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UIC Barcelona y Birkbeck University of London
se unen para ofrecer dos dobles grados: ADE
con Economics y ADE con Financial Economics
— Los estudiantes de UIC Barcelona cursarán el segundo semestre de cuarto y
el quinto año íntegro en Londres para completar sus estudios
Barcelona, 24 de julio de 2018. El rector de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC
Barcelona), el Dr. Xavier Gil, y la secretaria general de Birkbeck University of London, Megan
Reeves, han firmado un convenio por el que los estudiantes de UIC Barcelona podrán
completar en Londres sus estudios para obtener un doble grado en ADE con Economics o en
ADE con Financial Economics en cinco años.
El convenio permitirá a los alumnos de la Facultad completar sus estudios en uno de los
colleges que forman parte de la prestigiosa University of London. Así, en el segundo semestre
del cuarto curso de ADE, el alumno estudiará en Londres donde cursará el spring term y el
summer term. Los estudios se finalizarán el quinto año con una estancia de todo el curso
académico en Birkbeck University of London.
En palabras de la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de UIC Barcelona,
Marta Mas, "estudiar una doble titulación orientada a la gestión de empresas en Barcelona y
profundizar con estudios de economía en Londres es una opción muy completa en todos los
niveles”.
La Dra. Mas también sostiene que “para los alumnos será una experiencia internacional con la
que aprenderán nuevos conocimientos en un entorno multicultural y con diferentes
metodologías docentes. Esta doble titulación nos ayuda a diferenciarnos con la apuesta por la
internacionalización de nuestros estudios".
El doble grado forma parte de la apuesta por la internacionalización de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de UIC Barcelona para ofrecer un itinerario bilingüe a los alumnos.
También es una oportunidad para abrir puertas en el extranjero y vivir la experiencia de
estudiar en dos de las ciudades con más proyección en el mundo empresarial: Barcelona y
Londres.
Sobre UIC Barcelona
La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació el año 1997 con el objetivo de ofrecer una
formación universitaria de calidad y promover la investigación para servir a la sociedad. Ligada al mundo
empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 14 grados, 26 dobles titulaciones internacionales y una
amplia oferta de postgrado en los dos campus que tiene, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.
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