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“Necesitamos a personas como us-
ted”. Así presentó ayer el director de 
l’Escola Politècnica Superior de Llei-
da, Francesc Giné, a la nueva Doc-
tora Honoris Causa de la Universitat 
de Lleida, María Jesús Prieto-Laffar-
gue, salmantina que ha vivido y vi-
ve para la ingeniería.

Cuando en tu currículum profe-
sional aparecen cargos como el de 
gerente internacional de Telefonica 
Sistemas, directora general de Sis-
telcom o, brillan logros como ser la 
primera fémina a nivel mundial en 
presidir la Organización Mundial de 
la Ingeniería, sobran los motivos pa-
ra que una universidad como la UdL 
quiera darte “un abrazo de fraterni-
dad” para que formes parte de ella. 

Con un esmerado ritual, la madri-
na de Prieto-Laffargue, la Doctora 
Luisa F. Cabeza Fabra, acompañó a 
la distinguida ingeniera hasta la sala 
Víctor Siurana del Rectorat, en don-
de procedió a leer los méritos que 
según la salmantina ha consegui-
do “con mucho trabajo y rigor”. De 
igual manera, Giné leyó la propues-
ta que desde l’Escola Politècnica Su-
perior de Lleida redactaron y pre-
sentaron al Consell de Govern de la 
universidad. El director de l’Escola 
quiso destacar que fueron motivos 

como el prestigio internacional, la 
profesionalidad y las virtudes aca-
démicas de Prieto-Laffargue los que 
movieron al ente a presentarla co-
mo candidata. 

“Por la autoridad que me es da-
da os entrego dicho título y os im-
pongo como símbolo el birrete lau-
reado” El rector de la UdL, Roberto 
Fernández, llevó a cabo la investidu-
ra manejando las riendas de un es-
crupuloso ritual que mostró el áni-
mo de acoger “con cariño” a Prieto-
Laffargue bajo el umbral académico 
del Claustro de la universidad.

Por su parte, la Doctora Honoris 
Causa, agradeció la distinción y el 
reconocimiento de su carrera pro-
fesional repasando su plena dedica-
ción a la ingeniería. Con una visión 
de futuro envidiable, los proyectos 
de Prieto-Laffargue son desde ayer, 
también de la UdL.
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Elogio a la ingeniería en la UdL
]  Fue la primera 

mujer en presidir 
la Organización 
Mundial de la 
Ingeniería

La sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida acogió ayer la investidura de la Doctora Honoris Causa
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LLEIDA Y COMARCAS

Un total de diez establecimientos 
leridanos se suman el martes a una 
campaña que realizará exámenes 
pulmonares y de edad.

Una decena de 
farmacias de Lleida 
ayudan a dejar de fumar

PÁG. 7 ®

La Diputación realiza una bajada en 
ráfting para una delegación de 11 
guías turísticos rusos vinculados al 
touroperador Natalie Tours.

La Diputación de Lleida 
vende los deportes de 
aventura a guías rusos
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IMÁGENES DE ACTUALIDAD

SELENA GARCÍA

Los padres proponen nuevas líneas de trabajo en las Escoles Bressol 
LLEIDA •  L’Escola Bressol de Cappont acogió ayer la primera jornada del proyecto Quina Esco-
la Bressol volem? Obrim la porta als nostres somnis. Durante la sesión los padres pudieron ex-
poner al concejal Jesús Castillo cuáles son sus demandas y propuestas de mejora.

L.M

La Paeria acondiciona la Rambla de Corregidor Escofet de Pardinyes
LLEIDA •  El Ayuntamiento de Lleida está llevando a cabo las obras de acondicionamiento de 
una parte de la acera de la Rambla de Corregidor Escofet en el barrio de Pardinyes. En el mar-
co del Pla de Manteniment de la Via Pública.
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