12 500

alumnos inscritos en el MOOC
«Redacción en Internet». Impartido
por Ramón Salaverría, profesor de la
Facultad de Comunicación, el curso llega
a residentes en 54 países a través de la
plataforma MiriadaX.
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La Universidad entrega la Medalla
de Plata a 118 profesionales
«Todos los años la Universidad entrega sus medallas de plata, pero
no hay dos actos iguales. Todos
son especiales y presentan matices
distintos, porque cada Medalla esconde una historia única e irrepetible». De este modo inició el rector,
Alfonso Sánchez-Tabernero, la ceremonia de entrega de la Medalla
de Plata a 118 profesionales por el
servicio a la institución académica.
La ocasión también fue singular
para el profesor Sánchez-Tabernero: por primera vez un rector
recibía la condecoración.
«Quienes hoy recibimos la Medalla de Plata aprendimos muy
pronto después de llegar aquí que
formábamos parte de un proyecto
magnánimo, impulsado por la audacia de San Josemaría, que se
concreta en un ideal de servicio a
los demás, sobre todo a quienes
más lo necesitan. Y ese es el legado
que debemos dejar a quienes nos

sustituyan en el futuro», prosiguió
el rector.
Por su parte, Jesús Ayala pronunció unas palabras de agradecimiento en nombre de todos. «Cada
uno de nosotros —afirmó—, aunque a veces no seamos conscientes de ello, trabajamos por intentar
transformar el mundo». Y recalcó
el ambiente de trabajo de la Universidad, «que yo personalmente
destaco como el valor diferencial
más apreciable».
Este curso el Gran Canciller ha
otorgado la Medalla de Plata a 129
profesionales, en reconocimiento
a sus veinticinco años de trabajo.
Además del evento celebrado en
el teatro-auditorio del Museo, se
entregaron otras dos, una de ellas a
título póstumo, en un acto privado.
Los nueve profesionales del IESE
que cumplían sus «bodas de plata»,
la recibieron el 22 de diciembre en
la sede de Barcelona.

Así eran las primeras clases de español
Casi en el umbral de su cincuenta aniversario, el Instituto de Lengua y Cultura Españolas (ILCE) de la Universidad recuerda cómo se iniciaron las primeras clases
de español para los alumnos extranjeros
durante el curso académico 1964-65. Desde muy pronto, las lecciones de lengua
vinieron acompañadas de contendidos de
historia, literatura, arte, etc., puesto que el
aprendizaje de una lengua es indisociable
de la cultura que la engendra.
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La Cátedra para potenciar la docencia y
la investigación en sostenibilidad
La Universidad ha presentado la nueva
Cátedra de Sostenibilidad. Enraizada
en la Escuela de Arquitectura, pero con
vocación de poseer un carácter interdisciplinar, nace para promover el diseño de
edificios sostenibles y eficientes energéticamente, a través del uso de materiales y
la adopción de prácticas sostenibles en la
edificación.
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