
esPecIaL La Xarxa Vives d’Universitats, fundada en 1994,
representa y coordina la acción de 21 universidades
de cuatro estados europeos de enseñanza superior
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Una exposición inédita con una selec-
ción del patrimonio artístico, científico y
documental de  universidades de cua-
tro estados, inaugura los actos conme-
morativos del XX aniversario de la crea-
ción de la Xarxa Vives d’Universitats, que
se inició el viernes en la Universidad de
Alicante. Con el nombre de Imatges Vi-
ves, 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 con-
figuran la identidad de cada una de las
universidades que conforman la Xarxa.

Libros, documentos, fotografías, poe-
mas visuales, carteles originales, seri-
grafías, litografías, fotograbados, pinturas
de medio y gran formato, dibujos, colla-
ges, esculturas, modelos de herbarios, mi-
nerales, fósiles,… son algunos de los ob-
jetos que se exponen públicamente por
primera vez. Según la comisaria de la mis-
ma, Lourdes Cirlot, «la diversidad es uno
de los factores de la peso de la exposi-
ción». 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 extraordi-
nario». 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 pa-
sado viernes en distintos espacios del
MUA, que contó con una amplia partici-
pación tanto de las universidades como
de las administraciones y la sociedad de
la región universitaria Vives. El progra-
ma se inició con reunión del Consejo Eje-
cutivo, máximo órgano de decisión de la
Xarxa, en la cual el rector de la Universi-
dad de Alicante, Manuel Palomar, dio el
relevo al frente de la presidencia al rec-
tor de la Universidad de Perpiñán Via
Domitia, UPVD, Fabrice Lorente. El nue-
vo presidente entregó una medalla con-
memorativa al saliente.

Manuel Palomar aprovechó para hacer
un balance de su semestre en la presi-
dencia, que calificó de «muy satisfacto-
rio». Entre otras cosas, el rector destacó
la creación de XarxaMOOC, el primer cur-
so masivo, en línea y abierto, dedicado al
aprendizaje del catalán especializado.
El curso, que tal y como anunció, «cuen-
ta con más de  personas inscritas», se
ha desarrollado en la UA con la colabo-
ración 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 Uni-
dad de Igualdad de la Universi-
dad de Alicante, que ha lidera-
do las iniciativas puestas en
marcha, así como la publicación
de la primera guía de Criteris
Lingüístics per a textos corpora-
tius, una publicación que reco-
ge un conjunto de recomenda-
ciones que facilitan un modelo
de redacción neutro y válido
para todos los usuarios, inde-
pendientemente de que la va-
riedad lingüística
elegida sea el valen-
ciano o el catalán.

Durante el acto
protocolario, Ma-
nuel Palomar recor-
dó que lo que mue-
ve a la Xarxa es
«contribuir al des-
arrollo del corredor
mediterráneo del
conocimiento» y
destacó el carácter
pionero de la insti-
tución en el trabajo
universitario. Ade-
más, agradeció la colabo-
ración 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 orí-
genes y la evolución del
proyecto mientras se pro-
yectaban 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 lleva-
rá a cabo durante todo el año en las dis-
tintas universidades miembros. Exposi-
ciones, congresos, publicaciones de es-
tudios, conciertos,… en total cerca de una
veintena de actos cuya próxima cita será
el I Campeonato Universitario de Carre-
ras de Orientación de la Xarxa, que se ce-
lebrará en Guardamar del Segura del  al
 de marzo.

Para completar el acto se procedió a
la entrega de reconocimientos a los an-
tiguos miembros de la Xarxa Vives, en-
tre ellos a dos ex rectores alicantinos, Ig-
nacio Jiménez Raneda y Andrés Pedre-
ño, 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-

toni Miró.
La Xarxa Vives d’Universitats es una

institución sin ánimo de lucro que re-
presenta y coordina la acción conjunta de
 universidades de cuatro estados eu-
ropeos de enseñanza superior, investi-
gación y cultura, con una identidad cul-
tural y lingüística propia. Fundada el 
d'octubre de  a Morella (els Ports), en-
tre sus objetivos está la promoción de la
colaboración interuniverstitaria y facili-
tar la interacción con la sociedad, con-
solidándose como una plataforma que li-
dera servicios para el desarrollo de esta
región transfronteriza de la Europa Me-
diterránea.

REDACCIÓN

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
�
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ACTIVIDADES

Las universidades de la Xarxa también han
organizado atividades que se incorporan al
programa conmemorativo.

El cicle de conferències «Entre Espanya i Euro-
pa: Catalunya 1714» amb la Universitat de Vic.

El cicle de Cinema d’Autor a l’Augusta de Pal-
ma, 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’ensenya-
ment del català amb la Universitat de Vic.

La II BCN Thinking Challenge, marató d’estu-
diants emprenedors amb la Universitat Abat Oli-
ba CEU.

L’exposició «L’abat Escarré i les declaracions a
«Le Monde» a la Universitat de Vic.

El II Congrés internacional de geografies lite-
ràries, també a la UVic.

Les XIX Jornades del cable i la banda ampla
a Catalunya, a la Universitat Autònoma de Bar-
celona.

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 lingüís-
tica a la Universitat de Barcelona.

La presentació de l’Associació d’Amics de Llu-
ís 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 «Menti-
des», 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 poema-
ris de Miquel Martí i Pol» a la Universitat de Vic.
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EL ACTO INAUGURAL se celebró el vier-
nes en la Universidad de Alicante. La ex-
posición se puede visitar hasta el 5 de
abril. Los rectores de todas las universi-
dades. Relevo en la presidencia.3
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