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Anexos. Actividades de difusión social

Conferencias, mesas redondas y debates

[1.9.2004] Foro Universal de las Culturas.
Barcelona
Núria Ferran, de Biblioteca, interviene en el
Congreso Mundial Movimientos Humanos e
Inmigración para presentar el proyecto COINE
(Cultural Objects in Networked Environments) y
el resultado de su aplicación a los contenidos
del Centro de Documentación del Museo de
Historia de la Inmigración en Cataluña. Lo
organiza el Instituto Europeo del Mediterráneo.
Web del Museo de Historia de la Inmigración en
Cataluña:
http://oliba.uoc.edu/lab/migracio/index.htm.

[2.9.2004] Madrid
Jordi Vilaseca, director de los Estudios de
Economía y Empresa, pronuncia la conferencia
“Les TIC en l’empresa: 10 idees sobre el canvi
tecnològic digital a Catalunya”. 

[4.9.2004] Linz (Austria)
Pau Alsina, coordinador del espacio Artnodes,
presenta la comunicación “On Art, Science and
Technology e-learning”, en el congreso Ars
Electronica Festival. Timeshift: The world in
twenty-five years.

[14.9.2004] Centro de Apoyo del Barcelonès
Los Estudios de Informática y Multimedia
invitan al programador de software libre Miguel
de Icaza para que dé una conferencia sobre
software libre.
http://www.uoc.edu/dt/cat/deicaza0904.html

[15.9.2004] Diputación de Tarragona. Unidad
de Desarrollo Local
Jordi Vilaseca, director de los Estudios de
Economía y Empresa, da una conferencia sobre
tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) y trabajo.

[21.9.2004] Vilafranca del Penedès
Se celebra una nueva sesión de la comida
tertulia Tribuna Oberta Vilafranca con Enric
Ezquerra, director general de los
supermercados Condis, como invitado.  

[22.9.2004] UOC, sede central
La profesora del College of Education de la
Universidad de Nuevo México (Estados Unidos)
Charlotte Gunawardena da una conferencia
sobre educación a distancia y diversidad
cultural. 
La organización del acto corre a cargo de los
Estudios de Psicología y Ciencias de la
Educación. 

[23.9.2004] Chicago (Estados Unidos)
La profesora de los Estudios de Derecho y
Ciencia Política Raquel Xalabarder da una
conferencia sobre copyright y responsabilidad
de los proveedores de servicios de Internet en
las jornadas Intellectual Property in Europe,
organizadas por el Center for Intellectual
Property Law, de la John Marshall Law School
de Chicago.

[29.9.2004] Centro de Estudios y Recursos
Culturales. Casa de la Caridad. Barcelona
Pau Alsina, coordinador del espacio Artnodes,
da la conferencia “Art digital a Catalunya” en el
ciclo “E-CULTUR@ i els Serveis Municipals”.

[30.9.2004] Barcelona
Adoració Pérez, directora de la Biblioteca,
interviene en la mesa redonda “Internet como
medio para la promoción de la lectura”, donde
presenta la ponencia “La biblioteca de
referencia virtual y su uso”.

[7.10.2004] Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona
Debates de Educación, coorganizados por los
Estudios de Psicología y Ciencias de la
Educación y la Fundación Jaume Bofill.
Conferencia “Política educativa i igualtat
d’oportunitats. Prioritats i propostes”, a cargo
de Xavier Bonal, Miquel Àngel Essomba y
Ferran Ferrer.
http://www.uoc.edu/dt/cat/bonal0305.html

[10.10.2004] Centro de Estudios y Recursos
Culturales de la Diputación de Barcelona
La directora de la Oficina Internacional de
Educación de la UNESCO, Cecilia Braslavsky,
habla sobre “Possibilitats i límits de les
polítiques educatives per a la joventut.
Reflexions sobre les conclusions de la 47a.
Conferència Internacional d’Educació” en la
quinta edición de los Debates de Educación.  

[21.10.2004] Zaragoza
Francesc González, profesor del programa 
de Turismo, interviene en un coloquio sobre
turismo en un seminario en la Universidad 
de Zaragoza.

[28.10.2004] Centro de Apoyo del Barcelonès
Los profesores de los Estudios de
Documentación Mario Pérez-Montoro y Sandra
Sanz Martos dan la conferencia “A la cerca del
valor afegit en les empreses: la gestió del
coneixement i l’aprenentatge al lloc de treball”.
Abierto al público.

[4.11.2004] Hotel Domo de Vilafranca del
Penedès
El consejero de Política Territorial y Obras
Públicas Joaquim Nadal asiste a la comida
conferencia Tribuna Oberta Vilafranca.
http://www.uoc.edu/dt/cat/nadal0505.html

[4.11.2004] Valencia
El profesor del programa de Turismo Joan
Miquel Gomis participa en una mesa redonda
sobre las compañías aéreas de bajo coste,
junto con representantes de Iberia, Air Europa,
Air Berlin, Vueling y Savia Amadeus. 
La organiza la asociación de agencias
especializadas en viajes de empresa Travel
Advisors.

[4.11.2004] UOC, sede central
El director de los Estudios de Humanidades da
la conferencia “The connectivist Paradigm: art
science and consciousness”, de Roy Ascote.  

[11.11.2004] Hotel Fira Palace. Barcelona
Jordi Vilaseca, director de los Estudios de
Economía y Empresa, da la conferencia “Pimes,
innovació en procés i formació en
competències: cap un nou model de
creixement de l’economia catalana”, incluida 
en la sesión “Tecnologia i coneixement com 
a motors de l’economia” de la Jornada de 
los Economistas organizada por el Colegio 
de Economistas de Cataluña.

[17.11.2004] Badalona
Jordi Vilaseca, director de los Estudios 
de Economía y Empresa, da la conferencia
“Adaptació de les PIME a les NTIC. Situació
actual i tendències”, en las jornadas Haciendo
Empresa que organiza el Instituto Municipal 
de Promoción de la Ocupación, Reactivació
Badalona, con la colaboración del CIDEM.

[23.11.2004] León
El rector Gabriel Ferraté da la conferencia
“Liderar la universidad de la sociedad del
conocimiento” en la Universidad de León, 
con motivo del curso de especialización en
dirección académica universitaria. Lo organiza
la Fundación General de la Universidad de León
y de la Empresa.

[24.11.2004] Foro Can Basté. Barcelona
Jordi Alberich, profesor de los Estudios 
de Ciencias de la Información y de la
Comunicación, interviene en la charla “L’efecte
Mobius: nous llenguatges artístics i
comunicatius en la cultura visual digital”.

[25.11.2004] Gerona
Jordi Vilaseca, director de los Estudios de
Economía y Empresa, da una conferencia sobre
tecnologías de la información y empresa, en la
sede de PIMEC de Gerona.

[25.11.2004] Escuela Politécnica Superior.
Gerona
El rector Gabriel Ferraté da la conferencia
“Escola Politècnica Superior 30 anys. Del
passat al present, passant pel futur”.

[26.11.2004] Madrid
Ismael Peña, gerente del Campus for Peace, 
da la conferencia “Trabajo en red: intranets” en
la V Conferencia Tecnología para el Desarrollo
Humano. Las TIC: una herramienta para el
desarrollo.

[29.11.2004] Jalisco (México)
Adriana Gil, profesora de los Estudios de
Psicología y Ciencias de la Educación, da la
conferencia “Voces no escuchadas: juventud y
TIC” en el V Coloquio de Estudios de la Cultura.

[30.11.2004] Guadalajara (México)
Toni Badia, director de los Estudios de
Psicología y Ciencias de la Educación, da la
conferencia “Xarxes de formació de professors i
treball col·laboratiu”, incluida en la Feria
Internacional del Libro.

[1.12.2004] Universidad de Barcelona.
Departamento de Sociología
La profesora de los Estudios de Derecho y
Ciencia Política Rosa Borge imparte la
conferencia taller “La participación electrónica:
estado de la cuestión y debate sobre sus
dimensiones sociales y políticas”.
http://www.uoc.edu/idp/dt/cat/borge.html

[9.12.2004] Universidad de Sevilla
Pau Alsina, coordinador del espacio Artnodes,
da la conferencia “Revistas electrónicas y
cultura audiovisual digital: el caso Artnodes”, 
en el Salón de Grados de la Facultad de
Comunicación.

[14.12.2004] Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona
Tiene lugar una nueva sesión de los Debates
de Educación, organizados por los Estudios de
Psicología y Ciencias de la Educación, con la
intervención de Jorge Wagensberg, director de
CosmoCaixa y profesor de Teoría de los
procesos irreversibles en la Facultad de Física
de la Universidad de Barcelona. La conferencia
del invitado lleva por título “Educar a la frontera:
entre la intuïció i la comprensió”.



[11.1.2005] UOC, sede central
Los Estudios de Derecho y Ciencia Política
invitan al profesor Fred von Lohmann, de la
Electronic Frontier Foundation, para que dé 
la conferencia “Problemas generados en torno
a la protección de la propiedad intelectual en
Internet”. La conferencia se hace en inglés y 
le sigue un turno de preguntas y debate.

[17.1.2005] Amigos de la UNESCO. Barcelona
Anna Busquets, directora del programa de
Estudios de Asia Oriental, da la conferencia
“La Xina que va veure Lord MacDartney: el
segle XVIII”, incluida en el ciclo “Els dilluns 
de la Xina”.

[18.1.2005] Escuela de Administración Pública
de Cataluña. Barcelona
Agustí Cerrillo, profesor de los Estudios de
Derecho y Ciencia Política, da la conferencia
“L’Administració electrònica local”.

[25.1.2005] Madrid
Esther Pérez, directora del programa de
Turismo, da la conferencia “La integración 
del conocimiento en los procesos productivos 
y organizativos”, en la jornada de trabajo
Gestión del Conocimiento para el Exito en
Destinos Turísticos, de la feria Fitur.

[4.2.2005] Facultad de Psicología, Ciencias de
la Educación y el Deporte Blanquerna.
Barcelona
Toni Badia, director de los Estudios de
Psicología y Ciencias de la Educación, modera
una mesa redonda sobre “Sociedad de la
información, nuevas tecnologías y educación”
incluida en el I Congreso Internacional
Psicología y Educación en Tiempos de Cambio.
En la mesa redonda también interviene la
profesora Elena Barberà.

[9.2.2005] UOC, sede central
Susanne Lajoie, profesora del Department 
of Educational and Counseling Psychology 
de la Universidad McGill del Canadá, da la
conferencia “Teaching and learning in
technology-rich environments”, invitada por el
grupo de investigación EDUS de los Estudios
de Psicología y Ciencias de la Educación.

[10.2.2005] Punto de Apoyo de Granollers 
Joan Torrent, profesor de los Estudios de
Economía y Empresa, presenta el PIC Empresa
en el ciclo de conferencias organizado por 
la UOC y el ISOC-CAT, el capítulo catalán 
de la Internet Society.

[16.2.2005] Hotel Domo de Vilafranca del
Penedès
Se celebra una comida conferencia de Tribuna
Oberta Vilafranca, con Adriana Casademont,
consejera delegada de Casademont S.A.,
como invitada. La conferencia lleva por título
“L’empresa familiar en un entorn global”.

[17.2.2005] Centro de Apoyo del Barcelonès
Carles Sigalés, vicerrector de Política
Académica y Profesorado, presenta el PIC
Educación en el ciclo de conferencias
organizado por la UOC y el ISOC-CAT, el
capítulo catalán de la Internet Society. 

[17.2.2005] Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona
Agustí Canals, director de los Estudios de
Ciencias de la Información y de la Comunicación,
interviene en la mesa redonda “Gestió 
del coneixement: persones, processos i
tecnologia”, que organizan el Colegio Oficial 
de Bibliotecarios y Documentalistas de
Cataluña y el Colegio de Economistas 
de Cataluña, con la colaboración de la UOC.

[22.2.2005] Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona
Se celebra una nueva sesión de Debates de
Educación, coorganizada por los Estudios 
de Psicología y Ciencias de la Educación y la
Fundación Jaume Bofill. El invitado es Christian
Laval, sociólogo e investigador asociado a la
Universidad París X y miembro del Instituto 
de Investigación de la Fédération Syndicale
Unitaire.
http://www.uoc.edu/dt/cat/laval0405.html

[24.2.2005] UOC, sede central
Se celebra la mesa redonda “L’organització
d’un despatx d’advocats”, organizada por los
Estudios de Derecho y Ciencia Política. 

[1.3.2005] Facultad de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de
Barcelona
Cristina Barragán, de Biblioteca, da la
conferencia “El programari lliure en l’àmbit 
de la documentació i biblioteques”. Cristina
Barragán es coordinadora del Grupo de Trabajo
de Software Libre para los Profesionales de 
la Información del Colegio.

[17.3.2005] CosmoCaixa. Barcelona
Manuel Castells, profesor responsable de
investigación, da la conferencia “La economía
política del código abierto”, incluida en el ciclo
“L’era de l’accés obert”, que coorganizan 
la UOC, la UB y CosmoCaixa.

[5.4.2005] Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona
Sesión de Debates de Educación con Joan
Coscubiela, secretario general de Comisiones
Obreras de Cataluña, como invitado, que habla
sobre “Educació: dret o mercat?”.

[11.4.2005] Manresa
El rector Gabriel Ferraté pronuncia la
conferencia “Societat del coneixement:
dimensió social” para inaugurar las Jornadas
Científico-Tecnológicas TIC y Sociedad, que
organiza el Instituto de Educación Secundaria
SEP Lacetània.

[11.4.2005] Universidad Antonio de Nebrija.
Madrid
Francisco Rubio, vicerrector de Relaciones
Internacionales, da la conferencia “Las TIC 
en la docencia, investigación y gestión”.

[22.4.2005] Estambul (Turquía)
Maria Taulats y Marc Ribó, de Información para
la Gestión, intervienen en la EFQM Education
Community of Practice para dar una
conferencia sobre el modelo de excelencia de
la UOC.

[10.5.2005] Palacio de Pedralbes. Barcelona
Jordi Vilaseca, director de los Estudios 
de Economía y Empresa, da la conferencia
inaugural de los Premios a la Innovación
Tecnológica Agraria 2004. El título de su
conferencia es “Les TIC i la indústria
agroalimentària a Catalunya”.

[10.5.2005] Asociación de Entidades de Sants
y Hostafrancs. Barcelona
Anna Busquets, directora del programa de los
Estudios de Asia oriental, da la conferencia 
“La Xina actual: la dona i la família”.

[11.5.2005] Online Educa Madrid 2005.
Madrid
Elena Rodríguez Vall-llovera y Diana Amigó, 
de Formación de Posgrado, intervienen en una
mesa redonda sobre “Certificación de modelos
educativos basados en la formación por
competencias”.

[12.5.2005] Centro de Apoyo del Barcelonès
Josep Cobarsí y Eva Ortoll, profesores de
Ciencias de la Información y de la Comunicación,
celebran una sesión sobre “Bones i males
pràctiques en la gestió de la informació:
desastres i competències informacionals a les
empreses”.

[14.5.2005] Sede del Colegio Oficial de
Arquitectos de Cataluña. Gerona
Pau Alsina, profesor de Humanidades y Filología
y coordinador de Artnodes, da una conferencia
en la jornada internacional “El paisatge
transgredit. Interseccions de natura, art, 
ciència i tecnologia”. La coorganizan la UOC,
Híbrids la Plataforma, el Colegio de Arquitectos
de Cataluña de la demarcación de Gerona, la
Escuela de Arte Floral y la Fundación Espais
d’Art Contemporani de Gerona.

[17.5.2005] Vilafranca del Penedès
Se celebra una comida conferencia de Tribuna
Oberta con Miguel Ángel Fraile –secretario
general de la Confederación Catalana y la
Confederación Española de Comercio– como
invitado.
http://www.uoc.edu/dt/cat/fraile0905.html

[25.5.2005] Sede de Òmnium Cultural en
Barcelona
Laura Borràs, profesora de Humanidades y
Filología, interviene en el ciclo “Societat i
ciència” con la conferencia “La malaltia mental
a propòsit del Quixot”, que pronuncia junto con
Núria Pérez, profesora de la Universidad
Pompeu Fabra.

[27.5.2005] Sede del Distrito de Sarrià-Sant
Gervasi. Barcelona
Teresa Fèrriz, coordinadora del espacio de
literatura de la UOC, participa en una mesa
redonda del “Seminari sobre el patrimoni 
literari a Barcelona”. Lo organiza la Red 
del Patrimonio Literario de Sarrià-Sant Gervasi 
y lo patrocina el Año del Libro y la Lectura.

[8.6.2005] Palacio de Congresos. Feria de
Barcelona
Magí Almirall, director de Desarrollo de
Intranets, interviene en la mesa redonda
“Revisió de l’e-learning” de la Internet Global
Conference.

[9.6.2005] Gerona
Joan Torrent, profesor de los Estudios de
Economía y Empresa, interviene en el Foro de
Nuevas Tecnologías que organiza la Asociación
de Empresas de Nuevas Tecnologías de
Gerona (AENTEG), donde da la conferencia
“Les TIC a l’empresa: una inversió rendible?”.

[17.6.2005] Auditorio Narcís de Carreras.
Gerona
Joan Torrent, profesor de Economía y Empresa
y director del programa de Administración y
Dirección de Empresas, interviene en la mesa
redonda “Anàlisi de la situació actual de la
innovació a la petita empresa”, incluida en el 
II Ciclo de Encuentros sobre Innovación. Lo
organiza Pimec Girona y la Caixa de Pensions.

[21.6.2005] UOC, sede central
Cena coloquio, con la participación del profesor
M. Carnoy, de la Universidad de Stanford,
dentro del ciclo Debates de Educación,
organizados por los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación.

[26.6.2005] Calgary (Canadá)
El rector Gabriel Ferraté da una conferencia en
el congreso Connecting Technology and
Teaching Learning. Intervienen también los
vicerrectores de Investigación, Metodología e
Innovación Educativa Francesc Vallverdú y de
Relaciones Internacionales Francisco Rubio. Lo
organiza la OECD (Organisation for Economic
Cooperation and Development).

[1.7.2005] UOC, sede central
Los Estudios de Asia Oriental, en el acto 
de clausura del curso 2004-2005, organizan 
la ponencia “Empresa i pensament a l’Àsia
oriental: un diàleg entre el yin y el yang?”, a
cargo de los ponentes Seán Golden, director
del Centro de Estudios Internacionales e
Interculturales de la UAB, y Amadeo Jensana,
director del Círculo de Negocios de Casa Asia.    
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[7.7.2005] Auditorio de la Facultad de Biología
de la Universidad de Barcelona
Pau Alsina, profesor de Humanidades y
Filología, da la conferencia “Sobre art, biologia i
tecnologia”.

[8.7.2005] UOC, sede central
Adriana Gil, profesora de los Estudios de
Psicología y Ciencias de la Educación, organiza
la mesa redonda “El gènere i la universitat”, en la
que intervienen Assumpta Civit, directora 
del Área de Recursos Humanos; María Jesús
Izquierdo, profesora de Sociología de la UAB 
y coordinadora del grupo de investigación
Sentiments, Emocions i Societat; Barbara
Biglia, consultora de Sociogènesis de la UOC;
la historiadora Muriel González, magistra artium
en la Universidad de Colonia, e Inés Massot,
profesora de Métodos de investigación y
diagnóstico en educación de la UB.

[11.7.2005] Terrassa
Se celebra una nueva sesión de Tribuna Oberta
Terrassa, con la intervención de Maria Teresa
Costa Campí, presidenta de la Comisión
Nacional de la Energía. La invitada pronuncia 
la conferencia “Les TIC i la gestió del
coneixement energètic”.
http://www.uoc.edu/dt/cat/costa0905.html

[16.7.2005] Vestíbulo del Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona
Pau Alsina, profesor de Humanidades y
Filología y coordinador del espacio Artnodes,
presenta “CopyFight: cultura lliure a la societat
de la informació”.

[25.8.2005] Universitat Catalana d’Estiu.
Prada de Conflent
Pau Alsina, profesor de Humanidades y
Filología y coordinador del espacio, presenta 
la conferencia “La influència de la física en les
pràctiques artístiques d’avui”.

Seminarios, jornadas y congresos

[9.9.2004] Hasta el día 12. Copenhague
(Dinamarca)
Julià Minguillón, profesor de Informática y
Multimedia, interviene en el congreso ESMRMB04.

[9.9.2004] UOC, edificio Tibidabo
Albert Sangrà, profesor de los Estudios de
Psicología y Ciencias de la Educación, organiza
el seminario “The empathy approach in the
Holmberg’s theory of teaching-learning
conversations” sobre conversación didáctica
guiada. El conferenciante invitado es Börje
Holmberg.

[9.9.2004] Universidad Ramon Llull. Barcelona
Antoni Badia, director de los Estudios de
Psicología y Ciencias de la Educación,
interviene en el seminario científico Miraona y
presenta la ponencia “Los procesos de
apropiación del discurso académico en la
educación superior. El caso de los estudiantes
de Prácticum I de Psicopedagogía de la UOC”.

[15.9.2004] Hasta el día 17. Universidad de
Granada
Josep Grau, de Comunicación con los
Estudiantes, i el consultor de la UOC Albert
Fornieles presentan el artículo “Enquestes 
de satisfacció per Internet: una experiència
pràctica”, en el III Congreso de Metodología de
Encuestas que se celebra en la Facultad 
de Sociología de la Universidad de Granada.
http://www.uoc.edu/dt/20398/index.html

[15.9.2004] Hasta el día 17. Madrid
Julià Minguillón y Jordi Herrera, profesores 
de Informática y Multimedia, intervienen
en el congreso RECSI VIII y presentan,
respectivamente, les conferencias “Transmisión
progresiva de imágenes marcadas digitalmente”
i “PlaPID: una plataforma para la protección 
de imágenes digitales”.

[16.9.2004] Hasta el día 18. Metz (Francia)
Isidre Ribot, de Biblioteca, interviene en 
el congreso anual de la Association des
Directeurs de Bibliothèques Universitaires 
de France. Presenta la Biblioteca de la UOC
con la conferencia “Adaptation des services
bibliothécaires traditionnelles et création de
nouveaux services à la Bibliothèque de la UOC”.

[22.9.2004] Ronald Reagan Center.
Washington (Estados Unidos)
La profesora de los Estudios de Derecho y
Ciencia Política Raquel Xalabarder interviene en
el 2004-IP Europe Summit para presentar los
últimos desarrollos legislativos europeos en
cuestiones de copyright y responsabilidad de
los proveedores de servicios de Internet.

[29.9.2004] San Sebastián
El rector Gabriel Ferraté interviene en la jornada
“Las nuevas tecnologías al servicio de la
educación” incluida en el 2º Ciclo de Jornadas
y Conferencias Plan e-Guipúzkoa.

[21.10.2004] UOC, sede central
Seminario “Los derechos de propiedad
intelectual de los artistas intérpretes o
ejecutantes: su pasado, su presente y su
futuro”, dirigido por Ramon Casas, consultor 
de los Estudios de Derecho, y coordinado por
Raquel Xalabarder, directora de programa de
los Estudios de Derecho y Ciencia Política.
Inauguran el seminario el vicerrector Joan
Fuster y el director de los Estudios de Derecho
Pere Fabra, entre otros.

[25.10.2004] UOC, sede central
Taller sobre SEEARCH-Web, un portal
interactivo sobre la arqueología del sudeste de
Europa, a cargo del grupo de investigación
Òliba. El día 25 se celebran los seminarios “The
UOC distance-learning model”, a cargo del
Departamento de Relaciones Internacionales, 
y “Multimedia materials: some case studies”, a
cargo de Cristina Girona, del Área de Desarrollo
del Modelo Educativo. 

[26.10.2004] Centro de Apoyo del Barcelonès
Taller sobre SEEARCH-Web, un portal
interactivo sobre la arqueología del sudeste 
de Europa, a cargo del grupo de investigación
Òliba. El día 25 se celebran los seminarios 
“The UOC distance-learning model”, a cargo
del Departamento de Relaciones
Internacionales, y  “Multimedia materials: some
case studies”, a cargo de Cristina Girona, del
Área de Desarrollo del Modelo Educativo. El día
26 Cèsar Carreras, codirector de Òliba, habla
sobre “Evaluation methods for e-learning”.  

[26.10.2004] Vic
Jordi Vilaseca, director de los Estudios 
de Economía y Empresa, participa en los
Encuentros Empresariales Vic 2004, que el día
26 se centran en el tema “Empreses amb TIC o
sense TIC... invertim?”. Vilaseca participa en
ellas hablando sobre “Economia i societat 
del coneixement. Situació de l’empresa
catalana. Reptes”.

[28.10.2004] México
El vicerrector Carles Sigalés, participa en la 
3ª. Conferencia Internacional sobre Bibliotecas
Digitales como Apoyo a la Educación Superior,
organizada por la UNAM, Universidad Nacional
Autónoma de México. 

[2.11.2004] Figueres
El rector Gabriel Ferraté y el vicerrector 
de Relaciones Institucionales y Actividades
Culturales, Joan Fuster, asisten a la
inauguración del simposio Dalí. Nuevas
fronteras de la ciencia, el arte y el pensamiento,
en el museo Dalí de Figueres, organizado, 
entre otros, por Artnodes.
http://www.uoc.edu/artnodes/dali/cat

[5.11.2004] Edificio de la Pedrera. Barcelona
Ismael Peña, gerente del Campus for Peace,
participa en la jornada La calidad en beneficio
de todos: el tercer sector, la empresa privada,
la Universidad i la Administración. Peña
participa en el taller “Tecnologies de la
informació i la comunicació en projectes de
cooperació en el desenvolupament i el
voluntariat del Campus for Peace de la UOC 
i la Fundació Iwith.org”.

[10.11.2004] Shangai (China)
Jordi Cabot, profesor de los Estudios de
Informática y Multimedia, interviene en la 
23rd International Conference on Conceptual
Modeling, con la conferencia “Roles as Entity
Types: A Conceptual Modeling Pattern”.

[15.11.2004] Hasta el día 19. Hotel Alimara.
Barcelona
Se celebra la segunda edición del Seminario
Internacional de la Cátedra UNESCO de 
e-learning de la UOC, con el enunciado “Liderar
la universitat en la sociedad del conocimiento”.

[17.11.2004] Salamanca
Adoració Pérez, directora de la Biblioteca,
participa en el II Congreso Nacional de
Bibliotecas Públicas, con la conferencia “El
perfil del profesional de bibliotecas públicas”.

[18.11.2004] Salamanca
Patricia Riera, de Biblioteca, participa en el 
II Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas,
con la conferencia “Sobre la propiedad
intelectual y las bibliotecas”.

[20.11.2004] Colegio de Abogados de
Cataluña. Barcelona
Intervienen en la Jornada sobre el nuevo
Estatuto de Autonomía de Cataluña el director
de los Estudios de Derecho y Ciencia Política,
Pere Fabra, y el profesor de los mismos
estudios Agustí Cerrillo, que presenta la
comunicación “Els reptes actuals de la societat
catalana i la seva incidència sobre l’Estatut”.

[27.11.2004] Palacio de Congresos de Galicia.
Santiago de Compostela
Jornada presencial con estudiantes y
profesores gallegos. Las sesiones llevan por
título “La evolución de la acción docente en 
la UOC ante los cambios en la actividad
empresarial”, a cargo del profesor de Economía
y Empresa Joan Torrent; “Cómo rentabilizar el
perfil UOC en tu evolución profesional”, a cargo
de una graduada en Ciencias del trabajo por 
la UOC, y “Cómo optimizar tu rendimiento en la
UOC”, con la participación de graduados,
tutores y estudiantes.

[30.11.2004] Olot
Joan Miquel Gomis, profesor del programa 
de Turismo, participa en las jornadas ¿Cómo
vendemos el turismo rural? para hablar sobre
destinaciones turísticas y las TIC. Organizan las
jornadas la Fundación de Estudios Superiores
de Olot, la Dirección General de Turismo de 
la Generalitat y el Ayuntamiento de Olot.

[3.12.2004] Berlín (Alemania)
Marga Franco y Carme Anguera presentan la
ponencia “A successful collaborative
experience: the virtual seminars” en el congreso
internacional Online Educa Berlín.

[10.12.2004] Auditorio Edificio Francia.
Barcelona
Los Estudios de Derecho y Ciencia Política y 
la Universidad Pompeu Fabra coorganizan el 
I Congreso Internacional sobre Fiscalidad en 
la Vivienda. Por parte de la UOC intervienen los
profesores Ana María Delgado y Antoni Galiano.
El vicerrector de Relaciones Institucionales y
Política Cultural Joan Fuster interviene en la
presentación inaugural.

[15.12.2004] CosmoCaixa. Barcelona
Pau Alsina, coordinador del espacio Artnodes,
interviene en el ciclo Física y Arte, junto con 
el profesor de Física de la Universidad de
Barcelona Josep Perelló y el artista Antoni Abad.
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[17.12.2004] Hasta el día 18. UOC, sede central
Segunda reunión plenaria de la Comisión
Interuniversitaria de Humanidades, para elaborar
el Libro blanco de grado de titulaciones de
Humanidades con la finalidad de adecuarlas 
al espacio europeo de enseñanza superior. 
El rector Gabriel Ferraté inaugura el acto.

[13.1.2005] Real Academia de Medicina.
Barcelona
Se celebra la Segunda Sesión de Anatomía,
acto organizado por el espacio de literatura
Lletra y la Institució de les Lletres Catalanes
sobre el estado de la literatura catalana en el
año 2004 y el pronóstico que distintos actores
del sistema de la literatura catalana hacen con
vistas al nuevo año.
Asisten la consejera de Cultura de la Generalitat
de Cataluña, Caterina Mieras, el rector Gabriel
Ferraté, Jaume Subirana –director de la
Institución de las Letras Catalanas–, Vicent
Alonso –director de la revista Caràcters y
escritor–, Manuel Ollé –crítico literario–,
Joaquim Palau –director de Ediciones Destino–,
Miquel de Palol –escritor–, Marta Ramoneda
–librera de La Central– y Sergio Vila-Sanjuán
–comisario del Año del Libro y la Lectura.
http://www.uoc.edu/lletra/anatomia2004/index.
html

[19.1.2005] Arnes
Joan Miquel Gomis, profesor del programa 
de Turismo, presenta la ponencia “Situació
actual del turisme a Catalunya” en las III Jornadas 
de Turismo Rural. Hacia un nuevo modelo de
turismo.

[26.1.2005] Sala Metrònom. Barcelona
Pau Alsina, coordinador del espacio Artnodes,
interviene en las jornadas Robot Sapiens con la
conferencia “Imagina artbots, biobots, nanobots...”.

[27.1.2005] IESE. Barcelona
Agustí Canals, director de los Estudios de
Ciencias de la Información y de la Comunicación,
interviene en el seminario “La indústria 
de la comunicació i els reptes de futur”.

[8.2.2005] UOC, edificio IN3 de Castelldefels
Jornada de Investigación en e-learning de la
UOC, en la que se presentan los proyectos
incluidos en esta línea de investigación, liderada
por el profesor Tony Bates. Intervienen el
vicerrector de Relaciones Internacionales,
Francisco Rubio, el gerente adjunto, Carles
Esquerré, y los profesores Josep M. Duart, Josep
M. Mominó, Montse Guitert, Joan Campàs,
Lourdes Guàrdia, Glòria Munilla, Elena Barberà y
Julià Minguillón. Para cerrar la sesión, presentan
un proyecto de investigación sobre usabilidad
Magí Almirall, el profesor Enric Mor y la consultora
de usabilidad de la UOC Eva de Lera.

[10.2.2005] Centro de Apoyo del Barcelonès
Segundo Seminario sobre Proyectos de
Gestión de Información de la licenciatura de
Documentación.

[25.2.2005] Sede de la UNED. Madrid
Francisco Rubio, vicerrector de Relaciones
Internacionales, Emma Kiselyova, de
Relaciones Internacionales, y Nati Cabrera, 
de Metodología Educativa, intervienen en un
seminario que organiza la European Association
of Distance Teaching Universities (EADTU).

[25.2.2005] UOC, sede central
Se celebra una jornada técnica en la que
Mònica Surinyach, de Telecomunicaciones,
presenta la ponencia “La distribució de
continguts a Internet, el servei AKAMAI i la
UOC” y Adoració Pérez, directora de Biblioteca,
y Jordi Serrano, también de Biblioteca,
presentan “Accés i recuperació de continguts
en línia (ARC@)”.

[1.3.2005] Del 1 al 13. Congreso en línea
Francesc Saigi, profesor de los Estudios de
Ciencias de la Información y de la Comunicación,
presenta la comunicación “Impacto de 
la biotecnología y las ciencias de la vida en la
sociedad del conocimiento”, en el I Congreso
Internacional Online sobre Tecnologías de la
Información en Ciencias de la Vida. Lo organiza
la Asociación Hispana de Documentalistas en
Internet. El congreso es en línea, si bien hay
acciones presenciales en Montevideo (Uruguay).

[1.3.2005] Centro de Apoyo del Barcelonès
Seminario “Arts escèniques i noves
tecnologies”, con la intervención del profesor
Luis Thenon, responsable del Laboratorio de
nuevas tecnologías de la imagen, la escena y 
la pantalla de la Universidad Laval de Quebec
(Canadá). Presenta el acto el profesor de los
Estudios de Humanidades y Filología Pau Alsina
y se entabla un debate con Artur Serra, director
de la F2ICAT. Lo coorganizan la UOC, F2ICAT,
Neapolis Vilanova y la embajada del Canadá.

[3.3.2005] Hasta el día 4. Sala de actos del
Centro de Estudios Jurídicos y Formación
Especializada. Barcelona
Los Estudios de Derecho y Ciencia Política 
y la Asociación Catalana de Iuslaboralistas
coorganizan las Jornadas Catalanas de
Derecho Social, dedicadas en esta edición 
al estudio de “La responsabilitat laboral 
de l’empresari: sinistralitat laboral”. Inaugura 
las jornadas Joan Fuster, vicerrector de
Relaciones Institucionales y Política Cultural.
http://www.uoc.edu/symposia/dretsocial/cat/in
dex.html

[3.3.2005] UOC, sede central
Jornada dirigida al profesorado y organizada
por los Estudios de Humanidades y Filología
sobre navegación por el arte y la literatura en
red, que lleva por título Immersió Ciber. Se trata
de realizar una inmersión en obras de arte y de
literatura en la red para obtener una visión
global de la creación en línea del 1994 al 2004
y se navega por un centenar de obras
previamente seleccionadas. 
Participan ArtNodes, A2.CAT (Arte y artivismo.
Ciencia, Arte y Tecnología) y Hermeneia.

[4.3.2005] Logroño
Manuel Armayones, profesor de Psicología y
Ciencias de la Educación y miembro del grupo
de investigación PSINET, interviene en el 
XI Congreso de la Sociedad Española de
Toxicomanías con la ponencia “Internet como
medio para la mejora de la salud y la calidad 
de vida: reflexiones y propuestas de actuación”.

[7.3.2005] Centro de Apoyo del Barcelonès
Segundo seminario de la Cátedra UNESCO 
de e-learning, con el lema “Liderar la universitat
en l’era del coneixement”. 
http://www.uoc.edu/catedra/unesco/cat/semina
ri.html

[12.3.2005] Lisboa (Portugal)
Manuel Castells, profesor responsable 
de investigación, interviene en el seminario 
“La sociedad en red y la economía del
conocimiento”.

[14.3.2005] UOC, edificio IN3 de Castelldefels
Seminario “Noves eines per a l’ensenyament i
aprenentatge en línia”, sobre la gestión de
contenidos y producción de objetos de
aprendizaje. Se exponen las experiencias de los
profesores Jeff Miller, Karen Belfer y Mark
Bullen, del Departamento de Enseñanza a
Distancia y Tecnología de la Universidad 
de la Columbia Británica (Canadá), y también
les experiencias y propuestas de investigación 
de los profesores Lourdes Guàrdia (Psicología y
Ciencias de la Educación), Julià Minguillón
y Montse Guitert (ambos de Informática y
Multimedia) y Joan Campàs (Humanidades 
y Filología).

[15.3.2005] Palacio de Congresos de
Cataluña. Barcelona
Jordi Vilaseca, director de los Estudios de
Economía y Empresa, interviene en el Fòrum
Financorp (Financias Corporativas para Pimes)
que organiza Creativities Group, para dar una
visión desde la realidad universitaria.

[17.3.2005] Hasta el día 19. Boston (Estados
Unidos)
Agustí Canals, director de los Estudios de
Ciencias de la Información y de la Comunicación,
presenta una ponencia en el congreso OKLC, 
the Sixth European Conference on Organizational
Knowledge, Learning and Capabilities.

[17.3.2005] Hasta el día 19. Centro de Estudios
Jurídicos y Formación Especializada. Barcelona
Los Estudios de Derecho y Ciencia Política
organizan el congreso internacional Internet,
Derecho y Política. Las Transformaciones 
del Derecho y la Política en la Sociedad de la
Información. La inauguración corrió a cargo del
rector Gabriel Ferraté y del director de los
Estudios Pere Fabra, también director académico
de dichos Estudios, y la conclusión la realizó el
profesor Manuel Castells. Intervienen los
profesores Albert Batlle –director del programa
de Ciencia Política–, Agustí Cerrillo, Ana Sofía
Cardenal, Rosa Borge, Rosa Fernández, Mònica
Vilasau, Ana Delgado y Raquel Xalabarder.
http://www.uoc.edu/symposia/idp/cat/index.html

[31.3.2005] Hasta el 3 de abril. Montreux (Suiza)
Maria Antònia Huertas, profesora de Informática
y Multimedia, interviene en el congreso
internacional 1st World Congress on Universal
Logic donde presenta el artículo “A
Characterization of Quantified Hybrid Logic”.

[31.3.2005] UOC, sede central
Jordi Vilaseca, Antoni Messeguer y Joan Torrent,
de los Estudios de Economía y Empresa imparten
el seminario “Measuring e-business targets”. 

[31.3.2005] UOC, sede central
Inma Rodríguez, de los Estudios de Economía y
Empresa, en la sesión PIC-Empresas, imparte
el seminario “An integrated model of adoption
and development of electronic commerce in
companies”.

[14.4.2005] Universidad Autónoma de
Barcelona. Facultad de Física
Pau Alsina, coordinador del espacio Artnodes,
interviene en el Año Internacional de la Física:
Física y Sociedad con la ponencia “Física i arts
visuals”.

[14.4.2005] Santiago de Compostela
El vicerrector de Política Académica y
Profesorado, Carles Sigalés, interviene en 
las Jornadas de Formación de Asesores 
de Formación de la Xunta de Galicia con la
conferencia “La formación virtual: el modelo
pedagógico de la UOC”.

[18.4.2005] Hasta el 29. Barcelona y Madrid
II Jornadas Interuniversitarias de Marketing:
Marketing en movimiento, ¿interactúas? Inma
Rodríguez y Ana I. Jiménez imparten la sesión
“Productes i marques a Internet: noves eines
per al disseny d’estratègies de negoci”.

[20.4.2005] Casa Llotja de Mar. Barcelona
Joan Torrent, profesor de Economía y Empresa,
interviene en las jornadas E-business, que
organiza la Cámara de Comercio de Barcelona,
con la conferencia “La mobilitat a l’empresa i els
serveis mòbils de tercera generació: innovació,
competitivitat i valor afegit al vostre abast”. 

[24.4.2005] Hasta el día 26. San José
(Estados Unidos)
Josep Maria Duart, profesor de Psicología y
Ciencias de la Educación y coordinador de la
Cátedra UNESCO de e-learning, interviene en
el “Higher Education Institutional Management”
que organiza la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, para
presentar el artículo “E-strategies in the
introduction and use of ICT at University”.
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[25.4.2005] Centro de Apoyo del Barcelonès
Se celebra una jornada interuniversitaria de
marketing, con el título Productes i Marques a
Internet: Noves Eines per al Disseny
d’Estratègies de Negoci. Intervienen la profesora
de Economía y Empresa Inma Rodríguez, la
directora del programa de Investigación y
Técnicas de Mercado y Ana Isabel Jiménez,
directora del programa de Administración y
Dirección de Empresas.

[25.4.2005] Hasta el día 27. Universidad de
Lérida. Centro de Culturas y Cooperación
Transfronteriza
Los profesores de Humanidades y Filología
Laura Borràs y Joan Elies Adell intervienen en
las jornadas La escritura y el libro en la era
digital. Borràs da la conferencia “Textualitats
electròniques” y Adell modera la mesa
“L’escriptura i l’art en l’era digital”.

[27.4.2005] Cuenca (Ecuador)
Jordi Cabot, profesor de Informática y
Multimedia, presenta en videoconferencia la
ponencia “El aprendizaje de la ingeniería del
software en una universidad virtual: el caso de
la UOC”, incluida en el I Congreso Internacional
de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones - V Congreso Nacional de
Informática.

[28.4.2005] Hasta el día 30. Bruselas (Bélgica)
Eva Rimbau, profesora de Economía y
Empresa, interviene en el 20th Workshop on
Strategic Human Resource Management que
organiza The European Institute for Advanced
Studies in Management (EIASM) y presenta la
comunicación “A strategic view on the use of
contingent work arrangements”.

[28.4.2005] Granada
Josep M. Mominó y Guillem Bautista, director
de programa y profesor, respectivamente, de
Psicología y Ciencias de la Educación,
intervienen en las Jornadas Internacionales de
Política Educativa en la Sociedad del
Conocimiento, que organiza la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía. Mominó
presenta los resultados del PIC Escuela en el
ámbito educativo no universitario en la mesa
redonda sobre “Resultats de les polítiques
educatives per a la societat del coneixement”. 
Y Bautista presenta el grupo de investigación
Sinergia, que coordina a lo largo del curso
2004-2005.

[29.4.2005] Badalona
Antoni Galiano, profesor de Derecho y Ciencia
Política, participa en las Jornadas de Debate
Ciudadano del Proyecto Educativo, e interviene
en los grupos de trabajo que discutirán un
documento marco. Las organiza el
Ayuntamiento de Badalona con la colaboración
de la Diputación de Barcelona.

[4.5.2005] Cuenca
Víctor Renobell, profesor de Ciencias de la
Información y de la Comunicación, presenta la
ponencia “Cine y teoría del género en
Almodóvar” en el seminario “Aproximaciones al
cine de Pedro Almodóvar”, organizado por el
Instituto de Estudios Avanzados de la Creación
Audiovisual de la Universidad de Castilla-La
Mancha.

[4.5.2005] Udine (Italia)
Miquel Strubell, profesor de Humanidades y
Filología, interviene en el Seminario Internazionale
per la Presentazione del Progetto Europeo
“Adum: working together to promote regional
and minority languages”, organizado por la
Universidad de Udine (región Friul-Venecia Julia)
en colaboración con universidades del Estado
español, Gales, Irlanda, Bélgica, Eslovenia e
Italia.

[9.5.2005] Hasta el día 11. São Paulo (Brasil)
Víctor Renobell, profesor de Ciencias de la
Información y de la Comunicación, presenta 
la ponencia “Ensenyament de la comunicació
audiovisual des d’Internet” en el congreso
internacional Celacom 2005 - IX Colóquio
Internacional sobre a Escola Latino-Americana
de Comunicação. Lo organiza la Cátedra
UNESCO de Comunicación para el Desarrollo
Regional.

[9.5.2005] Milton Keynes (Reino Unido)
Eva Ortoll, adjunta a la dirección del IN3, y
Núria Ferran, de Biblioteca, intervienen en
EADTU Meeting, Library and support learning
para presentar las ponencias “Personalisation in
libraries and ontologies” y “Schools in the
network society”.

[18.5.2005] CosmoCaixa. Barcelona
Derrick de Kerckhove –responsable de
educación y tecnología en la Library of
Congress de Washington (EUA) y ex director
del Programa McLuhan de Cultura&Tecnologia
de la Universidad de Toronto– participa en el
ciclo “L’era de l’accés obert” que coorganizan
la UOC, la UB y CosmoCaixa, para hablar de la
cultura abierta y el fenómeno de los weblogs.
Presenta el acto Agustí Canals, director de los
Estudios de Ciencias de la Información y 
de la Comunicación.

[20.5.2005] Hasta el sábado 21. Barcelona
Toni Roig, director del programa de Comunicación
Audiovisual, interviene en el III Congreso
Internacional Comunicación y Realidad, con 
la ponencia “Cinema contemporani, Internet i
new media: interaccions i complicitats en l’era
digital”. También intervienen los profesores 
de Ciencias de la Información y de la
Comunicación Víctor Renobell, que presenta
“Noves formes de creació de continguts visuals
més enllà de l’MCM: de blog a fotologs”, y
Sònia Aran, que copresenta “New Kid on the
Blocks. El fenòmen dels blogs i la seva
rellevància en la mediaesfera i en la política”.

[23.5.2005] Manresa
La UOC colabora en la organización de la 
X Jornada de Economía Caixa Manresa, con 
el eslogan “L’esperit emprenedor”. Los ponentes
son Gabriel Masfurroll, presidente de USP
Hospitales, José María Loizaga, presidente 
de Mercapital, Vicky Hu, presidenta de H. D.
Biosciences Co., Bert Twaalfhoven, presidente
del EFER, Ferran Adrià, director del taller de
cocina elBulli, Rosa Garcia, consejera delegada
de Microsoft Ibérica, Antonio Gómez, director
general de Aertec, Joan Laporta, presidente 
del Futbol Club Barcelona.
http://www.uoc.edu/symposia/caixamanresa/jor
nadaeconomia/2005/cat/index.html

[23.5.2005] Centro de Apoyo del Barcelonès
David Maniega, de Biblioteca, interviene en la 
II Jornada de Usabilidad en Sistemas de
Información, con la ponencia “Ver y oír al
usuario: dos acciones que cambiarán la forma
de entender el diseño de interfaces web”.

[26.5.2005] Hasta el 27. Tenerife y Gran Canaria
El profesor de Turismo Joan Miquel Gomis
participa en las Jornadas de Turismo Emergente
organizadas por Hoteles Escuela de Canarias,
empresa de la Consejería de Turismo del
Gobierno de Canarias, con una conferencia sobre
los nuevos perfiles del consumidor turístico.

[26.5.2005] Vilanova i la Geltrú
Jordi Vilaseca, director de los Estudios de
Economía y Empresa, interviene en las jornadas
Laboratorio Estratégico de Ciudad, que
organiza el Ayuntamiento de Vilanova i la
Geltrú, para hablar sobre el PIC Empresa.
http://www.uoc.edu/in3/pic/cat/pic21.html

[27.5.2005] Campus de Cappont de la
Universidad de Lérida
Joan Elies Adell y Laura Borràs, profesores de
Humanidades y Filología, participan en el
encuentro de creadores L’escriptura i el Llibre 
en l’Era Digital, organizado por el Departamento
de Cultura de la Generalitat de Cataluña y 
la Institució de les Letres Catalanes, con la
colaboración de la UOC.

[7.6.2005] Auditorio Caixa Cataluña del
edificio de la Pedrera. Barcelona
Ismael Peña, gerente del Campus for Peace,
modera la ponencia “L’accés a les TIC: un dret
humà fonamental?”, incluida en las II Jornadas
Internet y Solidaridad.

[15.6.2005] Universidad de Victoria (Columbia
Británica, Canadá)
Los profesores de Humanidades y Filología
Joan Elies Adell, Laura Borràs, Roger Canadell
e Isabel Clara Moll intervienen en la ACH/ALLC
Conference 2005 (Association for Computers
and Humanities / Association for Literary and
Linguistic Computing), con sendas ponencias:
“La docencia de la creación digital emergente: 
la literatura electrónica”, “La imaginación al
servicio de la educación: un ejemplo de work in
progress”, “Temas de literatura universal: usos y
aplicaciones del hipertexto pedagógico “ y “El
trabajo final de carrera en filología: perspectivas
hacia un nuevo horizonte”.

[15.6.2005] UOC, sede central
Jordi Vilaseca, Antoni Messeguer y Joan Torrent,
de los Estudios de Economía y Empresa
imparten el seminario “Synthetic indicators for
measuring e-business. A target approach”. 

[16.6.2005] Oporto (Portugal)
Jordi Cabot, profesor de Informática y
Multimedia, presenta la ponencia “Computing
the Relevant Instances that may Violate an OCL
constraint” en el congreso The 17th Conference
on Advanced Information Systems Engineering
(CAiSE’05).

[17.6.2005] Centro de Arte Santa Mónica.
Barcelona
Pau Alsina, profesor de Humanidades y
Filología y coordinador del espacio Artnodes,
coordina las conferencias del programa del
Sonar, Festival Internacional de Música
Avanzada y Arte Multimedia.

[22.6.2005] Centro de Apoyo del Barcelonès
I Jornada sobre el MiDoc de Humanidades.

[22.6.2005] UOC, Tibidabo, 47
Reunión de la Comisión Científica del IN3.
Participan Martin Carnoy, profesor de Economía
en la Universidad Stanford de California; Cecilia
Castaño, catedrática de Economía Aplicada de
la Universidad Complutense de Madrid; Vinton
Cerf, vicepresidente de WorldCom; Betty Collis,
profesora de Conocimiento en red y de
tecnología para la estrategia de la universidad
holandesa de Twente; Jerome A. Feldman,
profesor de Informática en la Universidad de
California (Berkeley); Miguel Ángel Lagunas,
profesor de la Escuela Superior de Ingeniería de
Telecomunicación de la Universidad Politécnica
de Cataluña; Roben Mansell, profesor de
Nuevos medios e Internet de la London School
of Economics and Political Science; William J.
Mitchell, profesor de Arquitectura, arte digital y
ciencia en el Massachusetts Institute of
Technology; Vicenç Navarro, catedrático de
Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad
Pompeu Fabra, y Emilio Ontiveros, catedrático
de Economía de la Empresa en la Universidad
Autónoma de Madrid.

[30.6.2005] Barcelona
Agustí Cerrillo, profesor de Derecho y Ciencia
Política, presenta la ponencia “El acceso a la
información administrativa y la identificación del
usuario en Internet” en las Segundas Jornadas
de Firma Electrónica que organiza la Agencia
Catalana de Certificación.
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[1.7.2005] Pontevedra
Esther Pérez, directora del programa de
Turismo, Francesc González, profesor de este
programa, y Cristina Girona, de Metodología,
intervienen en el VIII Simposio Internacional
sobre el prácticum y las prácticas en empresas
en la formación universitaria para presentar la
ponencia “Prácticum en Turismo bajo
estándares europeos en un entorno virtual”.

[4.7.2005] Hasta el día 6. Granada
Mercè Boixadós, profesora de los Estudios de
Psicología y Ciencias de la Educación, interviene
en el 9th European Congress of Psychology
para presentar el “Pòster de recerca amb
metodologia i comunicació de la recerca del
grup PSINET”, elaborado junto con los
profesores Eulàlia Hernández y Modesta
Pousada. Lo organiza la Asociación Española de
Psicología, con la colaboración de la Asociación
de Federaciones Europeas de Psicología.

[5.7.2005] Hasta el día 7. Granada
Eulàlia Hernández, profesora de los Estudios de
Psicología y Ciencias de la Educación,
interviene en el 9th European Congress of
Psychology para presentar una comunicación
sobre gestión del tiempo, proyectos y calidad
de vida titulada “Management of the personal
time and quality of life in the net society”. El
trabajo forma parte de la investigación del grupo
PSINET y ha sido elaborado junto con las
profesoras Modesta Pousada y Mercè Boixadós.

[6.7.2005] Universidad Pompeu Fabra.
Barcelona
Mario Pérez-Montoro, profesor de Ciencias de
la Información y de la Comunicación, interviene
en el VII Congreso de la International Society for
Knowledge Organization (capítulo español) para
presentar la ponencia “La organización del
conocimiento en la empresa”.

[7.7.2005] Universidad Pompeu Fabra.
Barcelona
Mario Pérez-Montoro, profesor de Ciencias 
de la Información y de la Comunicación,
preside la sesión “Ética y competencias en el
manejo de la información” del VII Congreso 
de la International Society for Knowledge
Organization (capítulo español).

[7.7.2005] Hasta el día 8. Tetuán (Marruecos)
Nati Cabrera, directora del grupo operativo 
de Metodología, interviene en la sesión 
“4. Posibilidades, debilidades y fortalezas 
de la enseñanza virtual” con la ponencia “La
utilización de las TIC en la educación superior”.

[8.7.2005] Banyoles
Jordi Vilaseca, director de los Estudios de
Economía y Empresa, y la profesora de estos
estudios Pilar Ficapal presentan la ponencia “El
teletreball a Catalunya”, incluida en las
Jornadas del Teletrabajo que organiza el
Consejo Comarcal del Pla de l’Estany.
http://www.uoc.edu/uocpapers/dt/cat/vilaseca.
html

[11.7.2005] República Dominicana
Se celebra un nuevo seminario de la Cátedra
UNESCO de e-learning de la UOC, con el título
“La universitat en l’era del coneixement”.

[13.7.2005] Barcelona
Inma Rodríguez imparte la sesión
“Determinants de l’adopció i l’abast del comerç
electrònic a les empreses” en el seminario de
“Recerca en Economia del Coneixement
i Empresa Xarxa”. 

[14.7.2005] Orlando (Florida, Estados Unidos)
El profesor de Informática y Multimedia Enric
Mor interviene en el Simposio Iberoamericano
de Educación, Cibernética e Informática, para
presentar el artículo “Personalización del
proceso de aprendizaje en entornos virtuales”,
elaborado junto con profesor de los mismos
estudios Julià Minguillón, con la profesora
Lourdes Guàrdia, de Psicología y Ciencias de la
Educación, y con Francesc Santanach, de
Desarrollo de Intranets.

[14.7.2005] Orlando (Florida, Estados Unidos)
Los profesores de Informática y Multimedia
David Megías y Josep Prieto presentan,
respectivamente, las ponencias “Máster
internacional en software libre en un entorno 
de formación virtual” y “Requerimientos
tecnológicos para la docencia de programación
en un entorno de aprendizaje a distancia”, en
el Simposio Iberoamericano de Educación,
Cibernética e Informática.

[14.7.2005] Orlando (Florida, Estados Unidos)
Magí Almirall, director de Desarrollo de
Intranets, interviene en el Simposio
Iberoamericano de Educación, Cibernética 
e Informática, para presentar el artículo
“Contenidos de e-learning estándares
accesibles y usables”, que ha elaborado junto
con las personas de su grupo operativo
Francesc Santanach, Jordi Casamajó, Josep
Rivera y Llorenç Sabaté, y con David Zanoleti
de la ONCE.

[25.7.2005] Seúl (Corea)
Julià Minguillón, profesor de Informática y
Multimedia, interviene en el International
Geoscience and Remote Sensing Symposium 
y presenta las ponencias “Influence of Mark
Embedding Strategies on Lossless
Compression of Ultraspectral Images”
(elaborada junto con los profesores Jordi
Herrera, David Megías, Jordi Serra y Joan
Serra-Sagristà) y “Wavelet lossless compression
of Ultraspectral Sounder Data” (elaborada con
Joan Serra-Sagristà, David Megías, Fernando
García, Bormin Huang y Alok Ahuja).

[24.8.2005] Hasta el día 28. Universidad de La
Laguna, Tenerife
Eulàlia Hernández, profesora de los Estudios 
de Psicología y Ciencias de la Educación,
interviene en la XIIth European Conference on
Developmental Psychology, para presentar 
una comunicación sobre desarrollo cognitivo
titulada “Online Cognitive Training Programs
and Life Span”. El trabajo fue elaborado junto
con Eulàlia Hernández y Modesta Pousada.

[27.8.2005] Hasta el día 30. Riga (Letonia)
Josep M. Duart, profesor de los Estudios 
de Psicología y Ciencias de la Educación y
coordinador de la Cátedra UNESCO de 
e-learning de la UOC, y Francisco Lupiáñez, 
de la misma cátedra, presentan los resultados del
proyecto E-strategias en el congreso European
Association for Institutional Research Higher
Education.
http://www.uoc.edu/rusc/dt/cat/duart0405.html

Presentaciones

[14.9.2004] Foro de las Culturas. Barcelona
Se constituye el consejo asesor del máster
Gestión de la ciudad del siglo XXI, que es
presentado públicamente por su director, Jordi
Borja. A la presentación asisten el rector, Gabriel
Ferraté, el vicerrector de Relaciones Internacionales,
Francisco Rubio, el director de Formación
Continuada, Lluís Tarín, el director de Posgrado,
Antoni Cahner, y el director de los Estudios de
Derecho y Ciencia Política, Pere Fabra.

[22.9.2004] Universidad de Lisboa (Portugal)
El grupo de investigación Psinet de los Estudios
de Psicología y Ciencias de la Educación
presenta el resultado de su proyecto sobre
Internet y calidad de vida en el 2º Congreso
Hispano-Portugués de Psicología.

[28.9.2004] Sede de la PIMEC. Barcelona
Jordi Vilaseca, director de los Estudios de
Economía y Empresa, presenta el proyecto 
de investigación PIC Empresa a la junta
directiva del PIMEC (Pequeña y Mediana
Empresa de Cataluña).

[30.11.2004] Instituto Mexicano de Juventud -
Secretaría General de la Juventud. Jalisco
(México)
General de la Juventud. Jalisco (México)
Adriana Gil, profesora de los Estudios de
Psicología y Ciencias de la Educación, presenta
el capítulo “Consum i producció de noves
tecnologies per part dels joves catalans”,
incluido en el libro Temps d’híbrids. La edición
es bilingüe.

[1.12.2004] Universidad Pompeu Fabra.
Barcelona
Pere Fabra, director de los Estudios de
Derecho y Ciencia Política, lee la tesis doctoral,
que lleva por título Veritat i correcció normativa.
La fonamentació del cognitivisme en l’obra de
Jürgen Habermas. La tesis recibe la calificación
de Sobresaliente cum laude por unanimidad 
del tribunal.

[11.1.2005] Universidad de Gerona
Josep Cobarsí, profesor de los Estudios de
Ciencias de la Información y la Comunicación,
lee la tesis doctoral que lleva por título El
sistema d’informació de campus per a
estudiants en les universitats espanyoles:
caracterització i anàlisi.

[24.1.2005] UOC, edificio IN3 de Castelldefels
David Castillo, profesor de los Estudios de
Economía y Empresa, defiende la tesis doctoral
que lleva por título Tecnologia, economia i
universitat: anàlisi dels efectes de les
tecnologies de la informació i la comunicació
sobre l’eficiència econòmica de les universitats
virtuals. Dirige la tesis Jordi Vilaseca, director 
de los Estudios de Economía y Empresa. 

[27.1.2005] UOC, sede central
El programa de Estudios de Asia Oriental
organiza una presentación de dos trabajos de
investigación de dos estudiantes, por los que
recibirán el posgrado en Economía y Negocios
de Asia Oriental.

[3.2.2005] UOC, sede central
Imma Tubella, profesora de los Estudios de
Ciencias de la Información y la Comunicación,
presenta el PIC Sociedad en el ciclo de
conferencias organizado por la UOC y el ISOC-
CAT, el capítulo catalán de la Internet Society.
http://www.uoc.edu/in3/pic/cat/pic1.html

[14.3.2005] ESADE. Edificio 2 
Agustí Canals, director de los Estudios de
Ciencias de la Información y de la
Comunicación, presenta la tesis doctoral, que
lleva por título The Strategic Management of
Knowledge Flows in the Spatial Economy: An
Agent-Based Modeling Approach, dirigida por
los profesores Max Boisot y Marcel Planellas.

[6.4.2005] Centro de Apoyo del Tarragonès
El profesor de Humanidades y Filología Joan
Elies Adell presenta su libro La degradació
natural dels objectes, que ganó la Flor Natural
de los últimos Juegos Florales de Barcelona.
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[28.4.2005] Universidad de Barcelona.
Facultad de Historia
Joan Campàs, profesor de los Estudios de
Humanidades y Filología, defiende la tesis
doctoral que lleva por título El paper d’Internet
en la cultura emergent del món actual (1945-
2003), dirigida por el rector Gabriel Ferraté.

[17.6.2005] Arteixo (La Coruña)
Josep M. Mominó, director del programa de
Psicopedagogía, presenta, junto con Àngel
Domingo, un modelo preliminar para la
evaluación del Proyecto Ponte dos Brozos 
de la Fundación Amancio Ortega.

[22.6.2005] Universidad Autónoma de
Barcelona
Francesc Núñez, profesor de Humanidades y
Filología, lee su tesis doctoral que lleva por
título Les plegades. Capellans secularitzats. 
La identitat dels ex.

Cursos, talleres y exposiciones

[13.9.2004] Hasta el día 14. Fundación Sant
Joan de Déu. Esplugues de Llobregat
El Campus for Peace y la fundación Comparte
imparten un taller práctico sobre su campaña
conjunta “Apadrinaja.org. Amb els nens de
l’Argentina”, en el IV Congreso de Fundraising
en España.

[1.12.2004] Hasta el día 2. Universidad de
Alicante
Adoració Pérez, directora de la Biblioteca,
imparte el curso “Els serveis virtuals a les
biblioteques híbrides”.

[14.12.2004] Santander
Patrícia Riera, de Biblioteca, imparte un curso
sobre derechos de autor a los bibliotecarios 
de la Universidad de Cantabria.

[26.2.2005] Asociación Andaluza de
Documentalistas. Granada
Patrícia Riera, de Biblioteca, imparte un curso
sobre derechos de autor.

[9.3.2005] Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona
Víctor Renobell, profesor de Ciencias de la
Información y de la Comunicación, participa en
el taller “Nous models en la gestió, creació i
distribució de contingut cultural i periodístic”,
incluido en la jornada Modelos de Participación
en Red que organiza la asociación Vegga.

[7.4.2005] Santiago de Compostela
Ismael Peña, gerente del Campus for Peace,
imparte el taller “Voluntariado virtual para 
e-learning solidario” en la Conferencia
Internacional de Voluntariado y Nuevas
Tecnologías que organiza la asociación Volunet.

[1.6.2005] Hasta el día 3. UOC, sede central
El grupo de investigación Hermeneia de los
Estudios de Humanidades y Filología imparte
un seminario sobre e-learning aplicado a la
literatura, dirigido a una delegación de la
Universidad Abierta Helénica.

[6.6.2005] Hasta el día 8. Barcelona
Jordi Herrera, profesor de Informática y
Multimedia, organiza con Fernando Pérez-
González de la Universidad de Vigo el 7th
Information Hiding Workshop Barcelona 2005,
sobre la protección de la propiedad intelectual
digital.
http://www.uoc.edu/symposia/ih05

[8.6.2005] Hasta el día 9. Barcelona
Jordi Herrera, profesor de Informática y
Multimedia, organiza la jornada 1st Wavila
Challenge junto con representantes de la
Universidad de Vigo y de la empresa European
Network of Excellence. 
http://www.uoc.edu/symposia/wacha05

[4.7.2005] Hasta el día 8. Campus Universitario
del Mediterráneo (UPC). Vilanova i la Geltrú
Jordi Alberich, profesor de Ciencias de 
la Información y de la Comunicación, imparte 
el curso “Visions digitals. Espectacle,
entreteniment i estètica de l’excés de la cultura
audiovisual digital contemporània”, como parte
de los cursos de verano.

[4.7.2005] Hasta el día 8. Campus Universitario
del Mediterráneo (UPC). Vilanova i la Geltrú
Pau Alsina, profesor de Humanidades y
Filología, imparte el curso “Arts digitals i
imaginari tecnocientífic: quan els androides
somiïn en ovelles elèctriques...”, como parte 
de los cursos de verano.

[11.7.2005] Hasta el día 14. Campus
Universitario del Mediterráneo (UPC). Vilanova
i la Geltrú
Toni Roig, profesor de Ciencias de la
Información y de la Comunicación y director 
del programa de Comunicación Audiovisual,
imparte el curso “Cine contemporani i mitjans
digitals: noves tendències, nous espectadors”,
como parte de los cursos de verano.

[12.7.2005] Facultad de Letras de la
Universidad Rovira y Virgili. Tarragona
Los profesores Jordi Alberich, de Ciencias de la
Información y de la Comunicación, y Pau Alsina
y Francesc Núñez, de Humanidades y Filología,
imparten sendas sesiones en el curso “Art i
deconstrucció” de la Universidad de Verano de
la Rovira i Virgili. La sesión de Alberich se titula
“De la veritat i de la realitat en l’art”, la de
Alsina, “Els límits de l’art o l’art en el límits” y la
de Núñez, “La construcció del sentit: els sentits
del sentit”.

[25.7.2005] Hasta el día 27. Campus
Universitario del Mediterráneo (UPC). Vilanova
i la Geltrú
Mireia Pascual, de Infraestructuras y Logística,
imparte el curso “Noves eines i sistemes de
comunicació audiovisual en xarxa”, como parte
de los cursos de verano.

Actos y actividades institucionales

[14.10.2004] UOC, sede central
El profesor de la Universidad de Stanford Martin
Carnoy pronuncia la lección inaugural del curso
2004-2005, que lleva por título “Les TIC a
l’ensenyament: possibilitats i reptes”.
http://www.uoc.edu/inaugural04/cat/index.html

[6.11.2004] Edificio Fòrum. Barcelona
Acto de graduación de los estudiantes de
titulaciones homologadas del campus principal
y posgrado del curso 2003-2004, con la
asistencia del alcalde de Barcelona, Joan Clos.

[27.11.2004] Hasta el 5 de diciembre.
Guadalajara (México)
Inauguración de la Feria Internacional del Libro,
con la presencia de un stand de la UOC.
Asisten el rector, Gabriel Ferraté, el vicerrector
de Relaciones Internacionales, Francisco Rubio,
el vicerrector de Investigación, Innovación y
Metodología Educativa, Francesc Vallverdú, 
el profesor investigador Manuel Castells, el
director de la División Iberoamérica, Antoni
Cahner, el responsable de Relaciones
Internacionales, Andreu Bellot, el jefe del
gabinete del rector, Josep Maria Oliveras, 
el director de los Estudios de Economía y
Empresa, Jordi Vilaseca, el director de los
Estudios de Psicología y Ciencias de la
Educación, Antoni Badia, el director de los
Estudios de Informática y Multimedia, Rafael
Macau, el director de los Estudios de Ciencias
de la Información y de la Comunicación, 
Agustí Canals, el director de los Estudios de
Humanidades y Filología, Isidor Marí, la
profesora de Humanidades Agnès Vayreda, 
la profesora Adriana Gil, la responsable de Lletra,
Teresa Fèrriz, y Cristina Barragán, de Biblioteca.

[2.12.2004] Teatro Prado. Sitges
Pase especial para estudiantes de la UOC 
de la película CSA, the Confederate States of
America, de Kevin Wilmott, con presentación
previa por parte de los profesores Imma Tubella
y Mario Pérez Montoro. La proyección está
incluida en el Festival Internacional de Cine
Fantástico de Sitges.

[21.12.2004] UOC, edificio IN3 de
Castelldefels
Jornada de Investigación de la UOC y graduación
de los doctorandos del bienio 2002-2004.

[24.1.2005] Tarragona
Inauguración del Punto de Apoyo del Tarragonès.
En el acto, el profesor Francesc González, del
programa de Turismo, pronuncia la conferencia
“Ciutats mitjanes, patrimoni i turisme”.

[2.2.2005] Hasta el día 3. UOC, sede central
Primera reunión del Consejo Asesor del máster
internacional de E-learning, presidido por 
el profesor Tony Bates. Además de Tony Bates,
intervienen el vicerrector de Relaciones
Internacionales, Francisco Rubio, y los
profesores del máster Albert Sangrà y Lourdes
Guàrdia.

[7.3.2005] UOC, sede central
Segundo encuentro de voluntarios virtuales del
Campus for Peace, inaugurado por el rector
Gabriel Ferraté, que reparte los certificados 
de voluntariado. Interviene Juan Antonio García,
responsable de formación a distancia de Cruz
Roja Española, e Ismael Peña, gerente 
de Campus for Peace, presenta la Memoria de
cooperación 2004 y hace un resumen del año.

[5.5.2005] Vinaròs
La UOC –mediante el grupo de investigación
Hermeneia– y el Ayuntamiento de Vinaròs
firman el convenio de creación del I Premio
Internacional de Ciutat de Vinaròs de Literatura
Digital. La profesora Laura Borràs da una
conferencia sobre literatura digital.

[8.5.2005] Casa América. Madrid
Acto de graduación de titulaciones
homologadas del campus iberoamericano y
posgrado del curso 2003-2004.

[3.6.2005] Sede del Instituto Nacional de
Educación Física de Cataluña (INEFC).
Barcelona
Tercera edición de la Noche de los Graduados.

[16.6.2005] UOC, edificio IN3 de Castelldefels
Acto de investidura como doctor honoris causa
de Tony Bates, director de Educación a
Distancia y Tecnología del Departamento de
Formación Continuada de la Universidad 
de la Columbia Británica del Canadá.
http://www.uoc.edu/hc/bates/cat/index.htm

Menciones, premios y galardones

[8.9.2004] Ciudad Real
El rector Gabriel Ferraté recibe el Premio 
del Comité Español de Automática.

[13.9.2004] Veracruz (México)
La Universidad Veracruzana de México impone
al rector Gabriel Ferraté la Medalla al Mérito
Universitario, en un acto realizado por
videoconferencia desde la sala de actos del
edificio de Tibidabo.

[10.12.2004] Barcelona
Agustí Cerrillo, profesor de los estudios de
Derecho y Ciencia Política, gana el IV Premio
Fermín Abella y Blave 2004 para proyectos de
estudio e investigación sobre la administración
local, con el trabajo Las condiciones de vivienda
de los inmigrantes: la intervención de los entes
locales, que presenta junto con Vicenç Aguado.
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[2.12.2004]
La UOC Cataluña recibe el sello de oro de
excelencia europea de la European Foundation
for Quality Management (EFQM), que reconoce
la calidad del modelo de gobierno. 

[10.2.2005] Saló de Cent del Ayuntamiento de
Barcelona
El vicerrector de Relaciones Institucionales y
Política Cultural, Joan Fuster, recibe uno de los
premios Ciutat de Barcelona –en concreto, 
el del apartado de historia–, que otorga el
consistorio de Barcelona, por su tesis doctoral.

Visitas

Visitas institucionales
[2.9.2004] UOC, sede central
Visita la UOC Carlos d’Imporzano, rector de
Fundación Eurocolombiana de Educación
Superior.

[14.9.2004] UOC, sede central
Visitan la UOC Patricio Colombo i Horacio
Santangelo, rector de la Universidad Nacional
de Salta y asesor EAD del MEC Argentina.

[15.9.2004] UOC, sede central
Visita la UOC Juan A. Vázquez García, rector
de la Universidad de Oviedo y presidente de la
CRUE, Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas.

[16.9.2004] UOC, sede central
Visita la UOC el vicerrector de Programación 
y Desarrollo de la Universidad de Salamanca,
Santiago López, y se reúne con el vicerrector
de Relaciones Internacionales, Francisco Rubio.

[17.9.2004] UOC, sede central
Visita la UOC el rector de la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral.

[20.9.2004] UOC, sede central
Visita la UOC una delegación del Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica
(CONALEP) de México D.F., para entrevistarse
con el vicerrector de Relaciones
Internacionales, Francisco Rubio, y
representantes de este vicerrectorado.

[27.9.2004] UOC, sede central
Visita la UOC el rector de la Universidad de
Quebec, Roch Denis.

[28.9.2004] UOC, sede central
Visita la UOC el rector de la Universidad de
Santo Tomás, Faustino Corchuelo.

[26.10.2004] UOC, sede central
El vicerrector Paco Rubio recibe al rector 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, Carlos Salamanca.

[4.11.2004] UOC, sede central
El rector Gabriel Ferraté recibe al director
general de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, Francisco Ros, y al director
general de Red.es, Ramon Palacio.

[22.11.2004] UOC, sede central
Visita la UOC Joaquín Ruiz Nando, director
general del Colegio Nacional de Educación
Profesional (CONALEP) de México.

[23.11.2004] Barcelona
Cena del Patronato y el Consejo de Gobierno
de la FUOC, incluida en los actos del 
10.º aniversario de la UOC.

[21.12.2004] UOC, sede central
Visita la UOC Miquel Inglés, director de
Formación para Adultos del Departamento 
de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña.

[24.1.2005] UOC, Tibidabo, 47
El rector Gabriel Ferraté presenta la UOC a 
una delegación de alcaldes del Brasil.

[31.1.2005] UOC, sede central
Josep Monràs, alcalde de Mollet del Vallès,
visita la UOC.

[1.2.2005] UOC, sede central
Ramón Rosales, cónsul general de la República
Bolivariana de Venezuela en Barcelona, y Rafael
Torres, presidente de INATUR (Instituto Nacional
de Turismo de Venezuela), visitan la UOC.

[1.2.2005] UOC, sede central
Antoni Castells, consejero de Economía y
Finanzas de la Generalitat de Cataluña, visita la
UOC.

[4.2.2005] UOC, sede central
Visita la UOC la directora de Relaciones
Internacionales de la Universidad Anahuac 
de México.

[10.2.2005] UOC, sede central
Visita la UOC el director general de la
Fundación Catalana para la Investigación, Enric
Banda, y se entrevista con el rector Ferraté.

[3.3.2005] UOC, sede central
Visita la UOC Martín Becerra, secretario
académico de la Universidad de Quilmes
(Argentina) para reunirse con el vicerrector de
Relaciones Internacionales, Francisco Rubio, 
y con Marta Ferrusola, de Relaciones
Internacionales, para llevar a cabo el
seguimiento del acuerdo que vincula la UOC
con esta universidad.

[7.3.2005] UOC, sede central
Visita la UOC el profesor Milon Potmesil, de 
la Facultad de Pedagogía de la Universidad
Palacky de Olomouc, de la República Checa. 
Se entrevista con Marta Ferrusola, de
Relaciones Internacionales. 

[9.3.2005] UOC, sede central
José Mª Antón, secretario general de Virtual
Educa, visita la UOC.

[15.3.2005] UOC, sede central
Claudio Menezes, director de proyectos de la
UNESCO, visita la UOC.

[21.3.2005] UOC, sede central
Visita la UOC Carme Miralles, presidenta del
Instituto de Estudios Metropolitanos.

[22.3.2005] UOC, sede central
Visita la UOC Agustí Montal, presidente de
MUTUAM y de la Fundación Enciclopèdia
Catalana.

[18.4.2005] UOC, sede central
Visitan la UOC los señores Miró, teniente
general del Ejército español, y Joan Carretero,
consejero de Gobernación y Administraciones
Públicas.

[21.4.2005] UOC, sede central
Visitan la UOC Josep Álvarez, secretario
general de UGT (Unión General de
Trabajadores), y Antoni Siurana, consejero 
de Agricultura, Ganadería y Pesca.

[10.5.2005] UOC, sede central
Visita la UOC Ferran Amago, decano del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
de Telecomunicación de Cataluña.

[17.5.2005] UOC, sede central
Visita la UOC Raúl Arias, rector de la
Universidad Veracruzana de México.

[25.5.2005] UOC, sede central
Visita la UOC Mónica Jiménez de la Jara,
rectora de la Universidad Católica de Temuco.

[26.5.2005] UOC, sede central
Visita la UOC Jaime Leal, rector de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia de
Colombia.

[8.6.2005] UOC, sede central e IN3 de
Castelldefels
Visita la UOC una delegación de la empresa
Sun Microsystems, encabezada por James
Simon (director de tecnología global de la
educación e investigación de SUN EUA), 
Jean-Noel Colin (consultor de proyectos
internacionales para la Comisión Europea 
de Enseñanza de Bélgica), Manuel Martínez
(consultor sénior de servicios web de SUN
Madrid), Manuel Jaffrin (director de Desarrollo
de Negocio en Enseñanza e Investigación 
de SUN EMEA) y Cristina Montserrat (account
manager del sector de la enseñanza de 
SUN Barcelona).

[24.6.2005] UOC, sede central
Visita la UOC Dennis Meadows, presidente del
Laboratory for Interactive Learning.

[4.7.2005] Hasta el día 5. UOC, sede central
Los consultores expertos en el modelo EFQM
Diego Hidalgo y Francesc Martos –de la
empresa de certificación APPLUS– visitan la
UOC, a raíz de haber sido seleccionada finalista
para el Premio Q de la Generalitat de Cataluña.
El Premio Q es un reconocimiento que se
otorga a las empresas que destacan por sus
resultados gracias a su apuesta por la calidad.
El CIDEM es el organismo gestor de los
premios.

[25.7.2005] UOC, sede central
Visita la UOC el cónsul general de Francia en
Barcelona, M. Bernard Valero.

[26.7.2005] UOC, sede central
Visita la UOC Murrey W. Goldberg, ex
presidente de WEBCT.

Visitas de los estudiantes
[9.11.2004] Sant Cugat
Los estudiantes de Ciencias de la Información y
de la Comunicación visitan las instalaciones de
TVE Cataluña y graban el programa Los Lunnis.

[15.12.2005] Localia
Los estudiantes de Ciencias de la Información 
y de la Comunicación visitan las instalaciones
de Localia TV.  

[14.4.2005] Soundtrack
Los estudiantes de Ciencias de la Información 
y de la Comunicación visitan las instalaciones
de la empresa de sonorización Soundtrack.   

[26.5.2005] TVC Multimedia
Los estudiantes de Ciencias de la Información 
y de la Comunicación visitan las instalaciones
de TVC Multimedia. 
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Centro de Apoyo
del Bages
Biblioteca Campus Universitari
de Manresa
Avda. Bases de Manresa, 7-11
08242 Manresa

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

Centro de Apoyo
del Gironès
Casa de Cultura "Les Bernardes"
C. Mayor, 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, 3º.
08221 Terrassa
Tel. 93 733 92 00

Centro de Apoyo
del 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
del Baix 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, 2ª. planta
25007 Lérida
Tel. 973 72 70 77

UOC Liaison Office in Asia
Baiziwanlu, yigoukongjian 2 hao lou #1704

100022 Chaoyang District, Beijing China

Punto de Apoyo
de México
Avda. Insurgentes Sur 1898
Torre Siglum, piso 11
Col. Florida
C.P. 01030 México, D.F.
www.uoc.edu/mx

Punto de Apoyo
de Bruselas

Patronato Catalán Pro Europa
Rue de la Loi, 227, 3e.

1040 Bruselas - Bélgica
Tel. 00 32 2 231 03 30

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
Avda. 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

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

Sede de Valencia
C. Pau, 3
Despacho 105-E
46003 Valencia

Sede de Sevilla
Edificio Expo
C. Inca Garcilaso, s/n
41092 Sevilla

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

Estudios Virtuales de 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
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