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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

Veterinaria (dentro del Doble grado en Veterinaria y Ciencia y Producción Animal): Magdalena Adrover
Grado en Biotecnología: Marc Garcia
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos: Alfredo Isla
Grado en Ingeniería Agraria y Alimentaria: Genís Simon
Grado en Ingeniería Forestal: Ángel Cunill

PREMIOS DE MÁSTERES

Máster en Ingeniería de Montes: Juan Pemán 
Máster en Gestión e Innovación en la Industria Alimentaria: Víctor Martín
Máster en Planificación integrada para el desarrollo rural y la gestión ambiental: Aimen Moghli
Máster en Mejora genética vegetal: Míriam Fernández
Máster Erasmus Mundus en Gestión forestal y de recursos naturales en el Mediterráneo: Andrii Khomiuk
Máster en Protección Integrada de Cultivos: Alberto Ribes
Máster en Incendios Forestales, Ciencia y Gestión Integral: Juan Pedro García
Máster en Gestión de Suelos y Aigües: Oriana Lucía Llanos
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Descargar imagen

https://www.flickr.com/photos/universitatdelleida/albums/72157711579389697
http://www.udl.cat/ca/udl/media/video/La-UdL-lliura-els-premis-al-millor-estudiantat-i-professorat-del-curs-2017-2018-00001/
https://www.etseafiv.udl.cat/export/sites/Etsea/ca/.galleries/Noticies/2019-20/premisextraordinarisgrausmastersUdL2019.jpg


Máster en Sanidad y Producción Porcina: Guillermo Álvaro

MENCIONES De EXCELENCIA

Carlos Cantero (profesor del departamento Producción Vegetal y Ciencia Forestal).
 

https://www.etseafiv.udl.cat/export/sites/Etsea/ca/.galleries/Noticies/2019-20/premisextraordinarisgrausmastersUdL2019.jpg

