Introducción
La Memoria del año académico 2016-17 que se presenta corresponde al balance del
periodo final del mandato del equipo de gobierno del Rector Llorenç Huguet Rotger,
transcurridos los cuatro años que marcan los Estatutos, y el inicio del nuevo mandato,
que empezó a raíz del proceso electoral que tuvo lugar el 24 de mayo de 2017, en que el
doctor Llorenç Huguet fue reelegido. El Rector tomó posesión del cargo el día 10 de
junio de 2017, en virtud de su nombramiento por el Decreto 30/2017, de 9 de junio,
publicado en el BOIB núm. 71, de 10 de junio, y formó el nuevo equipo de gobierno.
El año académico se inició con el acto de apertura solemne el día 9 de septiembre de
2016, en la sala de actos de Son Lledó, con la lección inaugural a cargo del doctor
Santiago Cavanillas Múgica, catedrático de Derecho Civil, con el título «Los sesgos del
jurista».
Esta celebración continuó en las sedes de la Universidad en Menorca y en Ibiza y
Formentera; el día 15 de septiembre de 2016 en Menorca y el 22 de septiembre de 2016
en Ibiza, con la misma lección inaugural pronunciada por el doctor Santiago Cavanillas
Múgica. El mismo día, en cada sede, también se llevaron a cabo las ceremonias de
graduación del año académico 2015-16.
La clausura del curso se celebró con las ceremonias de graduación del año académico
2016-17 en Palma, otro momento importante, los días 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27
y 28 de julio de 2017, en el edificio Archiduque Lluís Salvador.
Para los alumnos de la UOM la ceremonia de graduación se realizó el día 17 de julio en el
edificio Archiduque Lluís Salvador.
Mención aparte merecen, entre los actos académicos e institucionales de la Universidad,
los nombramientos de Doctor Honoris Causa. En este año académico tuvieron lugar las
investiduras del señor Josep Lluís Sureda Carrión el día 30 de septiembre de 2016, del
señor Joan Veny i Clar el día 10 de octubre de 2016, y de la señora Carme Riera i Guilera
el día 11 de abril de 2017, en la sala de actos de Son Lledó.
Así mismo, hay que destacar el acto de reconocimiento a los nuevos doctores y doctoras
del año 2015-16, que tuvo lugar el día 29 de noviembre de 2016, con motivo de la
festividad del beato Ramon Llull.
Finalmente, la Universidad quiere hacer una mención a las personas que han trabajado
durante años en nuestra institución y que en el último año académico han empezado a
disfrutar de su jubilación: Joana Colom Bauzà, Miquel Dols Roca, Maria del Carme
Fernández Bennàssar, Concepció Gotzens Busquets, Albert Llemosí Cases, Bartomeu
Mulet Trobat, Lluís Pomar Gomà, Esperança Ponsell Vicens, Teresa Riera Madurell,
Catalina Cantarellas Camps, Víctor Cerdà Martín, J. Antoni Colom Cañellas, Francisco
José Díaz de Castro, Rashid Nazmitdinov, M. Anselma Polo Moya, Maria Balle Cañellas,
Catalina Manera Arbona, Mateu Garau Gordiola y Jerònia Besga Coll.

