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Suma y sigue. La convicción de la 
UdL de fortalecer y ampliar sus re-
laciones internacionales no es só-
lo una promesa de palabra. Los he-
chos demuestran el cambio de rum-
bo universitario que ahora apuesta 
por gritar a todo el mundo que las 
puertas de Lleida están abiertas pa-
ra posibles colaboraciones. El eco 
ha conseguido cruzar el charco y el 
decano de la facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de San 
Luis de Potosí de México, Fernan-
do, Sánchez, se trasladó ayer hasta 
Lleida para firmar un convenio con 
la UdL con el que se prevé impartir 
un doble postgrado en ciencias jurí-
dicas. La firma de ambas institucio-
nes representada en Lleida por As-
trid Ballesta, vicerectora de Relacio-
ns Internacionals i Cooperació, es 
un simple trazo que a partir de aho-
ra hay que acabar de dibujar.

 Según Sánchez, el convenio per-
mitirá mejorar la visibilidad del cen-
tro mexicano en Europa y, en espe-
cial, en España en donde ya cola-
bora con universidades como la de 
Murcia o Burgos. Además del doble 
postgrado, la facultad de Dret i Eco-
nomia de la UdL podrá iniciar inter-
cambios de estudiantado de grado 
y postgrado con San Luis de Potosí, 
de la misma manera que los jóvenes 
mexicanos que lo deseen tendrán 
la posibilidad de cursar asignatu-
ras en la segunda edición del Màs-
ter en Ciències Jurídiques que im-
parte la UdL. El convenio también 
contempla las colaboraciones en in-
vestigación, las estancias de profe-

sorado y la celebración de simpo-
sios, curso o seminarios presencia-
les, semipresenciales y a distancia.
Los marcos abiertos de la firma en-
tre ambas universidades no se limi-
tan al trabajo conjunto en el ámbi-
to jurídico. Sánchez ya destacó ayer 
el papel pionero conseguido por la 
UdL en el mundo de la agronomía 
y se comprometió a trasladar al de-

cano de la facultad de Agrónomos 
del centro mexicano el liderazgo de 
la demarcación para tratar de acor-
dar, también, trabajos conjuntos en 
esta línea.

Ballesta aseguró ayer que todavía 
no se saben con exactitud las ma-
trices a seguir a raíz de este conve-
nio, aunque sí que apuntó la posi-
bilidad de crear grupos de al me-

nos dos alumnos para realizar los 
intercambios. “Si vienen dos siem-
pre es más ameno, aunque tampo-
co queremos grupos muy masifica-
dos porque entonces se aislan en-
tre ellos y no acaban de interactuar 
con la sociedad que visitan”, conclu-
yó la vicerectora de Relacions Inter-
nacionals de la UdL. Por su parte 
Sánchez, en representación del rec-

tor de la Universidad Autónoma de 
San Luis de Potosí de México, Sán-
chez afirmó que la responsabilidad 
de representación que inculcan a 
los alumnos que forman arte de sus 
intercambios es exigente tanto en el 
sentido estrictamente curricular, co-
mo en el del disfrute. Ahora sólo ca-
be esperar cual es el primer fruto de 
este convenio transatlántico.
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La UdL y México fortalecen 
su unión con un postgrado
]  Firman un convenio que pretende 

intercambiar alumnos, profesorado y 
personal científico entre ambos países

]  El rector de la Universidad de San 
Luis de Potosí se interesa por el papel 
de la agronomía en la demarcación

El decano de la facultad de Derecho de San Luis de Potosí, Fernando Sánchez, firmó ayer el convenio en la UdL

UDL

LLEIDA •  El Campus de Ca-
ppont acoge mañana la XVIII 
edición de la Festa Major de 
l’Estudiantat de la Universitat 
de Lleida. Desde las 11 de la 
mañana y hasta bien entrada 
la madrugada se secuederán 
los actos lúdicos, deportivos y 
musicales. El programa inclu-
ye la primera Cursa Interna-
cional de la UdL, de caracter 
solidario, que cuenta con 450 
inscritos entre alumnado, pro-
fesorado y administración.

Deportes, ocio 
y música en     
la Festa Major     
de la UdL

LLEIDA •  El programa Google Sum-
mer of Code (GSOC) ha becado a 
Marc González, Carlos de Dios e Is-
mael Arroyo, tres alumnos de la Es-
cola Politècnica Superior de la Uni-
versitat de Lleida que desarrollan 
sus proyectos en el Liquid Galaxy 
Lab del Parc Científic de Gardeny. 
Los universitarios leridanos obtie-

nen el 50% de las becas de verano 
de Google, que este año otorga un 
total de seis en todo el mundo den-
tro del proyecto Liquid Galaxy.

El año pasado el GSOC becó tam-
bién proyectos vinculados al Liquid 
Galaxy. Arroyo consiguió en 2013 
una primera beca de Google por su 
trabajo doctoral con el benchmar-

king del Liquid Galaxy sobre el ren-
dimiento de sistemas heterogenios. 
En la presente edición, el GSOC be-
ca la continuación del proyecto ini-
cial de Arroyo. Por su parte, Gon-
zález trabaja con la plataforma Inte-
ractive Spaces de Google y enlaza el 
Liquid Galaxy con un proyecto de 
exposición interactiva con la luna 
del científico Joan Oró que la Nasa 
cedió al Parc Científic. El proyecto 
podrá formar parte de las activida-
des del Any Oró y de esta mane-
ra contribuirá a promocionarlo. Fi-
nalmente, de Dios utiliza la tecnolo-
gía WebRTC para poner en marcha 
un sistema de videoconferencia con 
Hangoust en el Liquid Galaxy.

Google beca a tres 
alumnos de la EPS por 
sus proyectos científicos

TECNOLOGÍA / LA EMPRESA SÓLO OTORGA SEIS BECAS DE ESTE TIPO A NIVEL MUNDIAL

Marc González, Ismael Arroyo y Carlos de Dios, los tres alumnos becados
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LLEIDA •  La Facultat de Lletres 
de la UdL ha diseñado para el 
curso 2014-2015 una oferta de 
másters para ampliar la forma-
ción de los titulados en el ám-
bito de las ciencias humanas 
y sociales. Concretamente, se 
ha creado el máster en Crea-
ció d’Empreses Audiovisuals i 
Convergència Digital, en Iden-
titat Europea Medieval, en En-
senyament Espanyol/Català 
a Immigrants y en Llengües 
Aplicades. Estos estudios es-
tán enfoncados a una mayor 
profesionalización y se carac-
terizan por su calidad.

Lletres amplía 
su oferta de 
másters para el 
próximo curso


