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LLEIDA •  La empresa de video jue-
gos para móvil leridana, Plunge In-
teractive, ha desarrollado un juego 
que se ha colocado en el número 
uno de descargas en Iphone e Ipad 
en Estado Unidos, situándose en el 
Top Free Games iOS y entre los 20 
primeros del Top Grossing iOS Ga-
mes, es decir, entre los 20 juegos 
con mayor recaudación de iOS.

Make it Rain: The love of money 
es el nombre del video juego con 
el que la compañía de aplicaciones 
Plunge Interactive ha conseguido 
llegar a la primera posición de des-
cargas de juegos gratuitos para mó-
vil en Iphone e Ipad en Estados Uni-
dos, una media de 160.000 descar-

gas diarias.
Jesús Bosch, fundador de Plunge 

Interctive explica que “es un juego 
muy sencillo, se trata de deslizar el 
dedo sobre la pantalla como si lan-
zaras billetes y de conseguir hacer 
crecer tu cuenta”, y añade, “es di-
fícil prever el éxito de estos juegos, 

pero la simplicidad ha funcionado”. 
La compañía para la que han desa-
rrollado el juego, se estima que es-
té ganando unos 70.000 dólares dia-
rios con él.

Plunge Interactive ha obtenido 
un premio para desarrollar un jue-
go otorgado por un consorcio en el 
que están el Gobierno de Finlandia, 
Microsoft y otras tecnológicas. El 
premio está dotado con un total de 
70.000 euros para desarrollar el jue-
go de aventuras Mummy Madness, 
para Windows Phone.

Además de la dotación económi-
ca, el premio incluye la participa-
ción en Appcademy, un acelerador 
de empresas en Finlandia. La em-
presa obtiene soporte, mentoring y 
posibilidades de networking con in-
versores y otras empresas de uno de 
los países más potentes del mundo 
en desarrollo de juegos para móvil. 
Así pues, la repercusión que Plun-
ge ha obtenido con el juego Make it 
Rain: The love of money está abrién-
doles nuevas e interesantes oportu-
nidades.

]  La aplicación 
consiste en mover 
el dedo sobre la 
pantalla como si 
lanzara billetes

Un juego de la empresa 
situada en Lleida Plunge 
Interactive, líder en USA
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LLEIDA •  La EPS de la Universitat 
de Lleida (UdL) quiere potenciar la 
internacionalización animando a 
sus estudiantes a realizar estancias 
en el extranjero y captando alum-
nado foráneo mediante progra-
mas de movilidad. Por esto, han 
organizado el primer World Wide 
EPS Meeting, un encuentro inter-
nacional de universidades que ten-
drá lugar los días 14 y 15 de ma-
yo. Tomarán parte representantes 
de una decena de centros de Eu-
ropa, Asia y América con los que 
la EPS ya mantiene vínculos de co-
laboración.

Este centro de la UdL imparte 
una doble titulación con la VIA 
University College de Dinamarca 
y para el año que viene tiene pre-
visto poner en marcha un más-
ter conjunto en Ingeniería Infor-

mática y Ciencias de la Computa-
ción con la Faculty of Mathematics 
and Natural Sciencies ITB de Ban-
dung (Indonesia). A parte de estas 
dos universidades, al encuentro 
también participarán de Alemania, 
Finlandia, Eslovenia, Rumanía, Po-
lonia y Bosnia Hercegovina. El di-
rector de la EPS, Francesc Giné, 
defiende que los futuros profesio-
nales de la EPS deben de ser capa-
ces de afrontar sus retos.

Centros de nueve países 
se darán cita en la EPS

UNIVERSIDAD / ‘WORLD WIDE EPS MEETING’

]  La escuela anima  
a los estudiantes   
a realizar viajes al 
extranjero y crecer 
en conocimientos

LLEIDA •  El proyecto H@z Tic al 
Cole, ha sido el ganador de la VII 
edición del premio Cercle Solida-
ri, que forma parte del plan de RSC 
de Condis. Este proyecto, presenta-
do por la entidad Associació Down 
Lleida, tiene como objetivo mejorar 
la progresión cognitiva y educativa 
de alumnos de educación infantil 
o ciclo inicial de primaria afectados 
por el síndrome de Down y otras 
discapacidades intelectuales.

La iniciativa nació como un pro-
grama piloto en el curso escolar 
201-2012,  para la mejorar la cali-
dad educativa de los pequeños en 
el proceso de adquirir habilidades 
cognitivas, lenguaje, lógica y mate-
máticas. Gracias al uso de disposi-
tivos TIC, como las tablets, se mini-
mizan las dificultades tradicionales 
de estas materias. El programa tam-
bién favorece la integración social 
de los niños.

Un proyecto de Down Lleida 
gana el premio ‘Cercle Solidari’
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