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El día 23 de octubre tuvo lugar el Acto de Inauguración del Curso 

Académico 2018-2019 de nuestro Centro Asociado.  

 

Este Acto estuvo presidido por el 

Sr. D. Albert Batalla, presidente de 

la Junta Rectora del Consorcio 

Universitario y Alcalde de La Seu 

d’Urgell, y la Sra. Dª Cristina Orgaz, 

Vicerrectora Adjunta de Centros en 

el Exterior y Relaciones 

Internacionales de la UNED, quien 

dio la bienvenida a todos los representantes de las Entidades que 

conforman la Junta Rectora y a todos los estudiantes, profesores tutores y 

asistentes en general. 

 

En primer lugar, intervino el Sr. D. Antoni Lalinde, 

director del Centro Asociado, que agradeció la ayuda 

económica de las 

Entidades 

implicadas en el 

funcionamiento 

del Centro:  

 Govern Andorra, 

Diputació de Lleida, Ajuntament de 

la Seu d’Urgell y la propia UNED. 

Destacó la dedicación de los profesores tutores i felicitó a los estudiantes. 
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La lección inaugural “Reflexiones en torno al poder 

político” estuvo a cargo del Sr. D. Josep Maria Pasques, 

exdirector de la Oficina de Treball en la Seu d’Urgell y 

subdirector Provincial de Lleida; promotor, impulsor, 

miembro fundacional del Centro Asociado de la UNED 

de la Seu 

d’Urgell y 

profesor tutor 

en Derecho 

Constitucional en el mismo Centro. 

Versó sobre los conceptos 

históricos influyentes sobre el 

poder político en sus inicios. 

 

Se entregaron diplomas a estudiantes que habían finalizado su carrera 

universitaria en nuestro Centro Asociado el curso 2017-2018.  
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La Sra. Dª Carme Viladesau, en 

representación de estos 

estudiantes, pronunció unas 

palabras destacando la importancia 

de la UNED en nuestro territorio y la 

satisfacción por la obtención de la 

titulación, desde la perspectiva de 

los sacrificios personales y familiares 

realizados, con el objetivo de conseguirla. 

 

Se entregaron placas de reconocimiento por la labor docente 

desempeñada a profesores tutores jubilados, Sr. D. Josep Maria Pasques y 

Sr. D. Javier Salazar.  

 

El Sr. D. Josep Maria Pasques, tomó 

la palabra como representante de 

estos y recordó el momento de la 

creación de nuestro Centro 

Asociado. 
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Después de la intervención del Sr. D. Albert Batalla, la Sra. Dª Cristina 

Orgaz declaró inaugurado el curso académico 2018-2019 en nuestro 

Centro Asociado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acto estuvo amenizado por Lourdes Querencia, profesora, Abril Sánchez 

y Vadim Hurtado, alumnos, de la Escola Municipal de Música de la Seu 

d’Urgell y se concluyó con el Gaudeamus Igitur. 

 

 
 


