya sean publicadas en Lleida, o que hagan referencia a Lleida o bien de
autor ilerdense, independientemente de su temática. [+]
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/El-Fondo-Roma-Sol-i-Carme-Torres-ya-se-puede-consultar-en-la-Biblioteca-de-Letras/

22/02/08 · Más de 1200 alumnos de
secundària visitan hoy la UdL en la
Jornada de Campus Abiertos, organizada
por el Vicerectorado y el Consejo del Estudiantado, el
Servicio de Extensión Universitaria y los diferentes
centros de la UdL [+]

22/02/08 · El trío de la pianista Eri
Yamamoto actúa el próximo viernes 29
de febrero en la UdL. Yamamoto
participará en la edición de este año del prestigioso
Festival de Jazz de Terrassa como una de las
principales estrellas [+]

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/22-de-febrer-de-2008/
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2008/yamamoto/

Biotecnología

estrena

laboratorio

de

prácticas

[

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/20-de-febrer-de-2008/ ]

20 de febrero de 2008 · Los alumnos de biotecnologia de la UdL disponen de un laboratorio
de prácticas de cultivo celular, una de les pocas instalaciones que existen en el Estado de
uso exclusivo para estudiantes dedicadas a esta técnica. De aquí a final de curso, los 25
alumnos de 3º de Biotecnología utilizarán este laboratorio durante las clases prácticas de las
asignaturas de Inmunología y de Cultivo Celular. El curso que viene también podrán hacer uso de estas
instalaciones
los
alumnos
de
la
titulación
de
Medicina
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/20-de-febrer-de-2008/ ]

El actor Jordi Boixaderas abre el octavo seminario de teatro de la UdL [
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/19-de-febrer-de-2008/ ]

19 de febrero de 2008 · Jordi Boixaderas, actor de teatro, cine y televisión, será el
encargado de abrir hoy la octava edición del Seminario de Escritura Dramática y
Dramaturgia Escénica [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2008/seminari_dramaturgia/ ]
que organiza la UdL y que este año cuenta amb el apoyo del Institut d'Estudis Ilerdencs. El
Seminario incluirá un total de diez conferencias a cargo de otros artistas de renombre como el propio
Boixaderas. El arte del actor es el hilo conductor de esta nueva edición del Seminario, que, según sus
organizadores, pretende dignificar y dar a conocer, ante todo, su realidad artística
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/19-de-febrer-de-2008/ ]
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Estreno

oficial

de

la

nueva

Facultad

de

Ciencias

de

la

Educación

[

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/18-de-febrer-de-2008/ ]

18 de febrero de 2008 · El presidente de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, inaguró
el pasado viernes la nueva Facultad de Ciencias de la Educación de la UdL acompañado,
entre otros, de el autor del proyecto, el arquitecto Alvaro Siza, el rector, Joan Viñas, y la
degana del centro, Mar Moreno. El edificio, de 6.600 m², ha sido financiado por la
Generalitat, el Banco Santander y la Diputación de Lleida. Tanto Montilla, como Viñas y el resto de autoridades
presentes, elogió el edificio de Siza, del qual dijeron que enriquece el patrimonio arquitectónico de la ciudad
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/18-de-febrer-de-2008/ ]

Bancaja beca a 21 estudiantes de la UdL para formarse en el extranjero [
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/14-de-febrer-de-2008/ ]

14 de febrero de 2008 · Un total de 21 estudiantes de la Universitat de Lleida haran
estancias em diferentes paises americanos este curso académico gracias a las becas que
les ha otorgado la Fundación Bancaja. Esta entidad y la UdL han firmado un convenio de
colaboración por el cual se crean las Becas Internacionales Bancaja-UdL dotadas con 700,
1200 y 1800 euros, en función de los meses de estancia. Se trata de estancias de uno o dos cuatrimestres en
una universidad de fuera de Europa con reconocimiento académico en la UdL de los estudios cursados en el
extranjero.
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/14-de-febrer-de-2008/ ]

En

marcha

el

programa

de

cesión

de

bicicletas

[

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/5-de-febrer-de-2008/ ]

5 de febrero de 2008 · Diez estudiantes de la UdL disponen desde ayer de una bicicleta
UdL, gracias al programa piloto de cesión de bicicletas que ha puesto en marcha el
Vicerectorado de Estudiantado a petición del Consejo del Estudiantado de la UdL. De las
diecisiete bicicletas adquiridas por la Universidad, de momento, se han entregado diez. El
resto, se ofrecerán a los estudiantes de los diferentes programas de movilidad de la UdL que están en Lleida
desde hace una semana. Eset programa, pionero en las universidades catalanas, tiene como objectivo
incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte eficiente, rápido, econòmico, cómode, sostenible y
saludable en la ciudad de Lleida.
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/5-de-febrer-de-2008/ ]

Aprobada

la

propuesta

de

grados

para

el

próximo

curso

acadèmico

[

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/30-gener-de-2008/ ]

30 de enero de 2008 · El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la Memoria para la solicitud
de los grados que se impartirán a la UdL el curso 2008/2009, que incluye los planes de
estudios de estos títulos, y que son Historia, Historia del Arte, Geografía y Ciencia y Salud
Animal. La vicerrectora de Docencia, Isabel del Arco, ha destacado la obligariedad del
pràcticum en empresas en todos los títulos, un requisito que en Catalunya sólo propone, por el momento, la
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UdL. Los planes de estudios, que fijarán un máximo de diez asignaturas por curso, así como el logro de
competencias específicas y transversales, incluyen la docencia de algunas materias en inglés, así como
formación
en
el
inglés
específico
del
ámbito
del
grado.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/30-gener-de-2008/ ]

La

UdL

ofrecerá

150

pisos

para

universitarios

de

aquí

a

dos

años

[

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/29-gener-de-2008/ ]

29 de enero de 2008 · La Universidad de Lleida podrá ofrecer a estudiantes, profesores
visitantes e investigadores 150 pisos de alquiler protegido de aquí a dos años, según ha
afirmado la ministra de Vivienda, Carme Chacón, que hoy ha ratificado la firma del convenio
entre Universidad y Ayuntamiento por el cual la Paería cede a la UdL el solar dónde se han
de levantar las viviendas. Los pisos, que se construirán a la zona de expansión de Ciutat Jardín próxima al
Onze de Setembre, tendrán un alquiler mensual que irá de los 75 a los 200 euros
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/29-gener-de-2008/ ]

Ramon Roca releva a Josep Maria Pujol al frente del Consejo Social [
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/28-gener-de-2008-00001/ ]

28 de enero de 2008 · Ramon Roca se convirtió oficialmente el pasado viernes en el nuevo
presidente del Consejo Social de la UdL, en un acto que fue presidido por el consejero de
Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet. Roca releva a Josep Maria Pujol,
impulsor de los planes estratégicos de la Universidad y gran defensor de la titulación de
Veterinaria para la UdL. Por otra parte, la visita del consejero Huguet fue aprovechada para inaugurar un nuevo
equipamiento de la Facultad de Medicina de la UdL. Se trata del nuevo módulo anexo a la Unidad Docente de
este centro, situado en el campus sanitario del Hospital Universitario Arnau de Vilanova.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/28-gener-de-2008-00001/ ]

La UdL invierte 23.000 euros en recursos para alumnos con discapacidades [
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/28-gener-de-2008/ ]

p a r a

28 de enero de 2008 · Con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidades, la UdL ha destinado 23.000 euros a la compra de recursos
que facilitan el normal desarrollo de la vida académica de los alumnos con discapacidades
iguales o superiores al 33%. Estas equipamientos, que serán gestionados por la Unidad UdL
t o d o
e l
m u n d o
[

http://banners.udl.es/adclick.php?bannerid=286&zoneid=25&source=&dest=http%3A%2F%2Fwww.udl.cat%2Fopencms%2Fserveis%2Fseu%
] que dirige el profesor Jordi Coiduras, están a disposición tanto de la estudiantado como del personal docente y

del PAS (personal de administració y servicios). Actualmente la UdL cuenta con 30 estudiantes con
discapacidades -la mayor parte auditivas, motoras y visuales- y 9 PAS.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/28-gener-de-2008/ ]
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Una

prestigiosa

editorial

parisina

publica

un

libro

gestado

en

la

UdL

[

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/23-gener-de-2008/ ]

23 de enero de 2008 · Villiers de l’Isle-Adam. L'amour, le temps, la mort, es el título del libro
que la profesora de la UdL, Marta Giné, acaba de publicar en una de las editoriales más
prestigiosas de Paris, Éditions L'Harmattan. Este estudio sobre el escritor francés Villiers de
l’Isle-Adam (1838-1889) reivindica la actualidad de la obra de este autor que Franci está
ahora redescubriendo con la reedición de sus obras y estudios como este. El libro de Marta Giné, catedrática de
Filología Francesa de la UdL, explica como el escritor se avanzó a su tiempo vaticinando cómo sería la
sociedad contemporánea.
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/23-gener-de-2008/ ]

UdL

y

UAB

sellan

compartir

la

titulación

de

Veterinaria

[

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-gener-de-2008/ ]

21 de enero de 2008 · Los rectores de las universidades de Lleida y Autonoma de
Barcelona, Joan Viñas y Lluís Ferrer, respectivamente, han sellado hoy, con la firma de un
convenio, la colaboración académica entre las dos instituciones para la creación del título
conjunto de los estudios de grado Veterinaria. Tanto Viñas como Ferrer, que han estado
acompañados del consejero de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet, han destacado que esta
opción consolida el sistema universitario catalán como un todo, lejos de localismes. “Todos hemos salido
ganando, las universidades, la consejería, el sistema y el país” ha afirmado Joan Viñas.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-gener-de-2008/ ]

La UdL proyectará en exclusiva en Lleida el documental sobre Solé Tura [
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/18-gener-de-2008/ ]

18 de enero de 2008 · La Universidad de Lleida acojerá el próximo mes de febrero la
proyección de Bucarest, la memòria perduda, el documental que Albert Solé dedica a su
padre, Jordi Solé Tura, y que en Lleida no se exhibirá en ninguna sala comercial. El director
del documental ha expresado su satisfacción por que este homenaje al que fuera uno de los
padres de la Constitución y ministro de Cultura con Felipe González, sea proyectado en la Universidad de
Lleida, según ha explicado el vicerector de Actividades Culturales y Proyección Universitaria de la UdL, Jaume
Barrull.
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/18-gener-de-2008/ ]

La

UdL

desarrolla

un

"ratón"

virtual

para

personas

discapacitadas

[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/17-gener-de-2008/ ]

17 de enero de 2008 · Las personas con discapacidades motrices podrán utilizar
gratuitamente un "ratón" virtual que reacciona a los movimentos faciales y de la cabeza,
siempre y cuando dispongan de un ordinador con webcam. Esto es possible gracies a
Headmouse, un proyecto desarrollado por Jordi Palacín, Tomàs Pallejà y Edgar Rubión
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desde la Cátedra Indra-Fundacción Adecco de la Universidad de Lleida. Este software puede instalarse y
ejecutarse de forma gratuita en cualquier ordenador equipado con una webcam. Además, el usuario no precisa
de ninguna formación o entrenamiento previo, como tampoco de ayuda externa para utilizarlo.
[
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/17-gener-de-2008/ ]

El

PCiTAL

invita

a

Agricultura

a

formar

parte

de

su

consorcio

[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/16-gener-de-2008/ ]

16 de enero de 2008 · El Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida
(PCiTAL), consorcio integrado por la Universidad y el Ajyntamiento de Lleida al 50%, ha
ofrecido al Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural entrar a formar parte
de su consorcio. Ayer, el Consejo de administración del PCiTAL, aprobó invitar al DAR a
formar parte de su accionariado, concretamente a través de la participación en el mismo del Instituto de
Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) con el objectivo de impulsar la investigación
agroalimentaria.
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/16-gener-de-2008/ ]
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