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La UdL libra los premios al mejor estudiantado y
profesorado del curso 2017-2018

Un total de 60 diplomas, un 63% para mujeres, y tres menciones
de excelencia
La Universitat de Lleida (UdL) ha librado este martes por
la tarde los premios extraordinarios de final de grados y
másteres correspondientes al curso 2017-2018, en un
acto institucional que ha tenido lugar al Salón de actos del
Rectorado. El rector de la UdL, Jaume Puy, ha entregado
60 diplomas, 38 obtenidos por mujeres y 22 por hombres,
y las tres menciones de excelencia a la actividad docente
del profesorado, que han estado para Carlos Ansótegui,
de la Escuela Politècnica Superior;  Carlos Cantero, de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria; y Moisés
Selfa, de la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo
Social.
 
En su discurso de felicitación, el rector ha destacado que
"esta sociedad no puede malograr las calidades de sus personas por los acondicionamientos económicos.
Tenemos que asegurarnos que el mérito y el esfuerzo personal sean las únicas claves que abren la puerta de la
universidad". En cuanto al profesorado, Puy ha dicho que "motivar los estudiantes en el aprendizaje es una
importantísima contribución social".
 
 
PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE GRADOS

Grado en Administración y Dirección de Empresas: Florina-Alice Ghencea
Grado en Derecho: Nerea Chinchurreta
Grado en Turismo: Maria Pons

PREMIOS DE MÁSTERES

Máster en Sistema de Justicia Penal: Daniel Tur 
Máster en Abogacía: Gisela Sánchez
Máster en Gestión Administrativa: Eva Gallardo
Máster en Marketing de Medios Sociales: Carolina Berga
Máster en Estudios de Género y Gestión de Políticas de Igualdad: Ana Isabel González
 
 
Texto: Oficina de Prensa UdL [ 
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/La-UdL-lliura-els-premis-al-millor-estudiantat-i-professorat-del-curs-2017-2018/
]
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