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111 RECONOCIMIENTOS

La Universidad .de Valencia investirá seis "honoris causa"
Otras cuatro destacadaspersonalidades recibirán la medalla de la institución
Natasa Kandic, una de las inte- versidad de Valencia; y a la FUE,
boración entre ambas entidades
lectuales que ha combatido el re- asociación que "representó el es- para favorecer el intercambio de
La Universidad de Valencia in- gimen serbio; Luis Díez Pica- fuerzo de reforma y de democra- profesores y estudiantes.
vestirá durante el año 2001 a seis zo,reconocido jurista, catedrático tización de la enseñanza univerEsta misma institución univerde Derecho Civil y magistrado del sitaria durante la Segunda Repú. personas como doctores honoris
sitaria celebrará próximamente
usa, y otorgará cuatro medallas Tribunal Constitucional; y J oaquin blica", según han señalado fuentes · una jornada de puertas abiertas
para alumnos de enseñanzas mede la institución académica a otras Catalá, físico fundador del Insti- de la Universidad de Valencia.
dias y formación
Porotrolado,la
tantas desta~ada:s personalida"' ·• · tuto de Ffsica·corpuscular.
profesional, con la
des.
Por lo que respecta a los ga- Universidad Polifinalidad de que
Los futuros honoris causa son lardonadós con las.medallas de la . técnica de Valen11
lleguen a conocer
Emili Giralt, historiador vinculado institución, serán impuesta a Doro cia establecerá en
Son Emili Giralt,
detalladamente
Universidad
durante años a la Universidad de
Balaguer, ·por su "intensa partici- la
las titulaciones
americana de LíValencia; Manuel Castell, cate- pación en actividades culturales y
Manuel Castell, Lynn
universitarias, así
drático de Sociología en Berkeley políticas"; Matilde Salvador, por bano una sede
Margulis, Natasa
como las salidas
y autor del libro. El poder de. la . su "fidelidad a la lengua y cultura permanente de
Forum Unesco,
identidad; LyiinMargulis, profe- ·de los·valenciános"; al psicólogo
Kandic, Díez Picazo y profesionales que
se están ofreciensora de Massachusetts y coautora Francisco Secadas, que estuvo suscribiendo un
Joaquín Catalá
do.
deladenominadaHipótesisGaia;
vinculado durante años a la Uni- convenio de colaRedacción VALENCIA

ea

CULTURA
• MARGULIS 1GIRALT NOMENATS «HONORIS CAUSA». La
Universitat de Valencia va investir divendres la investigadora Lynn Margulis i
l'estudiós Emili Giralt com a doctors
honris causa. Margulis, vinculada a la

1

Universitat de Massachusetts, és una
reconeguda investigadora en el camp de
la biologia evolutiva. Giralt va ser !'impulsor, ara fa 30 anys, del Primer Congrés d'História del País Valenciá.

1

---ce ---v:;;:r- -1º _6 - º 1

UJS

11 INVESTIDURA

La Universitat
··nombra doctores
.· . "honoris causa" a
~-.,. ·Margulis y a Giralt
Redacción VALENCIA

i.a Universitat de Valencia invistió
.:: ayer nuevos doctores honoris
~;. · causa a la bióloga evolutiva nor~
1\/ teamericana Lynn Margulis y al
:( historiador e investigador catalán
1
(. / , Emili Giralt. El rector de la Uni}~·''' versitat, Pedro Ruiz, presidió en el
.· ~: paraninfo del edificio de la Nave el
· ' ·acto de investidura.
. . Margulis, nacida en Chicago y
. ;. actualmente vinculada a la Uni.; ~ .vei'sidad de Massachusetts, es una
}· reconocida investigadora en el
· < .campo de la biología evolutiva.
· Emili Giralt nació en la localidad
catalana de Vilafranca del Penedés
y se incorporó a la Universitat de
, ... Valencia en 1965 como catedrático
de Historia Contemporánea.
La laudatio de la investigadora
. Lynn Margulis corrió a cargo de
t;<, Juli Peretó, vicerrector de Cultura
·( \' y profesor de Bioquímica y Biolo.gía Molecular, quien destacó "el
; ' prestigio acumulado de Lynn
¡¡:¡" ••. M_arguiis a l o largo d e una VI'da
!i;:'.
;;.y:: dedicada al estudio, la investiga.· ·ción y el cultivo de la amistad". El
· ' catedrático de Historia Contem.N :.. poránea Alfons Cu~ó, por su ~arte,
~- ~L destacó la enorme lffiportanc1a del
· • profesor Emili Giralt en la recuperación histórica de la ComuniEZ• k.•dad Valenciana.
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HONORIS CAUSA
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La 'Universi«lad! de·
·Valencia :inViste
doctores· a Giralt

yMarg¡ilis · · ·
.

.

..

E¿ PÁÍS, Val~it~i~

La Universidad de Valencia füvistió ayer doCtores hQnor.is causa al
histodádor e .inye~tigadi>r cat.aláil
Emi.lHiiralt y a: la biplqga porte~
ainericaqa :t..ynn Margwis. E.l pro".
fesor Alfons Cucó, recordó. que .
Giralt, g:Üe.seincorp<:¡rq~~IaUni~
vérsidad cie Yal~r~iá:e1tl9~? •. itn~
puJsó hace, 30 ij.ñ.os,,~L ·
gr,f)so
dé Historfü~·dél R'ilis'
Ciáno;
bajq ftiriqqi~mO •iql1e'repres'eii~· .
tó uttfénomeno cultural y civ'il d~. ·,
..indiscutible ·magnitud en la c;on- . ·
~radictoria Valencia de la época".

el

HONORIS CAUSA

··La Univer,sitat inviste· , a ~Bl'gUlis y Giralt · .
!
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La V~vet~tat q~ Valencia.~~

ve¡:¡tirá·rpanana,. viernes, como..
dócfure.s hgnofis,·ci\u8aa la bi~
loga Lynn Mar~lis y al -~stó
riador EiniliGiralt Ialaudatió de
.. ~Af-gµlis;:infé.st¡g'.Ádbra ·en'el
campo d~ la bfología evolutiva, .
.S,étá leída.por el vicerrecfur Ju,li ·
.'Peretó, m.jey.~.qqelade Girajt,.
qtiien itripul~ elprlmer congre. $o;de Hl!3toi;iadelraís Valencia·-hb, éorteraá catgb del catedrá-·tico Alfons C:ti€ó.
Lynn Margulis.
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