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LLEIDA M.ROMERA
Ser curioso es una característica 
personal un tanto peligrosa, ya que 
saber encontrar el límite que ro-
za la intimidad infranqueable de 
la otra persona no siempre es fá-
cil. El furor del Informer, esa pá-
gina de Facebook que se creó en 
la Autònoma de Barcelona y que 
se ha extendido por las distintas 
universidades e, incluso, institutos 
de Catalunya, parece haber topado 
con su límite.

Precisamente esto es lo que es-
tá pasando con los Informers de 
los institutos de Lleida como el del 
Màrius Torres en donde los padres 
de algunos alumnos se han queja-
do de los aberrantes mensajes que 
se han publicado en dicha página. 
No puede olvidarse que en estos 
centros de educación secundaria 
estudian adolescentes que son me-
nores de edad y que pueden entrar 
en un bucle del cual, probablemen-
te, no sepan cómo salir o defender-
se. En estos casos los centros se en-
cuentran atados de pies y manos ya 
que no se saben quienes manejan 
y filtran los mensajes de la página, 
con lo cual, no pueden poner fin a 
esta avalancha de quejas. Aún y así, 
ha habido casos como el del cole-
gio Mater Salvatoris de Lleida que 
sí ha conseguido parar el funcio-
namiento de su Informer después 
de los propios docentes del centro 

y los padres de los alumnos toma-
ran cartas sobre el asunto. Según 
apuntó ayer uno de los estudiantes 
del colegio, el Informer del Mater 
lo gestionaban menores de segun-

do de la ESO. 
Los alumnos de la Universitat de 

Lleida (UdL) aseguran que, como 
todo, los inicios de este Informer 
fueron graciosos. A cualquiera le 

gusta que le echen flores y le digan 
lo bonitos que tiene los ojos u otros 
piropos por el estilo. Eso sí, cuan-
do el tono de los mensajes sube de 
tono hasta el punto de ser ofensivo 

es cuando las alarmas saltan. Estos 
días los universitarios están inmer-
sos en las maratonianas jornadas 
de exámenes. Contaba ayer una 
alumna que nunca había visto la 
biblioteca del Campus de Cappont 
sin un sólo sitio libre a las tres de 
la tarde, hecho que la joven asocia-
ba al Informer ya que “la gente va 
para ver si dan fruto sus mensajes 
y pueden conocer a la persona que 
quieren”. Otro de los aspectos que 
llama la atención es la inusual ves-
timenta de muchas estudiantes que 
se han arreglado más “por si surgía 
esa cita inesperada”. Hoy mismo se 
celebra en la discoteca situada en 
el Turó de Gardeny una fiesta orga-
nizada a raíz del nacimiento del In-
former en donde los asistentes po-
drán lucir unas pulseras que indica-
rán si están libres o no.

La opinión de profesionales

El antropólogo de la UdL, Car-
les Feixa, asocia este movimien-
to social a adolescentes que tienen 
el ansia de descubrir día a día co-
sas nuevas, más que a los jóvenes 
universitarios que ya tienen un gra-
do de madurez  más elevado. Es-
ta misma afirmación tiene respues-
ta en el mayor movimiento que se 
aprecia en los Infomers de los ins-
titutos en comparación con el de 
la UdL. 

REDES SOCIALES / EL INFORMER QUE PERMITE ENVIAR MENSAJES ANÓNIMOS CREA PROBLEMAS EN LOS CENTROS

Cuando la curiosidad roza el límite
]  Los alumnos denuncian la 

subida de tono de algunos 
mensajes publicados en la red

]  Colegios como el Mater 
Salvatoris eliminan la web que 
gestionaban niños de la ESO

]  El antropólogo de la UdL 
Carles Feixa asocia esta moda 
con la época adolescente 

El Informer ofrece a los estudiantes la posibilidad de enviarle un mensaje anónimo a la persona que les gusta

TONY ALCÁNTARA

BACHILLERATO

Un centenar de 
jóvenes acudirán  
a la Olimpiada 
de Geología 
LLEIDA • 97 alumnos de bachi-
llerato de las comarcas de Ponent 
tomarán parte este viernes en la 
fase local de las Olimpiadas de 
Geología, que se desarrollará en 
las instalaciones de l’Escola Tèc-
nica Superior d’Enginyeria Agra-
ria de la Universitat de Lleida. 
Los ganadores obtendrán matrí-
cula gratuita para el primer cur-
so de carrera en la UdL. La ci-
fra de participantes dobla la del 
año pasado (42). La cuarta edi-
ción de esta iniciativa también ha 
conseguido un récord en el con-
junto de Catalunya, con 647 estu-
diantes de 51 centros educativos. 
Todos los estudiantes realizarán 
las pruebas de forma simultánea, 
en cada una de las capitales ca-
talanas.

LLEIDA • El Consell de Govern de 
la Universitat de Lleida (UdL) apro-
bó ayer la doble titulación en Engin-
yeria de l’Edificació i Enginyeria Ci-
vil de l’Escola Politècnica Superior 
(EPS) con la VIA University Colle-
ge de Dinamaca y el intinerario pa-
ra la obtención de la de Enginyeria 
Informàtica i Administració i Direc-
ció d’Empreses de la UdL. Ambas ti-
tulaciones se pondrán en marcha el 
próximo curso académico, aunque 
todavía falta la aprobación final del 
Consell Social.

También en el Consell de Govern 
de ayer se aprobó el reglamento de 
digitalización de documentos y la 
guía de digitalización certificada de 
documentos que permiten la nor-
malización del procedimiento de di-
gitalización de la UdL, ya sea tradi-
cional o certificada y avanzar en la 

implantación de la administración 
electrónica. Estos documentos son 
fruto de un proyecto de la Associa-
ció Catalana d’Universitat Públiques, 
liderado por el Servei d’Arxiu i Ges-
tió de Documents de la UdL, con el 
apoyo del Institut Nacional de Tec-
nologies de la Informació, para la 
confección de una guida de digita-
lización certificada de documentos 
de las universidades públicas cata-
lanas, que después se debe concre-
tar con reglamentos propios en cada 

universidad. Cabe destacar que la 
UdL ha sido la primera en hacerlo.

Siguiendo en el ámbito de la do-
cencia, el Consell de Govern dió el 
visto bueno al cambio de denomin-
cación del título de grado en Engin-
yeria de l’Edificació por el de Arqui-
tectura Tècnica, dando cumplimien-
to a una resolución del Tribunal 
Supremo en este sentido respecto 
los títulos que llevan a ejercicio la 
profesión de arquitectura técnica.

Referente a las becas de introduc-

ción a la investigación, que la UdL 
convoca desde 2009-2010, se han 
adjudicado un total de 25 ayudas, 
cinco más que el curso anterior, con 
una cifra global de 38.800 euros. Es-
tas becas, que este año están dirigi-
das sólo al alumnado de máster, tie-
nen por objetivo propiciar la inicia-
ción de la carrera científica de los 
estudiantes. Todos los centros de la 
UdL tendrán becarios de esta moda-
lidad en diferentes grupos de inves-
tigación repartidos en ocho a ET-
SEA, dos a Ciències de l’Educació, 
uno a Dret i Economia, dos a Me-
dicna, cuatro a Lletres, seis a la EPS 
y dos a Infermeria.

Por otra parte y haciendo refe-
rencia a la decisión del ministro de 
Educación y Cultura, José Ignacio 
Wert, de retirar temporalmente las 
becas Séneca, el Consell se mos-
tró totalmente en desacuerdo y el 
mismo rector, Roberto Fernández, 
afirmó que defenderá esta posición 
conjunta del equipo de gobierno y 
el estudiantado en la reunión de la 
Conferencia de Rectores de las Uni-
versidades Españolas (CRUE).

El Consell de Govern de la UdL da 
luz verde a las dobles titulaciones

UNIVERSIDAD

]  Primer centro en 
aprobar un código 
sobre digitalización 
de documentos

]  Fernández se 
compromete a 
defender las becas 
Séneca en Madrid
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