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INFORMACIÓN



esPecIaL

La fecha La Xarxa Vives d’Universitats, fundada en 1994,



representa y coordina la acción de 21 universidades
de cuatro estados europeos de enseñanza superior

21 universidades celebran en la UA
el 20 aniversario de la Xarxa Vives
 El inicio del programa conmemorativo coincide
con el relevo en la presidencia de Manuel Palomar
REDACCIÓN

Una exposición inédita con una selección del patrimonio artístico, científico y
documental de  universidades de cuatro estados, inaugura los actos conmemorativos del XX aniversario de la creación de la Xarxa Vives d’Universitats, que
se inició el viernes en la Universidad de
Alicante. Con el nombre de Imatges Vives, la muestra –que podrá verse en el
MUA hasta el próximo  de abril- cuenta
con una selección de objetos singulares
que aúnan el pasado y el presente y configuran la identidad de cada una de las
universidades que conforman la Xarxa.
Libros, documentos, fotografías, poemas visuales, carteles originales, serigrafías, litografías, fotograbados, pinturas
de medio y gran formato, dibujos, collages, esculturas, modelos de herbarios, minerales, fósiles,… son algunos de los objetos que se exponen públicamente por
primera vez. Según la comisaria de la misma, Lourdes Cirlot, «la diversidad es uno
de los factores de la peso de la exposición». De entre ellos, destaca el espacio
dedicado a Gaudí en el que se pueden
contemplar dibujos originales de planos
y retazos de cerámica del parque Güell.
Durante el mismo, el Manuel Palomar
valoró su «caracter inédito y extraordinario». La mañana se completó con un
monólogo en clave humorística de Xavi
Castillo (Pot de Plom teatre)
Un balance muy «satisfactorio»
El arranque de la efeméride tuvo lugar en
una completa jornada, celebrada el pasado viernes en distintos espacios del
MUA, que contó con una amplia participación tanto de las universidades como
de las administraciones y la sociedad de
la región universitaria Vives. El programa se inició con reunión del Consejo Ejecutivo, máximo órgano de decisión de la
Xarxa, en la cual el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, dio el
relevo al frente de la presidencia al rector de la Universidad de Perpiñán Via
Domitia, UPVD, Fabrice Lorente. El nuevo presidente entregó una medalla conmemorativa al saliente.
Manuel Palomar aprovechó para hacer
un balance de su semestre en la presidencia, que calificó de «muy satisfactorio». Entre otras cosas, el rector destacó
la creación de XarxaMOOC, el primer curso masivo, en línea y abierto, dedicado al
aprendizaje del catalán especializado.
El curso, que tal y como anunció, «cuenta con más de  personas inscritas», se
ha desarrollado en la UA con la colaboración de distintas instancias académicas
e institucionales de todo el territorio.
Otras de las acciones remarcadas fue
la creación del grupo de trabajo de Igual-

dad de Género en el seno de la
Xarxa, por iniciativa de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante, que ha liderado las iniciativas puestas en
marcha, así como la publicación
de la primera guía de Criteris
Lingüístics per a textos corporatius, una publicación que recoge un conjunto de recomendaciones que facilitan un modelo
de redacción neutro y válido
para todos los usuarios, independientemente de que la variedad lingüística
elegida sea el valenciano o el catalán.
Durante el acto
protocolario, Manuel Palomar recordó que lo que mueve a la Xarxa es
«contribuir al desarrollo del corredor
mediterráneo del
conocimiento» y
destacó el carácter
pionero de la institución en el trabajo
universitario. Además, agradeció la colaboración de la Fundación
Banco de Santander en el
programa conmemorativo.
En su turno de palabra, el
expresidente de la Xarxa y
exrector de la Universidad
Autónoma de Barcelona,
Carles Solà, recordó los orígenes y la evolución del
proyecto mientras se proyectaban una selección de
imágenes de los hitos que
han marcado la historia de
la misma.
Por su parte, el secretario ejecutivo de
la Xarxa, Ignasi Casadesús, presentó el
programa conmemorativo que se llevará a cabo durante todo el año en las distintas universidades miembros. Exposiciones, congresos, publicaciones de estudios, conciertos,… en total cerca de una
veintena de actos cuya próxima cita será
el I Campeonato Universitario de Carreras de Orientación de la Xarxa, que se celebrará en Guardamar del Segura del  al
 de marzo.
Para completar el acto se procedió a
la entrega de reconocimientos a los antiguos miembros de la Xarxa Vives, entre ellos a dos ex rectores alicantinos, Ignacio Jiménez Raneda y Andrés Pedreño, que recibieron la insignia de plata de
la institución y una litografía de edición
limitada que reproduce el cartel del
aniversario, obra del artista alcoyano, An-
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ACTIVIDADES
Las universidades de la Xarxa también han
organizado atividades que se incorporan al
programa conmemorativo.
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 EL ACTO INAUGURAL se celebró el viernes en la Universidad de Alicante. 1 La exposición se puede visitar hasta el 5 de
abril. 2 Los rectores de todas las universidades. 3 Relevo en la presidencia.

toni Miró.
La Xarxa Vives d’Universitats es una
institución sin ánimo de lucro que representa y coordina la acción conjunta de
 universidades de cuatro estados europeos de enseñanza superior, investigación y cultura, con una identidad cultural y lingüística propia. Fundada el 
d'octubre de  a Morella (els Ports), entre sus objetivos está la promoción de la
colaboración interuniverstitaria y facilitar la interacción con la sociedad, consolidándose como una plataforma que lidera servicios para el desarrollo de esta
región transfronteriza de la Europa Mediterránea.

 El cicle de conferències «Entre Espanya i Europa: Catalunya 1714» amb la Universitat de Vic.
 El cicle de Cinema d’Autor a l’Augusta de Palma, amb la Universitat de les Illes Balears.
 L’exposició itinerant «Nosaltres els fusterians»
de la Universitat Miguel Hernández.
 El concert «T’estimo tant. Poemes de
Shakespeare» amb la Universitat Politècnica de
València.
 La International Week «Digital Journalism»,
trobada d’investigadors de comunicació amb la
Universitat Abat Oliba CEU.
 El IV Simposi internacional sobre l’ensenyament del català amb la Universitat de Vic.
 La II BCN Thinking Challenge, marató d’estudiants emprenedors amb la Universitat Abat Oliba CEU.
 L’exposició «L’abat Escarré i les declaracions a
«Le Monde» a la Universitat de Vic.
 El II Congrés internacional de geografies literàries, també a la UVic.
 Les XIX Jornades del cable i la banda ampla
a Catalunya, a la Universitat Autònoma de Barcelona.
 Els premis de publicitat i comunicació Goliads
a la Universitat Abat Oliba CEU.
 El Concert de primavera del Cor i Orquestra de
la UAB.
 El IX Col·loqui internacional Verdaguer amb la
UVic.
 El Cicle de conferències sobre política lingüística a la Universitat de Barcelona.
 La presentació de l’Associació d’Amics de Lluís Vives a la Universitat de València.
 La publicació de 2 noves edicions d’obres de
Lluís Vives a la Universitat de València.
 Una representació de l’obra teatral «Mentides», també a la Universitat de València.
 Una conferència sobre les «Obres e trobes en
lahors de la Verge Maria», primera obra impresa
a l’Estat espanyol, a la Universitat de València.
 L’exposició «De Paraules al vent a La Fàbrica:
creació, evolució i publicació dels primers poemaris de Miquel Martí i Pol» a la Universitat de Vic.

