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ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

 

El día 28 de octubre de 2019 

tuvo lugar el Acto de 

Inauguración del Curso 

Académico 2019-2020 de 

nuestro Centro Asociado 

bajo la presidencia de la Sra. 

Cristina Orgaz, Vicerrectora 

Adjunta de Centros 

Asociados de la UNED, que 

dio la bienvenida a todos los 

asistentes y agradeció el 

soporte de las Entidades que 

conforman la Junta Rectora del Centro. El acto contó con la presencia del 

Excmo. Sr. Embajador de España en Andorra y de su Ministro Consejero.  

 

A continuación, el Sr. David 

Escofet, secretario, procedió 

a la lectura de la memoria del 

curso académico 2018-2019, 

destacando los estudiantes 

que han finalizado sus 

estudios, el número de 

exámenes realizados; los 

actos académicos que 

tuvieron lugar, las actividades 

extraacadémicas, el programa 

de UNED Senior y los diferentes servicios que ofrece el Centro Asociado a sus 

estudiantes. 

 

Después, el director presentó 

al Sr. Guillem Enrech, 

educador, pedagogo y 

maestro, director del Colegio 

Albert Vives, profesor en el 

Instituto Joan Brudieu, 

profesor en nuestro Centro 

desde su creación hasta  

2016, diplomado en 

Magisterio, licenciado en 
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Ciencias de la Educación y licenciado en Derecho, y que pronunció la lección 

inaugural, “El deber de vivir en paz”. 

 

Afirmó que “La aspiración 

humana para una 

convivencia armónica y 

solidaria en base al derecho 

de vivir en paz, nos ha 

llevado a reflexionar sobre 

el hecho de que la 

convivencia armónica y 

solidaria no nos viene dada, 

es necesario construirla. Por 

este motivo, hablamos del 

DEBER DE VIVIR EN 

PAZ como obligación que nos impele a actuar, a comprometernos 

personalmente como partes integrantes de la comunidad. Presentamos, como 

pilares básicos de este compromiso, la educación y la justicia: educación en 

valores éticos, justicia como equidad”. 

 

Se libró un diploma a cada 

estudiante que había 

finalizado su carrera 

universitaria en nuestro 

Centro el curso 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

La Sra. Meri Puig, en representación de estos 

estudiantes, pronunció unas palabras, destacando la 

fortuna de poder cursar estudios universitarios desde 

la Seu, y las posibilidades de salidas laborales que 

comporta la obtención de una titulación universitaria. 
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Seguidamente se libraron placas de reconocimiento a las profesoras tutoras, 

recientemente jubiladas, Sra. 

Anna Martí y Sra. Isabel 

Sentís, esta última excusó su 

asistencia al acto por motivos 

sobrevenidos. 

 

La Sra. Anna Martí, en nombre de estas profesoras, 

tomó la palabra, recordando la satisfacción de poder 

pertenecer a este colectivo desde su inicio en la 

creación del Centro y que solo por causas ajenas a su 

voluntad, había dejado esta función tan gratificante. 

 

Intervino también el Sr. Jordi Fàbrega, alcalde de la 

Seu d’Urgell y presidente de nuestra Junta Rectora 

del Consorcio Universitario. Hizo mención a la 

trayectoria del Centro Asociado, desde su creación 

hace más de 35 años, a su función, tanto educativa 

como cultural, a la importancia del Centro en el 

entorno del Alt Pirineu y Andorra. Insistió en la 

necesidad de continuar 

apoyándolo y felicitó a los 

estudiantes, por su 

constancia, a los 

profesores tutores por su 

profesionalidad, al 

personal del Centro, por 

su disponibilidad y a la UNED por apostar en el 

futuro por nuestro Centro. 

 

A continuación, tomó la palabra de nuevo la Sra. 

Cristina Orgaz. Agradeció las palabras del Sr. 

Fàbrega y realizó una breve exposición del abanico 

de posibilidades académicas que ofrece la UNED, 

tanto enseñanzas regladas como enseñanzas propias, agradeciendo el esfuerzo 
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de los estudiantes, de los equipos docentes, del personal de administración y de 

la red de centros asociados, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Al 

finalizar, declaró inaugurado el curso académico 2019-2020. 

 

El acto fue amenizado con la intervención musical de dos alumnas del 

Conservatori de Música dels Pirineus, los hermanos Anna i Biel Balcells. 

 

 

Y se concluyó con el canto del himno universitario Gaudeamus Igitur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


