
Actividades institucionales 

 

Apertura del año académico 2014-15 el día 18 de setiembre de 2015, en la sala de actos 

de Son Lledó, con la lección inaugural a cargo del doctor Miquel Roca Bennàsar, 

profesor titular de Psiquiatría, con el título «Anatomía de la melancolía». 

 

Lección inaugural del año académico 2014-15 en la Sede de la Universidad en Ibiza y 

Formentera y ceremonia de graduación del año 2013-14 el día 2 de octubre de 2014. 

 

Lección inaugural del año académico 2014-15 en la Sede de la Universidad en Menorca 

y ceremonia de graduación del año 2013-14 el día 9 de octubre de 2014. 

 

Visita a la UIB de la señora Núria Riera, consejera de Educación, Cultura y 

Universidades del Gobierno Balear, el día 1 de octubre de 2014. 

 

Entrega de los premios de investigación Montserrat Casas, el día 31 de octubre de 2015 

en el edificio Antoni Maria Alcover i Sureda. 

 

Defunción el día 16 de noviembre de 2014 del doctor Antoni Badia i Margarit, doctor 

honoris causa por la Universidad de las Illes Balears. 

 

La Real Academia de Medicina de las Illes Balears premia a la UIB en reconocimiento 

a la estrecha colaboración institucional, el día 23 de enero de 2015. 

 

El Rector asume la presidencia del G9 de Universidades durante el primer semestre de 

2015. Reunión de los rectores del G9 los días 29 y 30 de enero de 2015. 

 

Acto de investidura de la doctora Maria del Mar Bonet i Verdaguer como doctora 

honoris causa de la UIB, el día 19 de febrero de 2015, en el edificio Arxiduc Lluís 

Salvador. 

 

Acto de presentación del retrato de la doctora Montserrat Casas Ametller, exrectora de 

la Universidad, el día 18 de marzo de 2015, en Son Lledó. 

 

Visita el día 21 de abril de 2015 del doctor Svjetlan Berkovic, embajador de la 

República de Croacia, y del señor Miquel Capellà, cónsul honorario de Croacia. 

 

Entrega de los premios Canguro en Son Lledó, el día 27 de abril de 2015.  

 

Visita a la UIB del señor Francisco Pérez de los Cobos, presidente del Tribunal 

Constitucional, el día 29 de mayo de 2015. 

 

Visita a la UIB del señor Rafael Van Grieken, director de la ANECA, el día 8 de junio 

de 2015. 

 

Visita a la UIB el día 23 de junio de 2015 del señor Juan Manuel López Nadal, cónsul 

general de España en Hong Kong. 

 

Ceremonias de graduación del año académico 2014-15 en Palma, los días 20, 21, 22, 23, 

28 y 29 de julio y 2, 3 y 4 de septiembre de 2014, en el edificio Arxiduc Lluís Salvador. 



 

Ceremonia de graduación de la UOM, año académico 2014-15, el día 16 de julio, en la 

sala de actos de Son Lledó. 

 

El Rector presentó las propuestas de la UIB a los diferentes partidos políticos que 

concurren a las elecciones autonómicas del día 24 de mayo de 2015. 

 

Entrega a la UIB del Premio “Tolo Güell a la mallorquinitat”, apartado intelectual, en 

su tercera edición, el 23 de julio de 2015, en el Centro de Cultura SA NOSTRA. 

 

Establecimiento y refuerzo de relaciones con las instituciones de las Illes Balears. 

 

El Rectorado ha dado asistencia y apoyo a los actos institucionales, de inauguración o 

clausura, de firma de convenios con empresas e instituciones y actos de inauguración o 

clausura de congresos, en los que ha participado el Consejo de Dirección. 

 

 


