
Acta Verbum, 27.01.2014 

Las 21 universidades de la Xarxa Vives celebran 
durante 2014 el vigésimo aniversario 

Las 21 universidades de la Xarxa Vives celebran durante 2014, con un completo 
programa de actividades, el vigésimo aniversario de la institución. El Museo de la 
Universitat d'Alacant (MUA) acogió el viernes el acto inaugural de la conmemoración, 
que contó con una amplia participación de las universidades y con representantes de las 
administraciones y de la sociedad civil. 

En presencia del secretario de d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Cataluña, 
Antoni Castellano, y del director general de Universitat, Estudis Superiors i Ciència de 
la Generalitat Valenciana, José Miguel Saval, el presidente de la Xarxa Vives y rector 
de la Universitat d'Alacant, Manuel Palomar, afirmó: “Aquello que nos mueve es 
contribuir al desarrollo del corredor mediterráneo del conocimiento”. Y destacó el 
carácter pionero de la Xarxa en el trabajo interuniversitario. Por otro lado, Palomar 
agradeció la colaboración de la Fundación Banc Sabadell al programa conmemorativo. 

Durante el acto se hizo un reconocimiento especial a los representantes de las 
universidades a la Xarxa durante las dos últimas décadas, que han recibido una insignia 
de plata de la institución y una litografía de edición limitada que reproduce el cartel del 
aniversario, obra del artista alcoyano Antoni Miró. 

El programa conmemorativo del aniversario cuenta con decenas de actividades 
organizadas por las universidades. Entre las iniciativas más destacadas figura la 
exposición Imatges Vives, que se ha inaugurado ahora en la UA, donde permanecerá 
abierta hasta el 5 de abril. La muestra reúne una selección destacada de piezas del 
patrimonio artístico, científico y documental de las 21 universidades. 

Por otro lado, previamente al acto inaugural, el Consell General de la Xarxa se reunió 
en sesión ordinaria, y se eligió al nuevo presidente, el rector de la Universidad de 
Perpiñán Via Domitia, Fabrice Lorente. 

 


