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Anexos · Actividades de difusión social

Conferencias, mesas redondas y debates

[10.9.2003] Hasta el día 11. Madrid
Albert Sangrà, del Área de Metodología e
Innovación Educativa, presenta la ponencia 
“La formación de los profesores universitarios
en el contexto de la LOU y la armonización
europea”, en el V Seminario de la Red Estatal
de Docencia Universitaria (REDU).

[24.9.2003] Sevilla
El rector Gabriel Ferraté interviene en la mesa
redonda “Salud digital, presente y futuro”, en la
IV Jornada de Tecnologías de la Información y
la Comunicación. 

[25.9.2003] Bogotá (Colombia)
Josep Maria Duart, profesor de los Estudios de
Psicología y Ciencias de la Educación, ofrece la
conferencia inaugural del Seminario de
Educación y Nuevas Tecnologías organizado por
la Asociación Colombiana de Universidades.

[29.9.2003] 2.a Semana del Trabajo. 
Feria de Barcelona
Lluís Tarín, gerente de Formación Continua,
presenta la conferencia “Visió general respecte
a l’e-learning”. Meritxell Santiago, de Servicios 
y Dinamización de la Comunidad, presenta la
conferencia “Programes formatius i
competències adquirides a la UOC. Perfil i
valors dels estudiants”. I Joan Cortes, de GEC,
participa en la Feria con una ponencia sobre 
el e-learning en las instituciones y empresas.

[1.10.2003] Hasta el día 5. Turín (Italia)
Jordi Herrera y David Megías, profesores 
de Informática y Multimedia, presentan una
ponencia en la Conference on Communications
and Multimedia Security (CMS 2003).

[9.10.2003] San Sebastián
Adoració Pérez, de Biblioteca, presenta 
la conferencia “Las bibliotecas virtuales” en las
III Jornadas de Bibliotecas Judiciales Españolas.

[9.10.2003] Universidad Politécnica 
de Cataluña. Barcelona
Marta Enrech, Jordi Serrano y Núria Soler, 
de Biblioteca, presentan la conferencia 
“La comunicación científica y las expectativas 
de los usuarios en las bibliotecas digitales:
metabuscadores y gestores de contenidos
personalizables”, en el III Workshop de la Red de
Bibliotecas Universitarias sobre Proyectos Digitales.

[14.10.2003] Palacio de Congresos. Madrid
Lluís Tarín, director de Formación Continua,
interviene en la mesa redonda “E-learning una
nueva cultura de aprendizaje”, en las jornadas
Net.es3.

[15.10.2003] Universidad Politécnica 
de Cataluña. Barcelona
Montse Guitert, profesora de los Estudios 
de Informática y Multimedia, presenta la
conferencia “Models de participació en xarxa”
en las Jornadas Vegga - Asociación para 
la Innovación Estratégica, en las que también
intervienen Jordi Alberich, profesor de los
Estudios de Ciencias de la Información y 
de la Comunicación, y Mireia Pascual, 
directora del Servicio de Audiovisuales.

[20.10.2003] UOC, edificio Tibidabo. Salón de
actos
Conferencia abierta de John Stephenson,
director del International Centre for Learner
Managed Learning de la Universidad de
Middlesex (Gran Bretaña), con el título
“Capability or competence in higher education”,
incluida en el Seminario Edu Lab, que organiza
el Área de Metodología e Innovación Educativa.

[20.10.2003] Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona
La UOC y la Fundación Bofill coorganizan los
Debates de Educación. Inaugurados por Juan
Carlos Tedesco, director del Instituto Internacional
de Planificación Educativa de Buenos Aires.

[23.10.2003] Hasta el 2 de noviembre. Chile
Albert Sangrà, de Metodología e Innovación
Educativa, presenta la conferencia “Evaluación
y garantía de la calidad en programas
e-learning”, en el seminario “E-learning:
desafíos para la educación técnica superior”. 

[28.10.2003] Centro Cívico la Sedeta. Barcelona
David Martínez, profesor del programa 
de Estudios de Asia Oriental, presenta 
la conferencia “La llengua i l’escriptura xineses”,
incluida en el ciclo “Els dimarts de la Xina”, que
organiza el Club de Amigos de la UNESCO.

[30.10.2003] Barcelona
El rector Gabriel Ferraté presenta la conferencia
de apertura del congreso ICDE SCOP 2003
coorganizado por la UOC y el International
Council for Open and Distance Education (ICDE).

[4.11.2003] Centro Cívico la Sedeta. Barcelona
Anna Busquets, directora del programa de
Estudios de Asia Oriental, presenta la
conferencia “L’altra meitat del cel: les dones a
la Xina”, en un ciclo organizado por el Club de
Amigos de la UNESCO.

[6.11.2003] Hasta al día 7. Madrid
Sílvia González, del IN3, presenta el proyecto 
e-learn TN en el congreso internacional
European Association Distance Teaching
Universities (EADTU).

[13.11.2003] Aula de Extensión Universitaria
de Sants
Anna Busquets, directora del programa de
Estudios de Asia Oriental, presenta la conferencia
“Trets fonamentals del món xinès” en un ciclo
organizado por la Universidad de Barcelona.

[13.11.2003] Club de Amigos de la UNESCO.
Barcelona
David Martínez, profesor del programa de
estudios de Asia Oriental, presenta la
conferencia “Les rutes de les religions”, incluida
en el ciclo “Els dijous de la ruta de la seda”.

[17.11.2003] Hasta el día 18. Santiago de
Compostela (Galicia)
El rector Gabriel Ferraté presenta la conferencia
“Las tecnologías de la información y la
comunicación al servicio de las personas.
Aprender en un mundo global”, en la Semana
de la Ciencia y la Tecnología.

[19.11.2003] Hasta el día 22. Sevilla. Jornadas
Andaluzas de Documentación
Agustí Canals, director de los Estudios de
Ciencias de la Información y de la Comunicación,
presenta la conferencia “Formación virtual para
los profesionales de la información”. Pablo Lara y
Sandra Sanz, profesores de los mismos estudios,
intervienen en dos mesas redondas sobre
portales científicos y sobre aprendizaje virtual,
respectivamente.

[19.11.2003] Aula de Extensión Universitaria
“Endavant Sant Martí”
Anna Busquets, directora del programa 
de Estudios de Asia Oriental, presenta 
la conferencia “La dona a la Xina clàssica” 
en un ciclo organizado por la Universidad 
de Barcelona.

[20.11.2003] Aula Magna de la Universidad
de Vic (Osona)
Aula Magna de la Universidad de Vic (Osona)
Isidor Marí, director de los Estudios de
Humanidades y Filología, interviene en la mesa
redonda “L’ensenyament de les humanitats 
i les ciències socials” en el XI Debate
Universitario organizado por la Red de
Universidades Joan Lluís Vives.

[21.11.2003] Sevilla
Patrícia Riera, de Biblioteca, da una 
conferencia sobre “Drets d’autor i publicacions
electròniques” en las Jornadas Andaluzas de
Documentación.

[25.11.2003] Espai Círcol. Reus
El rector Gabriel Ferraté presenta la conferencia
“Virtualitat, multidimensionalitat i intel·ligència
ambiental. Els nous paradigmes per a la
societat del coneixement”.

[26.11.2003] Universidad de Barcelona
Mario Pérez-Montoro, profesor de los Estudios
de Ciencias de la Información y de la
Comunicación, presenta la ponencia “El reto de
la gestión del conocimiento en la sociedad de la
comunicación” en el Seminario Permanente 
de Teoría de la Información y de la Comunicación.

[27.11.2003] Alicante
Agustí Canals, director de los Estudios de
Ciencias de la Información y de la
Comunicación, y Josep Cobarsí, profesor de los
mismos estudios, intervienen como ponentes en
la mesa redonda “La gestión del conocimiento
en el entorno de los servicios de información”,
organizada por la Universidad de Alicante.

[3.12.2003] Centro de Cultura Contemporánea
La Capsa. El Prat de Llobregat
Ismael Peña, gerente del Campus for Peace,
participa en el debate “Impacte social de les
TIC”, incluido en el III Seminario sobre Quart
Món i Exclusió Social.

[4.12.2003] Club de Amigos de la UNESCO.
Barcelona
Anna Busquets, directora del programa 
de Estudios de Asia Oriental, presenta 
la conferencia “Els grans viatgers de la ruta 
de la seda”, incluida en el ciclo “Els dijous de 
la ruta de la seda”.

[4.12.2003] Bruselas
El rector Gabriel Ferraté interviene en el plenario
del Information Society Technologic Advisory
Group (ISTAG).

[9.12.2003] Barcelona
Agustí Canals, director de los Estudios de
Ciencias de la Información y de la
Comunicación, y Eva Ortoll, profesora de los
mismos estudios, convocan y moderan un
grupo de discusión con cinco titulados de la
licenciatura de Documentación para debatir las
“Competències i perfils dels gestors
d’informació”.

[12.12.2003] Hasta el día 13. Udine (Italia)
Miquel Strubell, profesor de los Estudios de
Humanidades y Filología, presenta la ponencia
“L’actitud lingüística com a obstacle a l’èxit de
l’educació bilingüe” en el congreso
Denominazione dell’Iniziativa: Il Convegno
Internazionale sull’Educazione Plurilingue.

[15.12.2003] Madrid
El rector Gabriel Ferraté presenta una
conferencia en el seminario “Nuevas tecnologías
y sociedad”, organizado por la Fundación para 
el Análisis y los Estudios Sociales (FAES).



[15.12.2003] Hasta el día 18. Puebla (México)
Joan Elies Adell, profesor de los Estudios de
Humanidades y Filología, interviene en un ciclo
de conferencias sobre literatura y nuevas
tecnologías que organiza la Universidad
Benemérita Autónoma de Puebla.

[22.1.2004] Madrid
Ramon Bayán y Antoni Roure, de
Telecomunicaciones, presentan una ponencia
sobre redes Wi-Fi en entornos laborales en las
jornadas Wlan/Wi-Fi Foro 2004.

[3.2.2004] Institut d’Estudis Catalans.
Barcelona
Joan Pujolar, director del programa de Filología
Catalana de los Estudios de Humanidades y
Filología, presenta la conferencia “Els discursos
sobre la desaparició del català: som on érem?”
dentro del ciclo “Diversitat lingüística: els fets,
els discursos, la gestió”.

[5.2.2004] Barcelona
El rector Gabriel Ferraté presenta la conferencia
inaugural del congreso Earth Dialogues,
organizado por el Foro 2004 y Green Cross.

[10.2.2004] Institut d’Estudis Catalans.
Barcelona
Isidor Marí, director de los Estudios de
Humanidades y Filología, presenta la conferencia
“La llengua catalana en el futur ordenament
lingüístic de la UE”, incluida en el ciclo “Diversitat
lingüística: els fets, els discursos, la gestió”.

[11.2.2004] Auditorio del Palacio de la
Generalitat de Cataluña. Barcelona
Miquel Strubell, director del programa de
Humanidades, interviene en la Jornada Dedicada
a les Universitats Multilingües Europees.

[16.2.2004] UOC, edificio Tibidabo. Sala
Bangemann
Los Estudios de Derecho organizan la
conferencia “El cuerpo como password”, que
presenta el profesor Stefano Rodotà, presidente
de la Agencia de Protección de Datos de Italia.

[17.2.2004] Vilafranca del Penedès
Jordi Vilaseca, director de los Estudios de
Economía y Empresa, inaugura el ciclo “Tribuna
Oberta Vilafranca” con la conferencia
“L’empresa xarxa a Catalunya”.

[20.2.2004] Guadalajara
Patrícia Riera, de Biblioteca, da una conferencia
sobre el préstamo público ante los cambios
legales, en las Jornadas sobre el Préstamo
Público que organiza la Federación Española
de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía,
Documentación y Museística (FESABID).

[1.3.2004] Universidad de Barcelona
Mario Pérez-Montoro, profesor de los Estudios
de Ciencias de la Información y de la
Comunicación, presenta la conferencia
“Contextos informacionales y procesos de
comunicación”, incluida en el III Seminario 
de Teoría de la Comunicación Audiovisual.

[3.3.2004] UOC, edificio Tibidabo
Eva Ortoll, profesora de los Estudios de Ciencias
de la Información y de la Comunicación, interviene
como conferenciante en el curso virtual “Gestión
del conocimiento y gestión de la información”,
que organiza Bibliotecnic, asociación de
bibliotecarios y documentalistas del Perú.

[4.3.2004] Barcelona
Jordi Vilaseca, director de los Estudios de
Economía y Empresa, presenta la conferencia
“Les TIC, un sector de futur a Catalunya?” en el foro
Tertulia Digital, que reúne directivos y ejecutivos de
empresas con especialistas de Internet y las TIC.

[4.3.2004] Universidad de Gerona
Josep Lladós, profesor de los Estudios de
Economía y Empresa, presenta la conferencia
“Impacte de l’ampliació europea en l’economia
gironina”, incluida en la jornada “L’Est: per
què?” que organizan las facultades de Ciencias
Económicas y de Derecho.

[5.3.2004] Barcelona
Anna Busquets, directora del programa 
de los Estudios de Asia Oriental, interviene en 
la mesa redonda “Dones i història”, incluida 
en las II Jornadas de Mujeres Haciendo
Historia, que organiza el Departamento de
Bienestar de la Generalitat de Cataluña.

[9.3.2004] Círculo Financiero de Barcelona
Manuel Castells, profesor de investigación 
del IN3, presenta la conferencia “Productividad,
competitividad y tecnología en la nueva
economía global” en el Círculo Financiero 
de Barcelona, organización dependiente 
de la Caixa de Pensions.

[11.3.2004] Gandesa
Jordi Vilaseca, director de los Estudios de
Economía y Empresa, presenta la conferencia
“El teletreball a Catalunya: situació actual i
perspectives”, en el Centro de Teletrabajo 
de la Generalitat de Catalunya.

[16.3.2004] UOC, edificio Tibidabo. Sala
Bangemann
El diseñador industrial André Ricard presenta
una conferencia sobre diseño y usabilidad.

[17.3.2004] Universidad de Zaragoza
Rosa Borge, profesora de los Estudios de
Derecho y Ciencia Política, presenta la ponencia
“La participación electrónica: obstáculos,
experiencias y futuro” sobre democracia
electrónica en las II Jornadas Infodiez.

[18.3.2004] Colegio de Periodistas de
Cataluña. Barcelona
Eva Ortoll, profesora de los Estudios de Ciencias
de la Información y de la Comunicación,
interviene en la mesa redonda “Dret social a la
informació”, coorganizada con el Colegio Oficial
de Bibliotecarios y Documentalistas de Cataluña.

[19.3.2004] Edifici Miramar. Sitges
Miquel Strubell, director del programa de
Humanidades, presenta la conferencia “Identitat
i mitjans de comunicació” en las I Jornadas 
de Pensamiento Abierto y Cultura de la Paz,
que organiza Ethnos.

[25.3.2004] Salón de grados de la Facultad
de Pedagogía. Barcelona
Teresa Guasch, profesora de los Estudios 
de Psicología y Ciencias de la Educación,
interviene en el ciclo de encuentros
interprofesionales Foro Barcelona 2004, 
en la mesa redonda “La resolució alternativa 
de conflictes en l’àmbit educatiu”, organizado
por el Colegio de Licenciados de Cataluña.

[2.4.2004] Barcelona
Agustí Cerrillo, profesor de los Estudios de
Derecho y Ciencia Política, presenta la conferencia
“L’Administració i la garantia i la responsabilitat en
les transaccions electròniques”, en el Seminario de
Derecho Local, que coorganizan la Federación 
de Municipios de Cataluña, el Ayuntamiento de
Barcelona, la Diputación de Barcelona, 
la Escuela de Administración Pública y el Área
Metropolitana de Barcelona.

[13.4.2004] Amigos de la UNESCO. Barcelona
David Martínez, profesor del programa 
de Estudios de Asia Oriental, presenta 
la conferencia “Tradició i cultura popular 
a la Xina tradicional”, incluida en el ciclo 
“Els dimarts de la Xina: la Xina contemporània”.

[15.4.2004] Madrid
Josep Prieto, profesor de Informática y
Multimedia, presenta la ponencia “Presentación
de un caso real del uso del Netlab de Cisco
Systems para impartir formación del Networking
Academy Program” en las Jornadas Cisco
Networking Academy Program 2004.

[19.4.2004] UOC, edificio Tibidabo. Salón de
actos
Campus for Peace y los Estudios de Economía
y Empresa presentan la ONG Economistas sin
Fronteras y la conferencia “La responsabilitat
social corporativa”.

[19.04.04] Andorra
La Universidad de Andorra, en colaboración con
la UOC, organiza una charla sobre “La realitat
dels mitjans de comunicació a Andorra”.

[20.4.2004] Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona
Manuel Castells, investigador y presidente 
de la Comisión Científica del IN3, presenta 
la conferencia “Educació, aprenentatge i
tecnologia a la societat del coneixement” en 
el ciclo Debates de Educación, que coorganizan
la UOC y la Fundación Jaume Bofill.

[20.4.2004] Foro de las Culturas. Barcelona
Jordi Vilaseca, director de los Estudios de
Economía y Empresa, interviene en la Conferencia
Internacional sobre Soluciones TIC para las PYME
Mediterráneas y presenta la conferencia inaugural
titulada “Access to the New Economy from the
Mediterranean SMEs perspective”.

[26.4.2004] Universidad de las Islas Baleares.
Palma de Mallorca
Jordi Alberich, profesor de los Estudios de
Ciencias de la Información y de la
Comunicación, presenta la conferencia
“Programari lliure en l’audiovisual”.

[26.4.2004] Bilbao
Pau Alsina, coordinador del espacio Artnodes,
presenta una comunicación en el Ciberarts
2004: Congreso Internacional de Arte, Ciencia 
y Tecnología.

[28.04.04] Casa Asia
Los Estudios de Asia Oriental organizan una
mesa redonda con el título “L’Àsia oriental: una
aproximació als aspectes econòmics, culturals i
socials”, en la cual interviene la propia directora
de los Estudios, Anna Busquets.

[3.5.2004] Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Barcelona
Jordi Vilaseca, director de los Estudios de
Economía y Empresa, presenta la conferencia
“TIC i comerç. Les transformacions de l’activitat
comercial a Catalunya”, organizada por
Cataluña 2003.

[4.5.2004] Hasta el día 8. Universidad de
Porto (Portugal)
La profesora Eulàlia Hernández, de los Estudios
de Psicología y Ciencias de la Educación,
presenta los datos del trabajo del grupo de
investigación liderado por la profesora Adriana
Gil, en el congreso IX European Conference for
Research on Adolescence.

[12.5.2004] Hasta el día 14. Madrid
Las profesoras Montse Guitert i Teresa Romeu
presentan la ponencia “La formación inicial de
los formadores de e-learning: el caso de la
asignatura Multimedia y comunicación de la UOC”,
en la 4ª Conferencia Internacional de la Educación 
y la Formación Basada en las Tecnologías.

[17.5.2004] Institut d’Estudis Catalans.
Barcelona
El vicerrector de Investigación, Innovación y
Metodología Educativa, Francesc Vallverdú,
participa en la mesa redonda “Accés a Internet
com a dret universal”.

[18.5.2004] Amigos de la UNESCO. Barcelona
David Martínez, profesor del programa de 
los Estudios de Asia Oriental, presenta 
la conferencia “Una nova cultura del menjar 
a la Xina?”, incluida en el ciclo “Els dimarts 
de la Xina: la Xina contemporània”.

[18.5.2004] Universidad Rey Juan Carlos I.
Madrid
Jordi Vilaseca, director de los Estudios de
Economía y Empresa, y Joan Torrent, profesor
de los mismos estudios, presentan la ponencia
“Hacia la empresa red. Las TIC y las
transformaciones de la empresa” en un
seminario de economía aplicada que organiza
esta universidad.
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[19.5.2004] Hasta el día 21. Nueva York
Enric Mor y Julià Minguillón, profesores de los
Estudios de Informática y Multimedia, presentan
la ponencia “E-learning Personalization based
on Itineraries and Long-term Navigational
Behavior”, en la Thirteenth International World
Wide Web Conference (http://www2004.org).

[20.5.2004] UOC, edificio Castelldefels. Salón
de actos
Los Estudios de Psicología y Ciencias 
de la Educación organizan el XII Debate
Interuniversitario con el título “Innovació en
docència universitària i ús de les TIC”, incluido
en los actos del Instituto Joan Lluís Vives.

[26.5.2004] Foro de las Culturas. Barcelona
Gemma Andreu, profesora de los Estudios 
de Ciencias de la Información y de 
la Comunicación, presenta la conferencia “Porto
Franco: la utopia de la comunicació intercultural
regional a la xarxa” en los Diálogos del Foro.

[28.5.2004] Instituto de Informática Jurídica.
Madrid
La profesora Ana Mª Delgado, de los Estudios
de Derecho y Ciencia Política, presenta 
la comunicación “La utilización de tecnologías
informáticas y telemáticas en la nueva Ley
general tributaria” en el XVIII Encuentro sobre
Informática y Derecho, que organiza la
Universidad Pontificia de Comillas.

[1.6.2004] Sala Mirador del Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona
Sesión de Debates de Educación que
coorganizan los Estudios de Psicología y
Ciencias de la Educación y la Fundación Jaume
Bofill. Participa Javier Elzo, catedrático de
Sociología de la Universidad de Deusto (Bilbao)
y presidente del Foro Deusto.

[2.6.2004] Hasta el día 5. Porto Alegre (Brasil)
David Megías, profesor de Informática y
Multimedia y responsable del máster
internacional en Software libre, y Jordi Mas,
coordinador académico del mismo máster,
presentan la ponencia “International Master
Program in Free Software: a higher education
experience” en el 5.º Foro Internacional de
Software Libre.

[11.6.2004] UOC, edificio Tibidabo. Sala
Bangemann
Los Estudios de Derecho organizan la
videoconferencia “Derechos emergentes y
nuevos compromisos en el siglo XXI. Hacia la
declaración universal de derechos emergentes”.
Intervienen José Manuel Bandrés –del Instituto
de Derechos Humanos de Cataluña y
magistrado del Tribunal Supremo–, Jaume
Saura –profesor de Derecho internacional
público de la Universidad de Barcelona– y 
las doctoras Gloria Ramírez i Guillermina Baena,
profesoras de Ciencia Política de la Universidad
Nacional de México.

[16.6.2004] Budapest (Hungría)
Nati Cabrera y Cristina Girona, del Área de
Metodología e Innovación Educativa, presentan
las ponencias “Promoting the use of ICT in
primary schools: the ACTIV-e project “y “The
Balance Scorecard for Methodology: a tool for
improvement in higher education” en el
Congreso EDEN 2004.

[16.6.2004] Foro Barcelona
Las profesoras Montse Guitert y Teresa Romeu
presentan la ponencia “El profesor en la red: 
la formación inicial como motor de cambio”.

[17.6.2004] Hotel Juan Carlos I. Barcelona
Jordi Vilaseca, director de los Estudios de
Economía y Empresa, presenta una conferencia
sobre la aplicación de las nuevas tecnologías
en la empresa en el marco del 3.r e-sourcing
Foro, jornadas organizadas por la Asociación
Española del Comercio Electrónico (AECE).

[17.6.2004] Gran Hotel Verdi. Sabadell
La UOC colabora con la asociación que organiza
las comidas-coloquio Sabadell Tribuna Oberta e
invita a Miquel Roca i Junyent, abogado y
profesor de la Universidad Pompeu Fabra.

[17.6.2004] Universidad Politécnica de
Cataluña, Barcelona
Jordi Vilaseca, director de los Estudios de
Economía y Empresa, presenta la conferencia
de clausura del máster en e-business de esta
universidad.

[21.6.2004] Hasta el día 26. Lugano (Suiza)
Los profesores Montse Guitert, Francesc
Giménez, Teresa Romeu y Teresa Lloret
presentan la ponencia “Learning and
Cooperative Work in a Virtual Setting: the Case
of the UOC” en el congreso Ed-Media 2004.

[22.6.2004] Bruselas
La profesora Elena Barberà, de los Estudios de
Psicología y Ciencias de la Educación, interviene
en la sesión inicial de evaluación de proyectos
europeos en la convocatoria e-learning 2004,
convocada por la Comisión Europea.

[23.6.2004] Universidad de las Islas Baleares.
Palma de Mallorca
Eva Ortoll, profesora de los Estudios 
de Ciencias de la Información y de 
la Comunicación, presenta la conferencia
“L’avaluació contínua a la UOC”, incluida en 
las Jornadas de Adaptación Metodológica al
Espacio Europeo de Enseñanza Superior.

[5.7.2004] Universidad de Barcelona. Plaza
Universidad de Barcelona
Pau Alsina, de los Estudios de Humanidades y
Filología, presenta la conferencia “Paisatgisme
científic i els seus suggeriments artístics”, incluida
en el ciclo “Ciències i arts, espurnes d’amor”.

[12.7.2004] Valencia
Manuel Castells, profesor investigador del IN3,
interviene en el ciclo de debates “Arte y cultura
para los nuevos públicos en la era digital”.

[25.8.2004] Aarhus (Dinamarca)
Pau Alsina, coordinador del espacio Artnodes,
presenta la comunicación “Software Art and
Political Implications in Algorithms”, en el
congreso Read_Me 2004. Software Art and
Cultures Conference.

Seminarios, jornadas y congresos

[21.9.2003] Hasta el día 28. Bogotá (Colombia)
Josep Maria Duart, profesor de los Estudios 
de Psicología y Ciencias de la Educación,
interviene en el congreso del ASCUN,
Asociación Colombiana de Universidades.

[1.10.2003] Salón de actos del Centro de
Apoyo del Barcelonès
Los Estudios de Humanidades y Filología
organizan la I Jornada sobre las Profesiones 
de las Humanidades en la Sociedad del
Conocimiento.

[3.10.03] Hasta el día 8. Barcelona
La UOC y el Club de Marketing de Barcelona
organizan las jornadas “Marketing relacional e
Internet: cómo extraer el máximo provecho de
la inversión en clientes”, en las cuales
intervienen profesores de estos estudios.

[6.10.2003] Hasta el día 8. UOC, edificio
Tibidabo
La UOC acoge el seminario “Educación y nuevas
tecnologías en la universidad”, organizado por 
el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA),
en el que intervienen profesores de diversas
universidades iberoamericanas.

[9.10.2003] Hasta el día 16. Barcelona
Francesc Vallverdú, vicerrector de Innovación y
Metodología Educativa, interviene en las jornadas
“Redes para aprender: nuevo modelo de 
e-learning”, organizadas por el portal Enredando.

[24.10.2003] UOC, edificio Tibidabo
Los Estudios de Derecho y Ciencia Política
organizan la jornada “Política criminal europea e
internacional y delincuencia informática”, junto
con el gabinete Usía & Menéndez Abogados.

[29.10.2003] UOC, edificio Tibidabo. Salón 
de actos
Se celebra el congreso SCOP 2003 (Standing
Conference of Presidents) bajo el tema
“Universidades para la sociedad del
conocimiento”. Lo convocan la UOC y el
International Council for Open and Distance
Education (ICDE).

[3.11.2003] Hasta el día 7. Uruguay
Cristina Girona, del Área de Metodología 
e Innovación Educativa, imparte el seminario
“Diseño de materiales educativos para entornos
virtuales” en la Universidad de la República 
de Uruguay.

[13.11.2003] Hasta el día 15. La Coruña
(Galicia)
Laura Borràs, profesora de los Estudios de
Humanidades y Filología, presenta en el
seminario “A poesía na aula” las ponencias 
“A linguaxe poética das vanguardias á poesía
electrónica: Camiños dunha evolución” y
“Traballando a poesía en pantalla. Propostas
didácticas para a aprendizaxe en rede”.

[24.11.2003] Hasta el día 28. UOC, edificios
Tibidabo y Castelldefels
Primer Seminario Internacional de la Cátedra
UNESCO de e-learning de la UOC, con el título
“Liderar la universidad en la sociedad del
conocimiento”.

[27.11.2003] Hasta el día 29. Barcelona
Los Estudios de Derecho y Ciencia Política 
y el Instituto Internacional de Gobernabilidad 
de Cataluña (IIGC) coorganizan el congreso
“Democràcia, governabilitat i benestar en 
les societats globals”. Pere Fabra, director de
estos estudios, presenta una ponencia en él.

[27.11.2003] Hasta el día 28. Tenerife (Canarias)
Jordi Herrera, profesor de los Estudios 
de Informática y Multimedia, es uno de 
los ponentes del Encuentro Internacional 
sobre Sistemas Inteligentes, organizado por 
la Universidad de la Laguna.

[28.11.2003] Hasta el día 29. Reus y Tortosa
La UOC, la Universidad Rovira y Virgili 
y la Secretaría General de Juventud
coorganizan la jornada “Els nous ciutadans:
joventut i mercat de treball”. El sábado 29, 
la profesora Pilar Ficapal, de los Estudios de
Economía y Empresa, presenta la conferencia
“Immigració i recursos humans: noves
perspectives per a noves realitats”. Se cierra la
jornada con una mesa redonda sobre
inmigración y mercado de trabajo en Cataluña,
moderada por Tomàs Herreros, consultor 
de los Estudios de Humanidades y Filología.

[12.12.2003] UOC, edificio Tibidabo
Los Estudios de Derecho y Ciencia Política y
Víctor Herreros, profesor de la Escuela Judicial
y de las universidades Pompeu Fabra y New
York University, coorganizan un seminario sobre
la reforma de la Constitución.

[18.12.2003] Real Academia de Medicina 
de Cataluña. Sala Gimbernat
Sesión “Anatomia, balanç i profecia 
de la literatura catalana”. Una reflexión sobre 
el año literario que se acaba y sobre el estado
de la literatura catalana.

[9.1.2004] Hasta el día 16. Bombay (Índia)
Israel Rodríguez, profesor de los Estudios de
Psicología y Psicopedagogía, interviene como
investigador invitado en el Foro Social Mundial
celebrado en Bombay.
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[15.1.2004] UOC, edificio Tibidabo
Encuentro de voluntarios del Campus for Peace.

[15.1.2004] Bolonia (Italia)
Albert Sangrà, director del área de Metodología
e Innovación Educativa, interviene en la sesión
“La valutazione nell’e-learning”, que organiza 
la Universidad de Bolonia, con la presentación
“Problematiche valutative nell’università virtuale”.

[22.1.2004] UOC, edificio Tibidabo
Tienen lugar en el salón de actos las Jornadas
Técnicas sobre Programas Informáticos de
Apoyo a la Lengua, organizadas por la Comisión
Técnica de Lengua del Instituto Joan Lluís Vives.

[18.2.2004] Hong Kong (China)
Ferran Giménez, profesor de Graduado
Multimedia a Distancia, y Miquel Peguera,
profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia
Política, intervienen en el congreso 21st ICDE
World Conference on Open Learning and
Distance Education. Ferran Giménez presenta
la ponencia “Construyendo puentes entre la
educación superior y el mercado de trabajo” y
Miquel Peguera, “La experiencia del curso
sobre práctica legal en los Estudios de Derecho
de la UOC”.

[29.2.2004] Universidad de las Islas Baleares.
Palma de Mallorca
La profesora de Multimedia y Comunicación
Teresa Romero presenta, junto con el resto de
autores, la ponencia “Pauta para el análisis 
de diferentes modelos de educación no
presencial”, en el IV Congreso Internacional
Virtual de Educación.

[3.3.2004] Oldenburg (Alemania)
Albert Sangrà, responsable del área de
Metodología e Innovación Educativa, interviene
en la reunión del Comité Ejecutivo de European
Distance Education Network (EDEN).

[8.3.2004] Bucarest (Rumania)
Lourdes Gil, del Área de Metodología e
Innovación Educativa, interviene en la reunión de
coordinación del proyecto Romanian European
eUniversity (RE2U). El último día interviene en 
el I Policy Seminar del mismo proyecto.

[13.3.2004] Caixa Fòrum. Barcelona
Manuel Castells, profesor de investigación 
del IN3, inaugura las jornadas “Els nous
paradigmes de l’art” con la conferencia 
“Noves tecnologies i canvi social”.

[15.3.2004] Hasta el día 19. Castelldefels
Manuel Castells, profesor de investigación 
del IN3, Albert Batlle, director del programa 
de Ciencias Políticas y de la Administración de
los Estudios de Derecho, e Inma Rodríguez,
profesora de los Estudios de Economía y
Empresa, intervienen en la Setmana de 
les Noves Tecnologies a Castelldefels en
Castelldefels, que organiza el Ayuntamiento de
esta localidad en el Centro Frederic Mompou.

[17.3.2004] Hasta el 19. Palacio de Congresos
de Barcelona
La UOC dispone de un stand en el Barcelona
International Marketing Meeting. Joan Miquel
Gomis, profesor de Turismo, interviene en una
sesión sobre turismo que se celebra durante las
jornadas, así como el equipo de la profesora
Inma Rodríguez, de Economía y Empresa. Lo
organiza el Club de Marketing de Barcelona.

[22.3.2004] Hasta el día 26. UOC
Tiene lugar el 2.o módulo del Seminario
Internacional de la Cátedra UNESCO 
de e-learning de la UOC.

[24.3.2004] Hasta el 26. Universidad de
Salamanca
Maria Antònia Huertas, profesora de los
Estudios de Informática y Multimedia, interviene
como investigadora principal del IN3 en una
reunión del proyecto C@lculus (lógica,
demostración y representación).

[24.3.2004] Hasta el 4 de abril. Congreso
LatinEduca 2004
Elena Barberà, profesora de Psicología y Ciencias
de la Educación, presenta una ponencia sobre 
la relación entre la educación a distancia 
y los procesos de autonomía e independencia 
de los alumnos. Organizan el seminario 
las universidades Tecnológica Nacional (Argentina),
Nacional Autónoma de México y la Fundación
Latinoamericana para la Educación a Distancia.

[26.3.2004] Coma-ruga (Baix Camp)
Rafael Macau, director de los Estudios de
Informática y Multimedia, interviene en el 8.º
Simposio Universidad y Empresa con la conferencia
“La cara oculta de les noves tecnologies”.
Organizan el simposio la Universidad Rovira i Virgili
y el Consorcio Universitario del Baix Penedès.

[26.3.2004] Edificio Tibidabo IV. Sala de
reuniones
Los Estudios de Derecho y Ciencia Política
organizan el seminario “Brésil et Europe: les
transformations de la dimension sociale de la
citoyenneté”, que imparte Joaquim Leonel de
Rezende Alvim, profesor de la Universidad
Federal Fluminense y profesor visitante de la
Universidad de París.

[29.3.2004] UOC, edificio Tibidabo
La Cátedra UNESCO de e-learning y los
profesores de Psicología y Ciencias de la
Educación Israel Rodríguez y Jordi Planella
organizan la jornada “Perspectiva social del 
E-Learning en la Educación Superior: Universidad
y Desarrollo en la Era de la Información”.

[14.4.2004] Hasta el día 16. UOC, edificio
Tibidabo. Salón de actos
Los Estudios de Humanidades y Filología
organizan las jornadas “Under Construction.
Literaturas digitales y aproximaciones teóricas”.

[15.4.2004] Hasta el 16. Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona
Ismael Peña, gerente del Campus for Peace,
interviene en el I Congreso Internacional de
E-learning e Inclusión Social, y presenta la
comunicación “El voluntariado virtual: gestor y
transmisor de conocimiento”.

[19.4.2004] Hasta el 24. Universidad de
Leuven (Bélgica)
El profesor de Derecho Mark Jeffery dirige un
seminario de investigación sobre los últimos
desarrollos del derecho europeo en el ámbito
de traspasos de empresas.

[22.4.2004] UOC, edificio Drassanes
Los Estudios de Ciencias de la Información 
y de la Comunicación organizan una jornada
con la intervención del profesor Mario Pérez-
Montoro, con la ponencia “Gestionar el
coneixement a les organitzacions”.

[22.4.2004] Rio Grande do Sul (Brasil)
Jordi Vilaseca, director de los Estudios de
Economía y Empresa, interviene en el
Seminario Universidades Regionais Brasileiras.
Elementos para uma proposta, concretamente
en la mesa redonda “Inovação em Ciência e
Tecnologia: cultura, políticas públicas e
iniciativas empresariais”.

[22.4.2004] Salón de actos de la sede 
de PIMEC-SEFES. Barcelona
Joan Torrent, profesor de los Estudios de
Economía y Empresa, participa en la jornada
inaugural del ciclo de encuentros sobre
innovación en la empresa, que lleva por título
“La innovació com a eina essencial per a la
competitivitat de la PIME gironina, mitjançant
l’ús de les noves tecnologies”.

[3.5.2004] Hasta el día 7. Universidad Virtual
de Túnez (Túnez)
Xavier Mas, del Área de Metodología e
Innovación Educativa, dirige un seminario de
formación de formadores virtuales dentro del
proyecto Rénovation Pédagogique et Université
Virtuelle (RP&UV).

[5.5.2004] Hasta el día 7. Lérida
La UOC y la Universidad de Lérida coorganizan
el congreso Interacción 2004 sobre interacción
persona-ordenador. Intervienen Rafael Macau,
director de los Estudios de Informática y
Multimedia, Raquel Navarro, del IN3, y los
profesores de estos estudios Ferran Giménez,
Julià Minguillón, Enric Mor i Eugènia Santamaria.

[6.5.2004] UOC, edificio Tibidabo. Salón de
actos 
Los Estudios de Derecho y Ciencia Política
organizan la jornada “L’ampliació de la UE: 
els efectes juridicopolítics”, con la colaboración
del Patronat Català pro Europa. Intervienen
Pere Fabra, director de estos estudios, y 
el profesor Mark Jeffery.

[7.5.2004] UOC, edificio Tibidabo
Los Estudios de Derecho y Ciencia Política 
y la editorial Thomson Aranzadi coorganizan 
las Jornadas sobre la Reforma Penal y Procesal
Penal, en colaboración con Uría & Menéndez
Abogados y dirigida por los profesores Rosa
Fernández i Óscar Morales.

[11.5.2004] Hasta el día 12. Madrid
Albert Sangrà, director del Área de Metodología
e Innovación Educativa, y Josep M. Duart,
profesor de Psicología y Ciencias de la
Educación y coordinador de la Cátedra
UNESCO de e-learning, intervienen en el
congreso Online Educa 2004 y en la reunión
del comité científico de Universia.

[12.5.2004] Madrid
Se celebra el Online Educa Madrid 2004 con 
el título “Punto de encuentro entre Europa y
Latinoamérica”. La sesión inaugural corre a
cargo del rector Gabriel Ferraté.

[14.5.2004] UOC, edificio Tibidabo. Salón de
actos.
Los Estudios de Derecho y Ciencia Política
organizan una jornada dirigida por la profesora
Ana Mª Delgado sobre la nueva Ley general
tributaria, en colaboración con Landwell
Abogados y Asesores Fiscales.

[14.5.2004] UOC, edificio Drassanes. Salón
de actos
Los Estudios de Economía y Empresa
organizan la sesión “Màrqueting electrònic:
estratègia relacional a Internet”. El acto se inicia
con una conferencia de la profesora Inma
Rodríguez y continúa con una mesa redonda
moderada por la profesora Ana Isabel Jiménez
Zarco, en la cual intervienen tres consultores de
los Estudios: Albert Rof Bertrans, Marco Cortes
Ricart y Francesc Llobet Monclús.

[21.5.2004] Sede del Consejo General 
de la Abogacía Española. Madrid
El vicerrector de Profesorado y Política
Académica, Carles Sigalés, inaugura las
Jornadas sobre la Reforma Penal y Procesal
Penal que organizan los Estudios de Derecho y
Ciencia Política y la editorial Thomson Aranzadi,
en colaboración con Uría & Menéndez
Abogados. Dirigen las jornadas los profesores
Rosa Fernández y Óscar Morales.

[25.5.2004] Centro Operativo de Caixa Manresa
La UOC colabora en la IX Jornada de
Economía de Caixa Manresa, que organiza esta
entidad bancaria. Intervienen Anthony Giddens,
profesor de la London School of Economics y
asesor del primer ministro británico, Tony Blair,
Felipe González, ex presidente del Gobierno
español, y Jordi Pujol, ex presidente de la
Generalitat de Cataluña.

[28.5.2004] Palma de Mallorca
Gisela Almendro y Lluís Garay, profesores 
de los Estudios de Economía y Empresa,
intervienen en las I Jornadas de Economía del
Turismo y presentan la ponencia “Innovación 
y nuevas estrategias competitivas en el sector
de servicios menos intensivos en conocimiento”.
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[31.5.2004] Hasta el 4 de junio. Cartagena de
Indias (Colombia)
La Cátedra UNESCO de e-learning de la UOC
organiza el seminario “La universidad en la era
del conocimiento. E-learning: liderazgo y
gestión del cambio”. Intervienen el gerente,
Xavier Aragay, el vicerrector de Relaciones
Internacionales, Francisco Rubio, el coordinador
de la Cátedra UNESCO y profesor de Psicología
y Ciencias de la Educación, Josep M. Duart, y
el director de Formación Continua, Lluís Tarín.

[1.6.2004] Shangai (China)
El vicerrector de Investigación, Innovación y
Metodología Educativa, Francesc Vallverdú, y el
director de Sistemas de Información, Francesc
Noguera, participan en las jornadas “Using
Java to build the digital campus”, organizadas
por Sun Microsystems.

[4.6.2004] UOC, edificio Tibidabo. Salón de
actos
Ana Sofía Cardenal, profesora de los Estudios
de Derecho y Ciencia Política, dirige e imparte
el seminario sobre mediación internacional
“Jocs connectats i reputació: un model
explicatiu del col·lapse democràtic”.

[10.6.2004] UOC, edificio Tibidabo. Salón de
actos
Los Estudios de Economía y Empresa
organizan las Jornadas del Tribunal de Defensa
de la Competencia. Intervienen el presidente
del Tribunal, Lluís Franco, el rector, Gabriel
Ferraté, el director de los Estudios de
Economía y Empresa, Jordi Vilaseca, y 
el profesor Josep M. Batalla.

[15.6.2004] World Trade Centre. Barcelona
Los Estudios de Economía y Empresa y el Cidem
coorganizan las Jornadas PIC-Cidem. Intervienen
el profesor Manuel Castells y el director de
estudios, Jordi Vilaseca, que presenta el estudio
“Les tecnologies de la informació i la comunicació
i les transformacions a l’empresa”. El rector
Gabriel Ferraté clausura las jornadas.

[16.6.2004] Recinto del Foro de las Culturas.
Barcelona
Se celebra el congreso Virtual Educa en el 
que interviene, entre otras personas, el rector
Gabriel Ferraté y que inaugura el vicerrector 
de Relaciones Internacionales, Francisco Rubio.
La UOC dispone de un stand en el recinto del
congreso.

[18.6.2004] UOC. Sala ovalada de Tibi 4
Los Estudios de Derecho y Ciencia Política
organizan un seminario en el que la profesora
Rosa Borge dirige el seminario “Participació
electrònica: l’estat de la qüestió”.

[26.6.2004] La Coruña (Galicia)
Adriana Gil, profesora de los Estudios 
de Psicología y Ciencias de la Educación,
interviene en la organización del IX Congreso
Nacional de Psicología Social, por iniciativa 
de la Universidad de la Coruña.

[1.7.2004] Hasta el día 2. Gerona 
Albert Sangrà, director del Área de Metodología
e Innovación Educativa, y Nati Cabrera y
Cristina Girona, de la misma área, presentan 
las ponencias “El quadre de comandament: una
eina per a la millora metodològica en l’àmbit 
de l’ensenyament universitari” y “L’avaluació
dels aprenentatges en una universitat virtual” 
en el 3.r Congreso Internacional de Docencia
Universitaria e Innovación (CIDUI).

[5.7.2004] Hasta el día 8. Escuela
Universitaria de Informática de Sabadell
Josep Prieto y David Megías, profesores de los
Estudios de Informática y Multimedia, coordinan
la Jornada sobre Software Libre: Iniciación al
GNU/Linux, organizada por la UOC e incluida
en la iniciativa Sabadell Universitat.

[8.7.2004] Facultad de Economía. Universidad
de Valencia
Inma Rodríguez, profesora de los Estudios 
de Economía y Empresa, interviene en las 
II Jornadas de la Titulación en Investigación 
y Técnicas de Mercado.

[25.8.2004] Hasta el 28. París (Francia)
Adriana Gil, profesora de Psicología y Ciencias
de la Educación, interviene en el congreso 4S-
EASST Meeting, donde presenta la comunicación
“From consumption to production: new media
technology as relationship technologies”.

Talleres y exposiciones

[22.10.2003] Hasta el día 3 de noviembre. La
Habana (Cuba)
Pauline Ernest, profesora de los Estudios de
Humanidades y Filología, organiza la ponencia-
taller “Enseñar literatura a los jóvenes. Algunas
técnicas para garantizar el éxito en las clases
de literatura” en el congreso Lectura 2003: para
leer el XXI, coorganizado entre el IBBY y la
UNESCO.

[20.11.2003] Centro de Apoyo del Barcelonès.
Drassanes
La Biblioteca organiza el taller “Els centres
d’informació sota indicadors empresarials”,
coorganizado con la Open University de Milton
Keynes.

[1.5.2004] Hasta el día 12. Yakarta (Indonesia)
Carles Fernández, del IN3, imparte un
seminario de formación en la metodología 
de la UOC, en el contexto del proyecto de
cooperación entre Europa y Asia CAE ELearn.

[14.6.2004] UOC, edificio Drassanes
El Instituto Internacional de Gobernabilidad de
Cataluña y el Consejo Asesor para el Desarrollo
Sostenible coorganizan el taller “Institucions per
al desenvolupament sostenible”, en el que
interviene el rector Gabriel Ferraté.

Cursos

[1.10.2003] Hasta el día 3. UOC, edificio
Tibidabo
Formación de Posgrado y la Escuela Virtual 
de Gobernabilidad organizan una formación
específica para directores de departamento 
de la Universidad of the Western Cape y 
la Universidad of Fort Hare, ambas de
Sudáfrica, la Universidad de Botswana 
y dos componentes de la UNESCO.

[20.11.2003] Hasta el 4 de diciembre. Colegio
Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de
Cataluña, Barcelona
Eva Ortoll, profesora de los Estudios de Ciencias
de la Información y de la Comunicación, dirige
el curso “Competència informacional dels
treballadors a les organitzacions”.

[24.11.2003] Hasta el día 28. Salamanca
Adoració Pérez y Patrícia Riera, de Biblioteca,
imparten un curso titulado “Servicios de
información en las bibliotecas virtuales”.

[8.12.2003] Hasta el día 12. Pekín (China)
Albert Boada, de Coordinación y Gestión
Docente, y Josep Lladós, profesor de los
Estudios de Economía y Empresa, imparten
formación de formadores en el contexto del
proyecto europeo del IN3 DEC eLearn.

[10.12.2003] Hasta el día 11. Colegio Oficial
de Bibliotecarios y Documentalistas de
Cataluña, Barcelona
Patrícia Riera, de Biblioteca, da el curso
“Propietat intel·lectual i serveis d’informació”.

[26.1.2004] Lagos (Nigeria)
Jordi Sarriera i José Cátedra, del Grupo de
Transferencia Tecnológica, ponen en marcha
una prueba piloto de aprendizaje virtual en 
la Universidad de Lagos.

[23.2.2004] Sevilla
Pablo Lara, profesor de los Estudios de Ciencias
de la Información y de la Comunicación, imparte
el curso “La gestión de la información +
conocimiento en el ámbito de los servicios
públicos. La administración electrónica”, en 
el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

[10.5.2004] Hasta el 14. Universidad de
Salamanca
Adoració Pérez, directora del Área de
Biblioteca, y Patrícia Riera, de Biblioteca,
imparten un curso sobre servicios al usuario 
en las bibliotecas virtuales.

[30.6.2004] Hasta el día 2 de julio. Elche,
Alicante
Rita Riba, de la oficina de Gestión de Proyectos
del IN3, asiste al curso “Projectes i sistemes 
de gestió de la I+D+i”, organizado por la Red
Oficina de Transferencia de Resultados de 
la Investigación (OTRI).

[9.7.2004] Hasta el día 23. Universidad
Politécnica de Cataluña. Campus Universitario
del Mediterráneo, Vilanova i la Geltrú
Pau Alsina, coordinador de Artnodes, dirige 
el curso de verano “Arts, ciències i tecnologies:
cap a un nou Renaixement”, organizado por 
la UOC en colaboración con la Universidad
Politécnica de Cataluña y el Ayuntamiento 
de Vilanova i la Geltrú.

[21.7.2004] Hasta el 13 de agosto. Universidad
Austral de Santiago de Chile (Chile)
Los profesores Pablo Lara y Francesc Saigi, 
de los Estudios de Ciencias de la Información 
y de la Comunicación, imparten el curso
“Educación a través de las nuevas tecnologías
de información y comunicación”.

Presentaciones

[8.9.2003] Hasta el día 12. Remote
Sensing’03. Barcelona
Julià Minguillon, Jordi Herrera y David Megías,
profesores de los Estudios de Informática y
Multimedia, presentan el artículo “Evaluation 
of Copyright Protection Schemes for
Hyperspectral Imaging”.

[10.9.2003] Palacio de la Generalitat de
Cataluña. Barcelona
El profesor Manuel Castells presenta su trilogía
L’era de la informació. Economia, societat i
cultura, con una intervención por
videoconferencia desde los Estados Unidos.

[14.9.2003] Hasta el día 17. ICAAC 43rd
Annual Meeting. Chicago
Julià Minguillon, profesor de los Estudios 
de Informática y Multimedia, junto con dos
profesores de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, presenta el artículo “A
constrained quantization algorithm for pulsed
field gel electrophoresis pattern analysis”.

[18.9.2003] Archivo Histórico de la Ciudad
(Casa de l’Ardiaca). Barcelona
Presentación de las versiones catalana y
castellana del libro Los archivos, entre la memoria
histórica y la sociedad del conocimiento, 
de Ramon Alberch, editadas respectivamente
por Editorial Pòrtic y Editorial UOC.

[13.10.2003] Palacio de Congresos. Madrid
Ismael Peña, gerente del Campus for Peace,
presenta la experiencia del Campus for Peace a
los voluntarios virtuales en las jornadas Net.es3.

[30.10.2003] Facultad de Letras de la
Universidad de Lérida
Presentación del libro Diversitat i política
lingüística en un món global, de Miquel Pueyo 
i Albert Turull, editado por Editorial UOC.
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[11.11.2003] Hasta el día 14. Alicante
Jordi Álvarez, profesor de los Estudios de
Informática y Multimedia, presenta el artículo
“Automatización de patrones mediante aspectos:
camino por cubrir” en las 8.as Jornadas de
Ingeniería del Software y Bases de Datos,
organizadas por la Universidad de Alicante.

[11.11.2003] San Sebastián
Atanasi Daradoumis y Joan Manuel Marqués,
profesores de Informática y Multimedia,
presentan el artículo “Is an effective online
group real effective?” en el taller monográfico
“Trabajo en grupo y aprendizaje colaborativo”,
que organiza Beatriz Barros, profesora de
Informática de la UNED.

[17.11.2003] Barcelona
Mark Jeffery, profesor de los Estudios de
Derecho y Ciencia Política, publica en la Revista
Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías
el proyecto de investigación “Tecnología
informática y privacidad de los trabajadores”,
incluido en un grupo de investigación.

[2.12.2003] Campus Norte de la Universidad
Politécnica de Cataluña. Barcelona
Joan Manuel Marquès, profesor de los Estudios
de Informática y Multimedia, lee la tesis
doctoral, que lleva por título LaCOLLA: una
infraestructura autònoma i autoorganitzada 
per a facilitar la col·laboració.

[9.12.2003] Palacio de la Generalitat. Barcelona
El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol,
acompañado por el rector Gabriel Ferraté, 
la vicerrectora de investigación, Imma Tubella,
el profesor Manuel Castells y los directores de
los proyectos de investigación del Proyecto
Internet Cataluña (PIC) presentan el documento
del PIC en el Palacio de la Generalitat.

[10.3.2004] Universidad Autónoma de
Barcelona
Ana Gálvez, profesora de Psicología y Ciencias
de la Educación, presenta la tesis doctoral, que
lleva por título Posicionamientos y puestas 
en pantalla: un análisis de la producción 
de sociabilidad en los entornos virtuales.

[18.3.2004] Casa Golferichs. Barcelona
Pau Alsina, de Iniciativas Internet, presenta 
el espacio Artnodes que se publica en el portal
de la UOC, en calidad de codirector y editor.

[18.3.2004] Casa Golferichs. Barcelona
Ferran Giménez, profesor de Informática y
Multimedia, presenta la revista virtual del
Graduado Multimedia de la UOC.

[5.4.2004] Nueva York
Raquel Xalabarder, directora del programa de
Derecho, presenta el documento “Copyright
Exceptions for Teaching Purposes in Europe”,
resultado de un proyecto de investigación del
IN3, en la jornada “Global Access to Essential
Learning Tools”, que organiza Trans Atlantic
Consumer Dialogue.

[14.4.2004] Salón de actos de la Autoridad
Portuaria. Tarragona
Francesc González, profesor del programa de
Turismo, presenta el libro Ordenació del territori
i sostenibilitat al Camp de Tarragona, del que
es autor junto con Josep Oliveras.

[7.5.2004] Universidad de Barcelona
Eva Rimbau, profesora de los Estudios de
Economía y Empresa, presenta la tesis doctoral
que lleva por título Un modelo estratégico de 
los determinantes y consecuencias del trabajo
eventual. Aplicación a los centros para 
la práctica deportiva de Barcelona.

[13.5.2004] UOC, edificio Tibidabo. Salón de
actos. 12 h
Gerard Ryan, consultor de los Estudios de
Economía y Empresa, lee la tesis doctoral que
lleva por título An Explanatory Investigation of
Waiting on the Internet: Discovering the
Concept and Developing the Framework. 

[2.6.2004] Arteixo (Galicia)
El vicerrector de Profesorado y Política
Académica, Carles Sigalés, y varios profesores
de los Estudios de Psicología y Ciencias de 
la Educación presentan el PIC Escuela 
en la Fundación Armancio Ortega.

[9.6.2004] UOC, edificio Castelldefels. 9.30 h
Se presenta el PIC (Proyecto Internet Cataluña)
al consejero de Universidades, Investigación y
Sociedad de la Información, Carles Solà, en 
un acto en el que intervienen el profesor
Manuel Castells, la profesora Imma Tubella, 
el vicerrector de Profesorado y Política Académica,
Carles Sigalés, el director del programa 
de doctorado, Eduard Aibar, la coordinadora
académica del programa de doctorado, Teresa
Sancho, y el director de los Estudios 
de Economía y Empresa, Jordi Vilaseca.

[11.6.2004] UOC, edificio Tibidabo. Salón de
actos. 19 h
Campus for Peace presenta el proyecto Absoo
Compartir para educar, que lleva a cabo junto
con la Fundación IWith.org, aprovechando 
la visita de representantes de la ONG de
Guatemala Adeco ONG. 

[22.6.2004] Librería La Central del Rabal.
Barcelona
Presentación del libro Imparables, que incluye,
entre otros, poemas de Joan Elies Adell,
profesor de Humanidades y Filología. 

[30.6.2004] UOC
Los Estudios de Derecho organizan la
presentación del libro El deber de la información
y asistencia a los obligados tributarios, de la
profesora de estos estudios Ana María Delgado
y de Rafael Oliver.

[16.7.2004] UOC, edificio Tibidabo. Salón de
actos. 12 h
Se presenta el proyecto Benchmarking de
plataformas de e-learning: análisis comparativo
de plataformas de mercado.

[28.07.04] Barcelona
Presentación de Lletra en las XVIII Jornadas
Internacionales para los Profesores de Catalán,
organizadas por el Instituto Ramon Llull.

[18.8.2004] Universitat Catalana d’Estiu.
Prada de Conflent
Carles Sigalés, vicerrector de Profesorado y
Política Académica, y Josep Maria Mominó,
profesor de los Estudios de Psicología y
Ciencias de la Educación, presentan 
los resultados del primer informe del PIC 
en el ámbito educativo no universitario.

Actos institucionales

[27.9.2003] Ca l’Estruch, Sabadell
Acto de graduación de seiscientos cincuenta
estudiantes de las titulaciones homologadas 
en catalán y siete estudiantes de Graduado
Multimedia. Actúa como padrino el rector de 
la UAB, Lluís Ferrer. Presenta el acto el actor
sabadellense Jordi Boixaderas.

[28.10.2003] Parque Mediterráneo de la
Tecnología, Castelldefels
El presidente de la Generalitat de Cataluña,
Jordi Pujol, acompañado por el consejero 
del Departamento de Universidades,
Investigación y Sociedad de la Información,
Andreu Mas-Colell, el secretario de Estado 
de Telecomunicaciones y Sociedad de 
la Información, Carlos López Blanco, y el rector
de la UOC, Gabriel Ferraté, han inaugurado 
el edificio IN3, sede del instituto de investigación
de la UOC.

[17.12.2003] UOC, edificio IN3. Castelldefels
Acto de entrega del DEA (Diploma de Estudios
Avanzados) del doctorado de la UOC. Preside
el acto el rector Gabriel Ferraté.

[17.4.2004] Sede del Instituto Nacional de
Educación Física de Cataluña (INEFC)
El rector Gabriel Ferraté preside la celebración
del acto de graduación de Formación de
Posgrado.

[8.5.2004] Casa América. Madrid
Primer acto de graduación fuera de Cataluña
de mil quinientos estudiantes de formación de
posgrado y doscientos de titulaciones
homologadas. Actúa como padrino el señor
Joan Soto, presidente de honor de Hewlett
Packard España y vicepresidente de SEDISI
(Asociación Española de Empresas de
Tecnologías de la Información). 

[30.6.2004] Can Jaumandreu. Barcelona
Acto de colocación de la primera piedra del
edificio de la UOC en Can Jaumandreu, en 
el 22@ del barrio del Poblenou de Barcelona.
Intervienen en el acto el rector, Gabriel Ferraté,
el alcalde de Barcelona, Joan Clos, el consejero
de Universidades, Investigación y Sociedad 
de la Información, Carles Solà, la presidenta de
Barcelona Activa, Maravillas Rojo, y 
el consejero delegado de Espacios Sabadell,
Lluís Casamitjana.
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Centro de Apoyo
del Bages
Muralla de Sant Domènec, 24
08241 Manresa
Tel. 93 877 50 75

Centro de Apoyo
del Barcelonès
Av. Drassanes, 3-5
08001 Barcelona
Tel. 93 481 72 72

Centro de Apoyo
del Gironès
Casa de Cultura
"Les Bernardes"
C. Major, 172
17190 Salt
Tel. 972 40 50 67

Centro de Apoyo de Osona
Fundació Mil·lenari
Plaça Mil·lenari, 2
08500 Vic
Tel. 93 886 65 10

Centro de Apoyo
del Vallès Occidental,
Sabadell
Biblioteca Vapor Badia
C. Les Tres Creus, 127-129
08202 Sabadell
Tel. 93 720 70 55

Centro de Apoyo
del Vallès Occidental, Terrassa
Rambla d’Egara, 340, 3.o
08221 Terrassa
Tel. 93 733 92 00

Centro de Apoyo
de l’Alt Penedès
Centre de Tecnologies
de la Informació
i la Comunicació
Vilafranca Virtual
Plaça de la Verema, 1
08720 Vilafranca
del Penedès
Tel. 93 818 06 54

Centro de Apoyo
del Baix Llobregat
“Torre del Roser”
C. Joan XXIII, 14
08980 St. Feliu de Llobregat
Tel. 93 632 74 74

Centro de Apoyo
de les Terres de l'Ebre
C. Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel. 977 58 80 66

Centro de Apoyo
del Baix Camp
C. Escorxador, s/n
43202 Reus
Tel. 977 33 80 08

Centro de Apoyo
del Segrià
Canyeret s/n, 2.a planta
25007 Lleida
Tel. 973 72 70 77

Punto de Apoyo
de Ciutadella
Casa de Cultura
C. Hospital de Santa
Magdalena, 1
07760 Ciutadella
de Menorca
Tel. 971 38 63 32

Punto de Apoyo
de les Illes Pitiüses
Consell Insular d'Eivissa
i Formentera
Av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa
Tel. 971 19 54 56

Punto de Apoyo
de Manacor
C. Muntaner, 12
07500 Manacor
Tel. 971 84 50 64

Punto de Apoyo
de Madrid
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel. 91 524 70 00

Punto de Apoyo
de Valencia
C. Professor Beltran Bàguena, 4
Despacho 105-E
46009 Valencia

Punto de Apoyo
de Perpiñán
Casa de la Generalitat
de Cataluña en Perpiñán
Calle de la Fusteria, 1
66000 Perpiñán
Tel. 00 33 468 35 17 14

Punto de Apoyo
de Alguer
Carlo Alberto, 32
07041 Alguer
Cerdeña - Italia
Tel. 00 39 07 9 98 14 73

Punto de Apoyo
de Bruselas
Patronat Català Pro Europa
Rue de la Loi, 227, 3e.
1040 Bruselas - Bélgica
Tel. 00 32 2 231 03 30

Estudis Virtuals d’Andorra
Centre Cultural i de
Congressos Lauredià
Pl. de la Germandat
St. Julià de Lòria - Andorra
Tel. 00 376 84 18 06

Puntos de apoyo de la UOC fuera de Cataluña:

Centros y puntos de apoyo de la UOC


