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EL SINCROTRÓN, LAS UNIVERSIDADES Y EL SUPERORDENADOR ‘MARE NOSTRUM’ ATRAE EL INTERÉS DEL
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El sincrotrón, las universidades y el
superordenador ‘Mare Nostrum’ atrae el interés
del gobierno chino
Posted about 23 hours ago | 5 comments
El primer ministro, Artur Mas y el Ministro chino de ciencia y tecnología, Wan Gang, se reunieron el sábado en el
Palau de la Generalitat. Según EFE, no para conocer a los intereses del Ejecutivo, encabezado por Xi Jinping es que
Cataluña tiene el Sincrotrón Alba, laboratorio de luz sincrotrón en el suroeste de Europa situado en Cerdanyola del
Vallès, el Barcelona Supercomputing Center, refiriéndose a Europa y el centro pionero en España. Otro tema es el
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intercambio de estudiantes universitarios entre los centros y los chinos. De hecho, el próximo curso abrirá una oficina
en Barcelona para estudiantes procedentes de la República Popular de China. La delegación encabezada por Wan
Gang ha viajado esta semana a España para firmar acuerdos como el rubricat este viernes con el Secretario de
estado de I + D + i, Carmen Vela, que preveía, entre otras cosas, la cooperación de ambos países en áreas como la
biotecnología, la salud o el medio ambiente. Investigadores españoles serán capaces de trabajar en centros como
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Shanghai y acelerador de partículas chino puede hacer uso de las infraestructuras como el Sincrotrón Alba.
El hecho de que ésta y otras instalaciones de interés en Cataluña ha facilitado el contacto con la delegación del
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gobierno chino. Aparte de Presidente Artur Mas, la reunión también asistieron el Secretario de relaciones exteriores y
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la Unión Europea, Roger Albinyana y Secretario de universidades e investigación, Anthony Castellano. La reunión
duró unos 30 minutos y una pequeña anécdota ocurrió anteriormente.
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La delegación de China ha tomado unos minutos más de lo habitual para entrar a la sala donde tuvo que hacer la
reunión por el interés de Wan Gang-el primer ministro en tres décadas que no pertenece al partido comunista, que ha
demostrado en la cuidada decoración de la cubierta que rodea el patio central del Palacio. En la sala de reuniones,
Wan Gang-que sabía Catalunya porque la firma había trabajado para los coches de Audi, ha pedido “agua con gas”.
Mas se corrigió con una sonrisa: “agua”, dijo, que el Ministro ha reiterado la expresión China con buena
Pronunciación.
Intercambio entre universidades
Otra pregunta dirigida es la movilidad de estudiantes entre universidades y chino. La Secretaría planea abrir
universidades para el próximo año escolar 2013-2014 una estrictamente oficina de servicio dirigida a estudiantes de
origen chino que vienen a ampliar sus conocimientos. La Universidad Autónoma de Barcelona y Pompeu Fabra, ya
tienen esas oficinas en China.
Actualmente, el 3% de los estudiantes extranjeros que se encuentran en Cataluña son chinos, una cifra que se
duplicará en los próximos tres años. Ramas académicas donde están más presente, biotecnología y la ingeniería son
también las Humanidades.
El pasado 11, 12, 13 y 14 de marzo, la Generalitat y las universidades de Cataluña participaron por primera vez en la
anual Conferencia de uno de los académicos más importantes ferias APAIE en todo el mundo y el líder de Asia y que
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se celebró en Hong Kong. La delegación catalana incluía a representantes de la Generalitat de Catalunya, de la
ACUP y UB, UAB, UPC, UPF, URV y UdG, UdL.
El objetivo del viaje era promover la internacionalización del sistema de Universidad e investigación, proporcionando
en esta oferta de exposición superiores en el mercado asiático bajo la marca ‘ estudio en Cataluña. La Asociación de
Asia y el Pacífico para la educación internacional (APAIE) es una asociación internacional sin fines de lucro, fundada
en 2004, Universidad de Corea en Seúl, que reúne a representantes de las trece universidades de Asia y el Pacífico
países o regiones.
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bertot
May 26, 2013 at 8:52 am
la cancion se llama ” Nuttin no go so” de Notch .
Yo la que esucuche fue en español, el mismo ritmo todo, pero en español, NO LA CANTA NOTCH, la canta otro,
la cancion dice algo de : tienes un cuerpo sabroso o algo asi ..
doy 10 puntos !
Reply

graywolf
May 26, 2013 at 10:20 am
http://es.youtube.com/watch?v=7HA1dZiHSew gracias
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axaxz
May 26, 2013 at 10:22 am
me gustaria que me digeran alguna pelicula buena. pero buena, buena. no cualquier pelicula.y moderna. no de
los años 80 o 90.
alguna pelicula tipo: soy leyenda. el libroo de eli, the road . ese tipo de peliculas son las que mas me gustan
o tipo: el efecto mariposa …
tambien me gustan las de miedo. pero miedo de verdad …que te cagues….
y las de zombis como 28 dias o 28 semanas despues o el amanecer de los muertos . ese rollo…
bueno espero q me contesten . pero solo peliculas que merezcan la pena de verdad.
gracias
E DICHO NO CUALQUIER PELICULA NI TOPS! SOLO PELICULONES!
Reply

elfoxy25
May 26, 2013 at 3:26 pm
El cannabis es (dicen) una droga blanda, pero está prohibida, no creo que sea sólo para sabotear la economía
de Marruecos. Y con el ‘legal ‘alcohol, es lo que más usa la gente. Pero, esos consumos, pasan factura?
¿Pueden los estudiantes universitarios sacar una carrera ‘consumiendo’?
¿Hay estudios estadísticos? .Los hay que dicen que los hijos de titulados sacan más títulos que los de los que
sólo tienen estudios primarios….
Reply

Anonymous
May 26, 2013 at 5:47 pm
Hola!, este verano me gustaria ir de intercambio a Irlanda, para aprender inglés, ¿alguna vez han ido de
intercambio allí? si es así, me pueden proporcionar información? si tienen la página web… Ah, soy de España
(no me vayan a mandar información de otro lugar

), muchas gracias! pd: encontré una que no tenía mala

pinta (angloschola) pero no sé… quisiera asegurarme
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