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LLEIDA M.ROMERA
La Universitat de Lleida (UdL) ha re-
cibido un total de 196 solicitudes de 
Erasmus para el curso 2013/2014, 
plan que permite la movilidad uni-
versitaria entre 203 centros de la 
Unión Europea.

Además de estas peticiones, la 
UdL también ofrece a sus estudian-
tes programas de movilidad propia 
que conceden la oportunidad de 
cursar estudios en 38 universidades 
de todo el mundo. Concretamente, 
la UdL tiene convenios con 14 uni-
versidades de América Central, 10 
de América del Sur, seis de Amé-

rica del Norte y cuatro, tres y uno 
con centros de Asia, África y Euro-
pa, respectivamente. Para estos pro-
gramas la UdL ha recibido 88 solici-
tudes que todavía tienen que ser re-
sueltas.

Enmarcando todavía las becas 
Séneca, la universidad de Ponent 
cuenta con un total de 988 conve-
nios de intercambios en 284 insti-
tuciones en 42 países. Cabe desta-
car que la semana pasada el Gobier-
no anunció la retirada de las becas 
Séneca, movilidad entre centros es-
tatales, para las cuales la UdL tiene 
convenio con 43 universidades.

UNIVERSITAT DE LLEIDA

La UdL recibe 196 
solicitudes para 
realizar Erasmus 
el próximo curso
]  88 estudiantes piden acogerse a       

un programa de movilidad propia 

LLEIDA • Dos titulados de la Uni-
versitat de Lleida (UdL) han de-
sarrollado una herramienta infor-
mática que permita a los centros 
educativos gestionar todas sus ne-
cesidades mediante una platafor-

ma online accesible desde cual-
quier dispositivo con internet. La 
iniciativa podría llegar a Latino-
américa el próximo curso 2013-
2014 y es que después de implan-
tarse con éxito aquí, sus promo-

tores quieren explotarla en países 
como Chile, Perú, México y Co-
lombia. La plataforma Gescola es 
una idea de los ingenieros infor-
máticos Xavi Garcia y Pere Argeli-
ch, ex alumnos de la EPS.

La gestión de centros educativos vía ‘online’
La iniciativa es fruto del trabajo de los ex alumnos de la EPS de la UdL, Xavi Garcia y Pere Argelich
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