El pasado 26 de octubre tuvo lugar el acto de
apertura del curso académico 2017-2018 del
Centro Asociado de la UNED de la Seu d’Urgell.
La Vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad
de la UNED, Sra. Nuria Carriedo, abrió el acto de
apertura del curso dando la bienvenida a los
asistentes.
El Director del Centro, el Sr. Xavier Sopena,
agradeció la asistencia a todos los presentes y presentó una breve memoria sobre las
actividades del Centro durante el curso académico 2016-2017. Resaltó el compromiso de los
profesores tutores y el valor de los estudiantes, y dio las gracias por su apoyo a las
Instituciones que forman la Junta Rectora del Consorcio Universitario, Govern d’Andorra,
Diputació de Lleida, la UNED y el Ajuntament de la Seu d’Urgell,
agradeció el soporte de la Embajada de España en Andorra.
El Sr. Joan Ganyet i Solé, arquitecto, exalcalde de la Seu d’Urgell,
diputado, senador y director general de Arquitectura y Paisaje de
la Generalitat de Catalunya, impartió la lección inaugural del
nuevo curso titulada El Pirineo en la encrucijada, estructurada en
una primera parte donde expuso la realidad física y social del
Pirineo en la actualidad, una segunda donde definió el concepto
de paisaje como característica diferenciadora, y un tercer
apartado con propuestas de líneas de acción para comenzar una
nueva etapa colectiva.
Se libraron diplomas a los nuevos
graduados en el curso 2016-2017 en
nuestro Centro Asociado. El Sr.
David Escofet, como representante de estos estudiantes,
pronunció unas
palabras de
agradecimiento a la
UNED y destacó la
oportunidad de
estudiar y de renovar
competencias que esta
universidad ofrece.

Se entregaron placas de
reconocimiento a los profesores
tutores Sr. Ermengol Puig y Joan
Vandellós, por su profesionalidad
y dedicación y por la labor
docente desarrollada en nuestro
Centre.

La Vicerrectora de Ordenación Académica y
Calidad de la UNED resaltó las actividades de la
UNED y el papel fundamental de los Centros
Asociados y animó a todos a seguir trabajando
para continuar ofreciendo estos servicios desde
este punto del Pirineo. Seguidamente declaró
inaugurado el curso académico 2017-2018.
Para finalizar el acto, Marta Moran i Júlia Font,
interpretaron una pieza de danza contemporánea,
Acción motor.

