Introducción
La Memoria del curso académico 2014-15 que se presenta corresponde al balance del
segundo año de gestión del mandato del equipo de gobierno del Rector Llorenç Huguet
Rotger, que se inició a partir de su nombramiento en fecha 14 de junio de 2013, Decreto
29/2013, publicado en el BOIB núm. 85, del día 15 de junio.
El acto solemne de apertura del curso académico tuvo lugar en la sesión académica del día
18 de septiembre de 2014 en la sala de actos de Son Lledó. El doctor Miquel Roca
Bennàsar, profesor titular de Psiquiatría, pronunció la lección inaugural con el título
«Anatomía de la melancolía».
El día 1 de octubre de 2014 tuvo lugar la inauguración del curso académico 2014-15 de la
UOM. La doctora Misericordia Ramon, catedrática del área de Genética del Departamento
de Biología de la UIB, fue la encargada de impartir la lección inaugural, con el título «Tener
una buena genética».
El día 2 de octubre de 2014 se inauguró el curso académico en la Sede universitaria de Ibiza
y Formentera, con la misma lección inaugural pronunciada por el doctor Miquel Roca. El
mismo día se organizó y celebró la ceremonia de graduación del curso académico 2013-14
en la sede universitaria.
Los actos de inauguración del curso académico concluyeron el día 9 de octubre en la Sede
de la Universidad en Menorca, donde también se llevó a cabo la ceremonia de graduación
del año 2013-14.
Mención aparte merecen, entre los actos académicos e institucionales de la Universidad, los
nombramientos de doctor honoris causa. Este curso académico, el día 19 de febrero de
2015, y en el edificio Archiduque Lluís Salvador, se llevó a cabo la investidura de la señora
Maria del Mar Bonet y Verdaguer como doctora honoris causa de la UIB, la cual había sido
nombrada el día 29 de octubre de 2012.
Finalmente, la Universidad quiere hacer una mención de las personas que han trabajado
durante años en nuestra institución y que en el último curso académico han empezado a
disfrutar de una merecida jubilación: Sergio Alonso Oroza, María de Carmen Erice Ruiz,
Joan Miquel Fiol Guiscafrè, María Pilar Sánchez-Cuenca López, Juan Luis Vermal Beretta,
José Ramón Bergueiro López, Domingo Fontirroig Munar, José Javier González de Alaiza
García, Joan Mir Obrador, José Ángel Torres Lana y Maria Ángeles Oliver Cirerol.
Y queremos hacer otra mención a las personas que, habiendo formado parte de nuestra
institución, nos han dejado definitivamente. En este último curso académico se ha
producido el fallecimiento del doctor Antoni Badia y Margarit, doctor honoris causa por la
Universidad de las Illes Balears, el día 16 de noviembre de 2014, y la profesora Maria Rosa
Martínez Reynés, del Departamento de Ciencias de la Tierra.

