
LOCAL 9la Mañana JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2013

LLEIDA L.M
El Consell de Govern de la Universi-
tat de Lleida (UdL) dio ayer luz ver-
de a la doble titulación de máster 
en Ingeniería Informática y Ciencias 
de la Computación que, a partir del 
curso siguiente, ofertará la Escola 
Superior Politècnica (EPS) de la UdL 
con el Instituto Teknologi Bandung 
(ITB) de Indonesia. Así pues el con-
venio firmado entre los centros pre-
vé que tanto la EPS como el ITB re-
ciban dos estudiantes y envíen dos 
más, a cursar estudios durante dos 
semestres. El máster, de dos años de 
duración, será impartido en inglés. 
Con ésta, ya son dos las dobles titu-
laciones internacionales que se im-
partirán en la EPS, después de for-
malizar la de Arquitectura Técnica y 
Civil Engineering, con la VIA Uni-
versity College de Dinamarca, que 
ya se ofrece este curso. Para la EPS, 
el máster “es una puerta de acceso 
al mercado asiático importante”.

Por otra parte, también se apro-
bó ayer la nueva cátedra universi-
dad-empresa en ajedrez, educación 
y desarrollo cognitivo entre la UdL 
y la Universitat de Girona. Esta en-
señanza pretende poner de relieve 
la utilidad del juego del ajedrez no 
sólo en el ámbito lúdico, sino tam-
bién en el de la educación y la sa-
lud. Es por esto, que además de im-
pulsar la investigación en este tema, 
quiere facilitar la introducción del 
ajedrez en los colegios a partir, fun-
damentalmente, de dos vías. Una, el 
asesoramiento en los centros edu-
cativos y la administración sobre el 
aprendizaje en didácticas activas, lú-
dicas y manipulativas en la educa-
ción infantil, primaria y secundaria, 
centradas en el uso de los juegos 
en la enseñanza y, la otra, la forma-
ción de maestros en didáctica y des-
plegamiento curricular del ajedrez. 
Así pues, un total de 23 colegios del 
Segrià, la Noguera, el Urgell, el Pla 
d’Urgell y la Segarra, ya participan 
en un programa de formación para 
maestros en la técnica y las estrate-
gias del juego del ajedrez y su apli-
cación didáctica. La Cátedra cuen-
ta con el apoyo de la Federació Ca-
talana d’Escacs y el Departament 
d’Ensenyament.
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La UdL impartirá una doble 
titulación de Informática 
con un centro de Indonesia
]  La EPS valora el nuevo 

convenio como una 
oportunidad para “llegar 
al mercado asiático”

]  Durante la jornada se 
aprueba también una 
cátedra que incide en la 
importancia del ajedrez

]  Luz verde a las Becas    
de Introducción a la 
Investigación sin tener 
en cuenta al alumnado
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El CAP Bordeta  
Magraners          
es pionero en 
terapia animal
LLEIDA • La terapia asistida con 
animales (TAA) es una moda-
lidad terapéutica de incorpora-
ción reciente que está demos-
trando buenos resultados en di-
versos campos de la salud. Los 
animales tienen un papel re-
conocido en la promoción del 
bienestar y la salud de las per-
sonas que puede convertirse en 
terapéutico, motivo por el que 
se han convertido en el centro 
de investigaciones médicas espe-
cializadas. En este sentido, cada 
vez hay más estudios que apor-
tan pruebas científicas de la uti-
lidad de las TAA como métodos 
complementarios a otras terapias 
ya establecidas. La TAA es una 
intervención formal, con objeti-
vos terapéuticos concretos, que 
se integra dentro de un proceso 
de rehabilitación en que el ani-
mal actúa como una herramien-
ta para el terapeuta. El proyecto 
de TAA que se está realizando 
en el centro de atención prima-
ria Bordeta-Magraners de Lleida 
se inició en 2008. Este CAP fue 
el primer centro público del Es-
tado en impulsar la aplicación de 
esta nueva técnica para mejorar 
la calidad de vida de las perso-
nas. En un principio se aplicaba 
a la población geriátrica y se rea-
lizó un estudio de investigación 
posterior que sirvió para objeti-
var los beneficios de este tipo de 
intervenciones. Después, se rea-
lizó un proyecto con niños de 
una escuela de educación espe-
cial del barrio.

TECNOLOGÍA

Lleida acogerá 
un congreso 
sobre energías 
renovables
LLEIDA • Lleida acogerá los 
próximos días 7 y 8 de noviem-
bre el II Congreso Rural Smart 
Grids en donde se tendrá como 
eje principal la temática de las 
energías renovables y la eficien-
cia de las mismas. 

En este sentido, Enrique Gar-
zilazo, jefe del área de desarro-
llo rural de la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), será el 
encargado de realizar la confe-
rencia inaugural del congreso, 
para aportar una visión mun-
dial de como las energías reno-
vables y la eficiencia energética 
contribuyen en el desarrollo de 
las zonas rurales y, por exten-
sión, de los países a los que es-
tán sujetos.

La Escola Politècnica Superior ha recibido estos días la visita de los representantes del centro de Indonesia

L.M

LLEIDA • El Consell de Govern 
de la UdL aprobó ayer también 
por 24 votos a favor, seis en con-
tra y siete en blanco, una nue-
va convocatoria de Becas de In-
troducción a la Investigación con 
la disconformidad del Consell de 
l’Estudiantat que recibió un “no” 
de parte de la vicerectora de estu-
diantes, Neus Vila, como respues-
ta a las enmiendas presentadas. 

Desde el Consell de l’Estudiantat 
de la UdL piden que en la convo-
catoria de estas becas se permita 
el acceso a las mismas a las per-

sonas que están cursando una se-
gunda titulación de grado o más-
ter y que no perciben ninguna 
otra ayuda, que sea compatible 
esta beca con otras distintas y 
que se equipare el sueldo de un 
becario de la UdL con el de resto 
de universidades. 

Gemma Espigares, represen-
tante de los estudiantes, asegu-
ró ayer que “nosotros queríamos 
votar a favor de estas becas ya 
que cualquier ayuda para los es-
tudiantes es positiva, pero siem-
pre y cuando se aceptaran nues-

tra enmiendas”. En este sentido, 
Espigares lamentó que “la vice-
rectora de estudiantes haya teni-
do una actitud autoritaria y anti-
democrática y que haya aplicado 
el ‘conmigo o sin mí’, obligándo-
nos a votar en contra”. 

El Consell de l’Estudiantat afir-
mó que un becario de la UdL 
puede cobrar unos 1.500 euros si 
es de máster y unos 1.000 si es de 
grado, cifra que dista en más de 
200 euros de diferencia con otros 
centros en donde los becarios es-
tán mejor pagados. M. Romera

El estudiantado, disconforme con las becas

creo



