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Tenéis en vuestras manos la memoria académica del curso 2020-2021. Este ha vuelto a 
ser un curso, cuando menos, incierto. Iniciamos las clases en septiembre en el marco de 
la “nueva normalidad”, consolidando el modelo Blended Learning UIC Barcelona System, 
con semipresencialidad en las aulas, pero garantizando en todo momento las medidas de 
seguridad establecidas ante la COVID-19.

El 14 de octubre de 2020, y ante la preocupante situación 
sanitaria que vivíamos entonces, el Departamento de Salud 
y los rectorados de las universidades catalanas acordaron 
para todo el sistema universitario que las clases teóricas 
se impartieran en formato no presencial, formado que 
mantendríamos hasta el mes de marzo de 2021.

El retorno a las aulas de los alumnos de primero fue el 1 de 
marzo. Y la segunda semana del mismo mes volvieron a las 
aulas el resto de cursos, respetando el 30 % de aforo que 
marcaban las autoridades sanitarias. Así acabó el curso, con 
una mirada de esperanza frente a la incertidumbre con la que 
lo empezábamos.

Aunque ha sido un curso todavía 
marcado por la pandemia, se han 
alcanzado grandes hitos en el ámbito 
de la docencia y de la investigación, 
y hemos ganado muchas posiciones 
en los rankings, a escala nacional e 
internacional. La Universidad, una 
vez más, no se ha detenido y ha 
demostrado su espíritu de superación. 

Este curso finalizan mis dos mandatos consecutivos como 
rector de UIC Barcelona. Ha sido un orgullo poder representar 
a la Institución durante todo este tiempo, en el que he podido 
constatar el empuje y el crecimiento de una universidad que 
no se detiene ante los cambios ni la adversidad.

Gracias a todas las personas por vuestro apoyo, esfuerzo y 
dedicación ejemplares. Gracias al Patronato por su confianza 
y a las juntas de gobierno con las que hemos trabajado juntos. 
A partir de septiembre, continuaré al servicio de la Universidad 
en nuestro Campus Sant Cugat. Siempre adelante.

Muy cordialmente,

Xavier Gil i Mur
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UIC Barcelona es la universidad de las personas. Son nuestro compromiso. Por este 
motivo, este primer capítulo de la memoria está dedicado a las personas que hacen 
posible la Universidad. A los órganos de gobierno, y también a todos los profesores, 
estudiantes y antiguos alumnos que han sido reconocidos en este curso por su trayectoria 
profesional o por su compromiso con la sociedad.

Órganos de gobierno

Patronato

El Patronato es el órgano supremo de gobierno de la 
Universitat Internacional de Catalunya y ejerce su autoridad 
directamente o por medio de la Comisión Ejecutiva.

Miembros del Patronato

Presidente de honor: Sr. Josep M. Pujol Artigas.
Presidente: Sr. Miguel Ángel Cazcarra Palacio.
Vicepresidente: Sr. Santiago Gotor Sánchez.

Vocales: Sr. Juan Fernando Horcajada Moya, Sra. Maria 
Rosa Infante Martínez-Pardo, Sr. Joan de Dou Playà,  
Sra. Maria Rosa Parera Coll, Sr. Antoni Bosch Carrera,  
Sra. Sandra Camps Bataller, Sr. Eduardo Conde Muntadas-
Prim, Sra. Isabel Méndiz Noguero, Sr. Francesc Mora 
Sagués, Sr. Josep Camí Sanahuja, Sr. Miguel Ángel Ariño.

Secretaria no patrona: Sra. María José Font Boix.

Miembros de la Comisión Ejecutiva del Patronato

Presidente: Sr. Miguel Ángel Cazcarra Palacio.
Vicepresidente: Sr. Santiago Gotor Sánchez.
Vocales: Sra. Maria Rosa Infante Martínez-Pardo.
Sr. Joan de Dou Playà, Sr. Francesc Ballbé Turu.
Secretaria no patrona: Sra. María José Font Boix.

Junta de Gobierno

Es el órgano colegiado de gobierno ordinario de la 
Universidad, que ejerce en pleno o por medio de su 
Comisión Ejecutiva. Sus miembros son nombrados por el 
Patronato.

Miembros de la Junta de Gobierno plenaria

Rector: Dr. Xavier Gil Mur.
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado:  
Dr. Josep Clotet Erra.
Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de 
Conocimiento: Dr. Jordi Villà Freixa.
Vicerrector de Planificación y Calidad:  
Dr. Frederic Marimon Viadiu.
Vicerrectora de Comunidad Universitaria:  
Dra. Esther Jiménez López.
Secretaria general: Sra. Belén Castro Bañeres.
Gerente: Sr. Josep M. Torné Santos.
Directora de Gestión Económica: Sra. Carme Riera Mestre.
Decana de la Facultad de Humanidades:  
Dra. Judith Urbano Lorente.
Decana de la Facultad de Derecho: Sra. Pilar Fernández Bozal.
Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales: 
Dra. Marta Mas Machuca.
Decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud:  
Dr. Albert Balaguer Santamaría.

En el mes de enero de 2021 nos dejó el Dr. José Casas, 
miembro del Patronato desde la constitución de la Universidad 
hasta el año 2003. También fue miembro activo del Consejo 
Asesor Universitario de UIC Barcelona desde el año 2003 hasta 
2018, y desde 2018 hasta enero de 2021 fue miembro emérito.
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Decano de la Facultad de Odontología: Dr. Lluís Giner Tarrida.
Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación:  
Dra. Esther Jiménez López.
Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación:  
Dr. Alfonso Méndiz Noguero.
Director de UIC Barcelona School of Architecture:  
Dr. Josep Lluis Ginovart.
Directora del Instituto de Estudios Superiores de la Familia:  
Dra. Montserrat Gas Aixendri.
Director del Departamento de Medicina:  
Dr. Albert Balaguer Santamaría.
Directora del Departamento de Enfermería:  
Dra. Cristina Monforte Royo.
Director del Departamento de Fisioterapia:  
Sr. Daniel Romero Rodríguez.
Director del Departamento de Ciencias Básicas:  
Dra. María Fernández Capo.
Director del Instituto Universitario de Pacientes:  
Dr. Boi Ruiz Garcia.
Director del Bioengineering Institute of Technology:  
Dr. Román Pérez Antoñanzas.
Director del Instituto de Investigación en Evaluación de 
Políticas Públicas: Dr. Toni Mora Corral.
Directora de la Escuela de Doctorado: Dra. Núria Casals Farré.
Directora del Departamento de Lingüística Aplicada:  
Dra. Helena Roquet Pugès.
Director del Centro Interdisciplinario de Pensamiento:  
Dr. Josep Corcó Junyà.
Representante del personal de administración y servicios:  
Sra. Vicky García Bustos.
Representantes de los alumnos: Sra. Galla Chabot 
Pongiluppi i Sr. Juan David Gaitán Brieva.

Nombramientos

La Sra. Belén Castro renueva el cargo de secretaria general 
de la Junta de Gobierno.
La Dra. Esther Jiménez renueva el cargo de secretaria 
general de la Junta de Gobierno.
El Dr. Boi Ruiz renueva el cargo de director del Instituto 
Universitario de Pacientes.
El Dr. Román Pérez renueva el cargo como director del 
Bioengineering Institute of Technology.

El Dr. Daniel Romero es nombrado director del 
Departamento de Fisioterapia.
El Dr. Oriol Cantó es nombrado director médico de la Clínica 
Universitaria de Odontología.
El Dr. Jaume Aurell es nombrado presidente del Centro 
Interdisciplinario de Pensamiento.
El Dr. Josep Corcó es nombrado director del Centro 
Interdisciplinario de Pensamiento.

Relevos destacados

En la reunión del día 4 de mayo de 2021, el Patronato de 
UIC Barcelona acordó nombrar como rector de UIC Barcelona 
para un periodo de tres años al Dr. Alfonso Méndiz Noguero, 
actual decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 
Su mandato se inició el 1 de septiembre de 2021.

El 23 de abril de 2021 se comunicó que Miguel Ángel Ariño, 
profesor del IESE y doctor en Ciencias Matemáticas por la 
Universidad de Barcelona (UB), pasa a ser uno de los nuevos 
vocales del Patronato de la Universidad en sustitución de 
Francesc Ballbé, que ha ejercido de vocal del Patronato y de 
la Comisión Ejecutiva durante más de tres años.

Consejo Asesor Universitario

El Consejo Asesor Universitario es el órgano colegiado de 
participación de la sociedad catalana en la Universidad y 
ejerce las funciones consultivas y de asesoramiento, además 
de dedicarse a la promoción social de la Institución. Los 
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miembros que lo forman son nombrados y cesados por el 
Patronato de la Universidad.

Miembros 

Presidente: Sr. Francesc Homs i Ferret.
Secretaria: Sra. Carmen Drópez Ballarín.
Sr. Juan Antonio Alcaraz García, CaixaBank.
Sra. Anna Alsina Masmitjà, Banco Sabadell.
Dr. Rafael Barraquer Compte,  
Centro de Oftalmología Barraquer.
Dr. Carlos Blay Borch, BAC Engineering Consultancy Group.
Sr. Juan Antonio Bordas Julve, economista.
Dr. Frederic Borràs Pàmies,  
Morera Bargues Asesores y Auditores.
Sra. Alba Cabañas, LabEcoinnova.
Sra. Elena Cabarrocas Riera, Gisidos.
Sr. Carlos Camí Sánchez, Centro de Estudios Stucom.
Sr. Xavier Coll Escursell, CaixaBank.
Dr. Borja Corcóstegui, Institut de Microcirurgia Ocular.
Sr. Antonio Cortés, Cortés Abogados.
Sr. Emilio Cuatrecasas Figueras,  
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
Sr. Sebastián del Rey Barba,  
registrador de la propiedad y mercantil.
Sr. Francisco Diéguez Lorenzo, ITEC.
Dr. Fernando Echevarne Florence,  
Laboratorios Dr. Echevarne.
Sr. Alberto Estrada-Vilarrasa, Consulado de Eslovenia.
Sr. Pedro Ferreras Díez, Ferreras Abogados, SLP.
Sra. Audaca Aparicio, Colegio de Registradores.
Sr. Jesús Julián Fuentes Martínez, Notaría Rambla 55.
Sra. Susana Gallardo Torrededia, CaixaBank.
Sra. Isabel Galobardes Mendoza, PIMEC.
Sr. Martín García Cros, pintor.
Sra. Helena García Melero, periodista de TV3.
Sr. Ildefons García Serena, GRM, SL.
Sr. Jaume Giró Ribas, GIRO Consultants.
Sr. Pedro Gómez Fernández, CECOT.
Sra. Ainhoa Grandes Massa, Fundación MACBA.
Il·lma. Sonia Gutiérrez Muñoz,  
magistrada del Juzgado de lo Penal.
Sr. David Jou Mirabent, físico, científico y poeta.

Sr. David Levy Faig, DiverInvest.
Sr. Victoriano Martín Verdugo, Oracle.
Sra. Teresa Martínez Tomás, Institución Familiar de Educación.
Sr. Gabriel Masfurroll Cortada, Clínica Tres Torres.
Sr. Fernando Méndez González,  
Colegio de Registradores de Cataluña.
Sr. Javier Mirallas Sarabia,  
Cámara de Comercio Brasil-Cataluña.
Sra. Mercedes Mullor Boix, Mullor, SA.
Dr. Jaume Sellarés, Colegio de Médicos de Barcelona.
Sr. Ramón Pellicer, periodista de TV3.
Dr. Felip Pich-Aguilera Baurier, Pich-Aguilera Arquitectes, SL.
Sr. Ramón Pons Lázaro, Construcciones Breda, SL.
Sr. Gabriel Pretus Labayen, SA Damm.
Sr. Carles Puig Munné, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
Sr. Jordi Puigferrat Chrysler, Copcisa.
Sra. Ana Quibus Almela, INEO Corporate.
Sra. Maria Reig Moles, Reig Capital.
Dr. Boi Ruiz, Know How Advisers. Health Consulting.
Sra. Meritxell Ruiz Isern, economista.
Sra. Marilo Ruiz Ordovás, gemóloga.
Sr. Josep Salvatella, Roca Salvatella.
Dr. Jesús Silva Sánchez, UPF.
Dra. Goretti Torrella Corbera, Proin Torrella Ingenieros.
Sra. Montserrat Soler Prats,  
Cámara de Comercio de Barcelona.
Sra. Araceli Vendrell Gener, Colegio Montserrat.
Representante del Patronato: Dr. Joan de Dou.
Directora del Consejo Asesor: Dra. Marta Gámiz Sanfeliu.

En el mes de abril de 2021 nos dejó el Sr. Mariano Puig, 
miembro del Consejo Asesor Universitario de la Universidad. 
El empresario fue directivo de la empresa de moda y perfumes 
Puig y ocupó durante décadas uno de los máximos cargos 
dentro de la compañía. El Sr. Puig formaba parte del Consejo 
desde los inicios de la Universidad y, hasta hoy, era miembro 
activo. La primera sesión se celebró en el año 1999 y Mariano 
Puig ya estaba presente. También fue ponente de la lección 
inaugural del curso académico 2011-2012 y había impartido 
conferencias en algunas de nuestras facultades. Asimismo, 
en el marco de la primera edición de los Premios Alumni de 
UIC Barcelona, en el año 2017, Puig recibió un reconocimiento 
por su tarea y trayectoria profesional.
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Comisiones

El Consejo Asesor Universitario de UIC Barcelona está 
compuesto por siete comisiones diferentes que desarrollan 
acciones relacionadas con el Plan Estratégico de la 
Universidad. Cada una de las comisiones dispone de unos 
objetivos y funciones concretos según el ámbito en el que 
trabajan.

Comisión Ejecutiva

La Comisión Ejecutiva actúa con el objetivo de canalizar la 
colaboración de un grupo de miembros del Consejo Asesor 
Universitario en las dinámicas de organización y desarrollo 
de sus funciones. En este sentido, la Comisión Ejecutiva 
contribuye, junto con el presidente, la secretaria y la 
directora, a organizar todos los actos de este órgano asesor.

Miembros: Sr. Francesc Homs (presidente), Sra. Carmen 
Drópez, Sr. Carlos Blay, Sr. Juan Antonio Bordas,  
Dr. Frederic Borràs, Sr. Ildefons García, Sra. Sonia 
Gutiérrez, Sr. Javier Mirallas, Sra. Marilo Ruiz, Dr. Boi Ruiz y 
Dra. Marta Gámiz.

Comisión Internacional

La Comisión Internacional tiene como objetivo colaborar 
con la Universidad en el desarrollo del plan estratégico del 
Departamento de Relaciones Internacionales. Esta Comisión 
permite canalizar las capacidades relacionales del Consejo 
Asesor Universitario hacia el objetivo de dinamizar el carácter 
internacional de UIC Barcelona.

Miembros: Dr. Carlos Blay (presidente), Dr. Felipe Pich-
Aguilera, Dr. Frederic Borràs, Sr. Antonio Cortés, Sr. Fernando 
Méndez, Sra. Elena Cabarrocas y Dra. Marta Gámiz.

Comisión de Educación

La Comisión de Educación se ha constituido con la finalidad 
de colaborar en el desarrollo del plan estratégico de la 
Facultad de Ciencias de la Educación.

Miembros: Sra. Carmen Drópez (presidenta), Sr. Carles 
Camí, Sr. Victoriano Martín, Sra. Teresa Martínez,  
Sra. Meritxell Ruiz, Sra. Araceli Vendrell y Dra. Marta Gámiz.

Comisión de Humanidades-Comunicación

La Comisión de Humanidades-Comunicación se ha creado con 
la finalidad de colaborar en el desarrollo del plan estratégico 
de la Facultad de Humanidades y de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación. Esta también tiene como objetivo 
proporcionar una mayor dinámica entre las dos facultades y 
ampliar la oferta formativa con la implementación de un doble 
Grado en Comunicación y Humanidades, así como con la 
implementación de formación humanista en las titulaciones que 
ofrece la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Miembros: Sra. Carmen Drópez (presidenta), Sr. Martín 
García, Sra. Helena García Melero, Sra. Ainhoa Grandes, 
Dr. David Jou, Sr. Ramón Pellicer, Sr. Josep Salvatella,  
Sr. Ildefons García y Dra. Marta Gámiz.

Comisión de Desarrollo Corporativo

La Comisión de Desarrollo Corporativo tiene como finalidad 
colaborar con el Departamento de Desarrollo Corporativo de la 
Universidad, el cual tiene como objetivo establecer y estrechar 
las relaciones con el entorno institucional, empresarial y social 
de UIC Barcelona. En este sentido, la Comisión da a conocer la 
Universidad como generadora de conocimiento que contribuya 
al progreso social y a la innovación del entorno social.

Miembros: Sr. Javier Mirallas (presidente), Sr. Francesc 
Homs, Sra. Anna Alsina, Sr. Juan Antonio Bordas, Sr. Emilio 
Cuatrecasas, Sra. Susana Gallardo, Sr. David Levy, Sr. Jordi 
Puigferrat, Sra. Ana Quibus, Sra. Marilo Ruiz, Dr. Boi Ruiz y 
Dra. Marta Gámiz.

Comisión de Ciencias Sociales

La Comisión de Ciencias Sociales tiene el objetivo de 
colaborar con la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales y UIC Barcelona School of Architecture 
y estrechar las relaciones entre ellas.
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Miembros: Dr. Frederic Borràs (presidente), Sra. Anna 
Alsina, Sra. Audaca Aparicio, Sr. Antonio Cortés,  
Sr. Francisco Diéguez, Sra. Isabel Galobardes, Sr. Pedro 
Gómez, Sra. Sonia Gutiérrez, Sr. Fernando Pedro Méndez, 
Sra. Mercedes Mullor, Dr. Felip Pich-Aguilera, Sr. Ramón 
Pons, Sra. Montserrat Soler, Sra. Goretti Torrella y  
Dra. Marta Gámiz.

Comisión de Ciencias de la Salud

Se ha creado una nueva comisión de trabajo que corresponde 
a la Comisión de Ciencias de la Salud. Esta se ha constituido 
con la finalidad de colaborar en el desarrollo del plan 
estratégico de las Facultades del Campus Sant Cugat.

Miembros: Dr. Boi Ruiz (presidente), Dr. Rafael Barraquer, 
Dr. Borja Corcóstegui, Dr. Fernándo Echevarne. Sr. Gabriel 
Masfurrol. Dr. Jaume Sellarès y Dra. Marta Gámiz.

Novedades

En este curso ha habido cambios. El Consejo ha colaborado 
en nuevos proyectos:

—Se ha organizado una nueva comisión de trabajo, la 
Comisión de Ciencias de la Salud.
—El Sr. Jaume Giró, miembro del Consejo Asesor 
Universitario, fue nombrado el 25 de mayo de 2021 consejero 
de Economía y Hacienda del Gobierno de la Generalitat de 
Catalunya.
—Se ha nombrado miembro del Consejo Asesor 
Universitario a la Sra. Alba Cabañas, directora del 
LabEcoinnova y asesora estratégica en sostenibilidad.
—Se ha promocionado la primera campaña de 
micromecenazgo #CapTalentSenseFutur, una acción 
iniciada en el mes de junio de 2020 que tenía como objetivo 
responder a las necesidades de los estudiantes y sus familias 
afectados económicamente por la COVID-19 y en riesgo de 
exclusión académica.
—Se ha promocionado el proyecto de Cuides UIC Barcelona, 
la Clínica Universitaria de Apoyo en Enfermedades 
Adelantadas y Cuidados Paliativos.

Consejo de Estudiantes

Campus Barcelona

Presidente y vocal: Juan David Gaitán.
Vicepresidenta y vocal: M. Teresa Diestra.
Secretaria y vocal: Wendy Yohanna Cedeño.
Vocales: Oriol Vergès, Jesús Orta, Andrea Suñé y Max 
Schmid.

Campus Sant Cugat

Presidente y vocal: Gala Chabot.
Vicepresidenta y vocal: Mar Melero.
Secretaria y vocal: Patricia Lorenzo.
Vocales: Ignasi García Sala, Xavier Jiménez, Antoni Julià, 
Marc Riu, Federico Boccardo y Daniel Zegarra.

El defensor universitario

El defensor universitario de UIC Barcelona tiene el 
encargo de velar por el respeto de los derechos y de 
las libertades de los miembros de toda la comunidad 
universitaria (alumnado, profesorado y personal de 
administración y servicios) ante las actuaciones de los 
diferentes órganos de gobierno y servicios universitarios. 
Las actuaciones del defensor universitario van siempre 
dirigidas a mejorar la calidad universitaria en todos los 
ámbitos y se rigen por los principios de independencia 
y de autonomía. La misión del defensor consiste en 
defender los derechos de la comunidad, estudia el caso 
que la persona le eleva y presenta una recomendación de 
la forma más objetiva posible.

Narcís Aguiló es el defensor universitario de UIC Barcelona.

Actuaciones generales

Un 5,26 % de solicitudes de actuación al defensor han sido 
sugerencias, las quejas representan un 65,78 %, las consultas 
un 26,31 % y las peticiones de mediación un 2,63 %.
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Distinciones e hitos

Profesores y personal de 
administración y servicios

Actualmente la Universidad cuenta con 702 profesores y 424 
empleados del personal de administración y servicios.

Recogemos algunos de las distinciones e hitos que han 
alcanzado las personas que hacen posible la Universidad.

Reconocimientos

Octubre

El Área de Periodoncia de UIC Barcelona, liderada por el  
Dr. José Nart, recibe el Premio Fonseca 2020 a la 
mejor publicación Journal Citation Reports (JCR) por 
un estudio centrado en la modificación de la prótesis 
implantosoportada.

La profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
Dra. María Victoria, recibe una beca Leonardo de la 
Fundación BBVA para un proyecto de investigación sobre la 
desinformación y el aprendizaje mediático durante la crisis 
de la COVID-19 en España.

Carla Mozas, investigadora del Área de Periodoncia de la 
Facultad de Odontología, recibe el premio Clinical Research de la 
Federación Europea de Periodoncia (EFP) por su participación 
en el estudio “Adjunctive effect of modifying the implant 
supported prosthesis in the treatment of periimplant mucositis”.

La Dra. Rebeca Pardo, vicedecana de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, y la Dra. Andrea Rodríguez-
Prat, de la Facultad de Humanidades y miembro de la 
Cátedra WeCare, reciben dos de las ocho becas sobre 
bioética de la Fundación Víctor Grífols i Lucas.

El Dr. Esteve Valls es nombrado miembro del grupo de 
trabajo para la mejora de los indicadores de los usos 

lingüísticos en la docencia universitaria de la Secretaría de 
Universidades e Investigación de la Generalitat de Catalunya.

La Dra. Carmen Muñoz-Almagro defendido la plaza de 
catedrática en UIC Barcelona, en el Área de Medicina.

Noviembre

Anna Petrus, profesora de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, recibe una mención de honor en el Premio 
SGAE de Guion Julio Alejandro 2020 con Ulls de gat, su 
primer guion de largometraje de ficción.

23 profesores de la Facultad de Derecho, en el ranking Best 
Lawyers 2020.

Diciembre

El Dr. Felipe Pich-Aguilera, profesor de UIC Barcelona 
School of Architecture, gana los XVII Premios Cataluña 
Construcción por su proyecto para el Centro de Investigación 
del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Dr. Xavier Gil renueva su mandato como presidente de la 
Comisión Política Lingüística del Consejo Interuniversitario 
de Cataluña.

Enero

El Dr. Bernat Torres, profesor de la Facultad de 
Humanidades, renueva su mandato como secretario de la 
Sociedad Catalana de Filosofía.

Febrero

El proyecto “Learning English in Pre-Primary Education”, liderado 
por Marta Segura, la Dra. Helena Roquet y la Dra. Noelia 
Navarro del Departamento de Lingüística Aplicada, junto con la 
Dra. Júlia Barón de la Universitat de Barcelona, obtiene el primer 
premio British Council de los John McDowell Awards 2020.

El Dr. Josep M. Serra i Renom, profesor del Grado en 
Medicina de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, 
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ingresa en la Real Academia de Medicina de Cataluña en un 
acto celebrado en la sede de la institución.

El Dr. Conrado Aparicio, investigador de la Facultad de 
Odontología, pasa a formar parte del grupo de nuevos 
miembros del Colegio de Expertos del Instituto Americano 
de Ingeniería Médica y Biológica (IAEMB).

Marzo

El Dr. Vicenç Sarrablo se convierte en nuevo catedrático 
de UIC Barcelona School of Architecture, en el Área de 
Construcciones Arquitectónicas del Departamento de 
Arquitectura.

El Dr. Lluís Giner, decano de la Facultad de Odontología, es 
nombrado nuevo presidente de la Conferencia de Decanos 
y Responsables Académicos de Facultades y Escuelas de 
Odontología de España.

Abril

La Dra. Adriana Soto, del Departamento de Lingüística 
Aplicada, obtiene una beca Marie Curie de la Unión Europea 
para realizar su proyecto de investigación posdoctoral.

Mayo

La Dra. Maria Lluch recibe una beca por la creación de 
la start-up Pulmobiotics. Lluch ha sido seleccionada para 
formar parte del programa de formación para mujeres 
emprendedoras “Academy for Women Entrepreneurs”.

La decana de la Facultad de Derecho, Pilar Fernández 
Bozal, ha sido reconocida en la edición Chambers Europe 
2021 del prestigioso directorio internacional de abogados 
Chambers & Partners.

El Dr. Josep Maria Argimon, miembro del equipo docente 
del Máster Universitario en Gestión Sanitaria de la Facultad 
de Medicina y Ciencias de la Salud, es nombrado consejero 
de Salud de la Generalitat de Catalunya.

Un estudio de investigación del Dr. Jordi Castillo sobre 
innovación docente en la formación de apoyo vital básico 
recibe el primer premio de la Academia de las Ciencias 
Médicas y Salud de Cataluña y Baleares.

El Dr. Xavier Gil obtiene el Premio de Honor de la Sociedad 
Española de Implantes por su investigación en el campo de 
los implantes dentales.

Junio

La Dra. Esther Jiménez gana, junto con la Dra. Nuria Chinchilla, 
el Premio a la Excelencia Investigadora 2020 concedido por la 
Alumni Association del IESE Business School (Universidad de 
Navarra), en la categoría de “Mejor libro” por la publicación de la 
obra Integrating Life: How to lead successfully your professional 
and personal career in a global world.

El Dr. Xavier Gil obtiene el Premio SOCIEMAT a la Mejor Carrera 
Científica 2020 otorgado por la Sociedad Española de Materiales.

Alumnado

El número de alumnos matriculados en la Universidad 
ha sido de 8.410. En las titulaciones de grado se han 
matriculado 4.168 alumnos. Los alumnos de posgrado, en 
los diferentes programas de posgrado, máster y doctorado, 
han sido un total de 1.533. En cursos de formación continua, 
cursos de especialización, seminarios, pruebas y congresos 
han sido un total de 2.709.

8.410
alumnos matriculados

2.709
de formación  
continua y otros

4.168 
de grado 

1.533
de postgrado
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Algunos de las distinciones e hitos

Octubre

La alumna del Grado en Periodismo Mar Martínez es 
seleccionada como embajadora UNICAT a UIC Barcelona.

Noviembre

Los estudiantes de UIC Barcelona School of Architecture 
Sandra Bravo, Gabriel Fejzulla y Valentina Risemberg 
resultan ganadores de la 12.ª edición del Taller Transversal de 
Sostenibilidad de UIC Barcelona, en la categoría de póster 
científico del Campus Barcelona.

Los alumnos del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas Pablo Morillo y Alejandro Miralta obtienen el 
primer premio en la modalidad de taller práctico del Campus 
Barcelona, en la 12.ª edición del Taller Transversal de 
Sostenibilidad.

Dos proyectos elaborados por Oriol Uroz, Clara Albors, 
Paula Barbarà, Clara Barbarà, Paula Biech y Elena 
Vázquez, alumnos de primero y segundo curso del Grado en 
Educación Primaria, resultan ganadores de la 12.ª edición del 
Taller Transversal en el Campus Sant Cugat, en las categorías 
de póster científico y taller práctico.

Los alumnos del Máster en Dirección de Empresas y 
Sistemas de Producción Ilaria Prandi, Giacomo Bima, 
Lorenzo Jammoul, Diego di Giacomo, Antonio Borzi y 
Maria Anna Simone reciben el premio extraordinario para 
estudiantes de máster, una categoría que se ha estrenado en 
esta edición del Taller Transversal.

Abril

Las estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación Lucía Cladellas y Maria Albero rresultan 
ganadoras en el Fórum UIC Barcelona 2021.

Las personas  | 15

Mayo

El estudiante del Máster en Arquitectura Biodigital de 
UIC Barcelona School of Architecture Yara Mohammed Ewida 
gana una de las nueve becas internacionales convocadas 
por la Fundación Swarovski, a través del programa “Swarovski 
Foundation Institute: Creatives for our Future”.

Las estudiantes de segundo del Grado en Comunicación 
Audiovisual Sandra Burgalés y Camila Fernández-Cruz 
lideran una actividad sobre cine en el club juvenil Torxa, 
un proyecto educativo de ocio de la Asociación Cultural, 
Deportiva y Social Xaragall.

Los estudiantes de segundo del Grado en Fisioterapia Ewen 
Toulgoat y David Sancho aconsiguen la tercera y cuarta 
posición en la Unirun 2021.

Junio

El doctorando del Programa de Doctorado en Comunicación, 
Educación y Humanidades Víctor Sierra queda quinto y recibe 
una mención especial en la primera edición del concurso “Tu 
Tesis Doctoral en un Hilo de Twitter: #HiloTesis”.

La doctoranda del programa del ámbito de Ciencias de la 
Salud, Núria Masip, gana la cuarta edición del concurso 
“Presenta tu tesis en 4 minutos”, organizado por la Fundació 
Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi).

Alumni

Al final del curso pasado se graduaron 708 alumnos de 
grado y 199 de máster oficial, en total, 907 alumnos.

Algunas de las distinciones e hitos

Oriol Duran, alumni de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, es nombrado en el mes de junio de 2021 
secretario de Comunicación y Medios de Comunicación del 
Gobierno de la Generalitat de Catalunya.

Sara Chacón, alumni de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, recibe el Premio al Mejor Currículum Universitario 
2019-2020 que otorga el Colegio de Economistas de 
Cataluña.

Nerea Amorós Elorduy, alumni del Máster Universitario 
en Cooperación Internacional en Arquitectura Sostenible 
de Emergencia, resulta finalista en el premio internacional 
Moira Gemmill, que otorgan The Architectural Review y The 
Architect’s Journal.

Silvia Mas, alumni de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, recibe el Trofeo de Loteries de Catalunya a 
la Revelación en el marco de la 73.ª edición de la Gran 
Gala Mundo Deportivo y, este año, también se proclama 
campeona del mundo del Mundial 470 de vela después de 
ganar la Medal Race celebrada en Vilamoura (Portugal).

Mario Jiménez, alumni de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, publica Legio, una novela histórica situada en 
la época romana.

Adrian Guerrero, cocreador de la empresa EXUM y alumni 
del Máster Universitario en Dirección de Empresas y 
Sistemas de Producción, ha sido premiado como “Mejor 
innovación E-Commerce” por BNEW, Barcelona New 
Economy Week.

Ariadna Peinado, alumni de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, ha publicado la novela Bienvenida a Aguas 
Claras.

Kenneth Pineda, alumni de la Facultad de Odontología, 
es nombrado decano de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.

907
alumnos graduados

708 
de grado 

199
de máster oficial
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Cifras
Alumnos de nuevo ingreso (de primer curso de grado) 

1.024
—Barcelona 693
—Resto de Cataluña 105
—Resto de España 49
—Unión Europea 102
—Europa 25
—Resto del mundo 50

Alumnos matriculados

8.410
—De grado 4.168
—De posgrado 1.533
· De doctorado 339
· De máster 774
· De diplomatura de posgrado 420
—De formación continua 2.467
—Otras formaciones 242

Alumnos de intercambio que vienen  
en el marco de programas de movilidad 

123
—Erasmus 49
—Convenios bilaterales 13
—Estudiantes SICUE 4
—Estudiantes visitantes 1
—Programa de movilidad dobles titulaciones 51
—Erasmus Mundus 5

Alumnos extranjeros (de grado y posgrado)

30,2 %
—Nacionalidades 108

Profesores extranjeros

9,83 %
—Nacionalidades 34

Ratio alumno/profesor

8,12
PDI

702
PAS

424

Tasa de inserción laboral

91,7 %
Graduados que finalizaron los estudios  

en el curso 2015-2016 (2012-2013 solo para Medicina), 

datos oficiales de AQU Catalunya.

Convenios de prácticas

4.071
Se incluyen los 387 nuevos convenios de prácticas 

firmados durante este curso.

Convenios de movilidad

364
Alumnos becados

1.066
Alumni

23.880
—De grado, licenciatura y diplomatura 12.377
—De títulos propios 275
—De máster oficial 2.766
—De máster propio 1.851
—De doctorado 458
—De posgrado 6.153

Publicaciones en revistas científicas

468
Cátedras de empresa

16
Aulas de empresa

4
Proyectos de investigación

110
Grupos de investigación

25
Superficie de metros cuadrados cubiertos

52.496
—Campus Sant Cugat 21.868
—Campus Barcelona 30.628
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Rankings

Durante este curso la Universidad ha destacado en 
diferentes rankings tanto internacionales como nacionales:

Rankings internacionales

Shanghai Ranking’s. Global Ranking of Academic 
Subjects 2021

Dentistry & Oral Sciences
—Ranking mundial: tramo 101-150 de 300 universidades 
clasificadas.
—Ranking nacional: ocupa la 2.ª posición de las 7 
universidades españolas analizadas por temática.

Times Higher Education World University Rankings 
(THE-WUR) 2021

—Ranking mundial: tramo 601-800 de 1.527 universidades 
clasificadas.
—Ranking nacional: =9 de 50 universidades clasificadas.

Times Higher Education World University Rankings by 
subject 2021

UIC Barcelona se clasifica en el ámbito Clínica y Salud.
—Ranking mundial: 501-600 de 856 universidades 
clasificadas.
—Ranking nacional: =12 de 39 universidades españolas 
clasificadas.

Times Higher Education Young University Rankings 
2021

—Ranking mundial: =193 de 475 universidades clasificadas.
—Ranking nacional: 10 de 33 universidades españolas 
clasificadas.

UI GreenMetric World University Ranking on 
Sustainability 2021

UIC Barcelona ocupa la posición 589 de 912 universidades 
clasificadas.

Rankings nacionales

Ranking Fundación CYD 2021 (8.ª edición)

Posición global en el ranking: 12 de 77 universidades españolas. 
En los ámbitos de conocimiento, la Universidad ocupa:
—La 1.ª posición en el ámbito de Odontología, de las 16 
universidades españolas presentadas, por su elevado 
número de indicadores de mayor rendimiento.
—La 5.ª posición en el ámbito de Medicina de las 39 
universidades españolas clasificadas.
—La 12.ª posición en el ámbito de Enfermería, de entre 44 
universidades españolas dentro del ranking.

Ranking Fundación Compromiso y Transparencia 2019

Posición global: 3.ª de 26 universidades privadas españolas. 
UIC Barcelona se clasifica dentro del grupo “transparentes”, 
cumple 41 de los 48 puntos de transparencia.

Este ranking se publica el día 1 de diciembre de 2020 y se 
confecciona con los datos recogidos a lo largo del año 
anterior.

Ranking de El Mundo 2021

Ranking “50 carreras”:
—Grado en Odontología: 3.ª posición.

Ranking “250 másteres”:
—Master’s Degree in Periodontology: 3.ª posición.
—International Master’s Degree in Oral Surgery: 4.ª posición
—Máster International Cooperation Sustainable Emergency 
Architecture: 3.ª posición.

Instalaciones

Biblioteca

A lo largo del curso, a pesar de las restricciones de 
movilidad y las medidas anti-COVID, el Servicio de 
Biblioteca ha continuado ofreciendo a toda la comunidad 
universitaria el servicio de préstamo y devolución de 
libros en papel, por lo que el equipo de profesionales del 
servicio ha mantenido la presencialidad durante todo el 
curso, respetando siempre los protocolos.

Apertura

De acuerdo con las medidas sanitarias, los horarios de la 
Biblioteca han ido variando según las restricciones horarias y 
de movilidad.

No obstante, durante el último trimestre del curso, se han 
podido ampliar zonas y salas para el estudio en los dos 
campus, siempre respetando las medidas de seguridad y 
los protocolos anti-COVID establecidos por las autoridades 
sanitarias y aplicados en la Universidad.

Espacios

—Lugares de lectura o estudio: 566.
A causa de las restricciones, el aforo de las instalaciones se 
ha visto reducido hasta un 50 %.

—Salas de trabajo en grupo: 6.
A causa de la situación generada por la COVID-19, la 
Universidad ha creído conveniente dejar cerradas las salas 
de trabajo del Campus Barcelona durante este curso.

—Salas de estudio: 3.

Fondo bibliográfico

—44.000 ejemplares en papel.
—10.963 libros electrónicos (ebooks).
—46.665 títulos de revistas electrónicas suscritas y 
accesibles a través del buscador de artículos (Summon) 
alojado en la página web.

Biblioteca digital

A través del buscador de artículos Summon, desde 
septiembre de 2020 se han realizado:
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—81.425 búsquedas, se han llegado a descargar 68.749 
artículos a texto completo.
—44.834 visitas a nuestra web.
—Disponemos de 51 guías por materias alojadas en la web, 
las cuales han recibido 42.588 visitas.

Servicio de Obtención de Documentos (SOD)

—2.153 peticiones de préstamo interbibliotecario y artículos 
solicitados a centros externos.

—349 peticiones de préstamo interbibliotecario y artículos 
recibidos de otros centros.

Préstamos

A causa del confinamiento y de los periodos de movilidad 
reducida, se optó por la posibilidad de que los préstamos 
de libros impresos no fueran devueltos a fin de evitar 
presencialidades innecesarias. Ante esta situación, se 
hicieron renovaciones automáticas.

Formación de usuarios

El Servicio de Biblioteca ofrece sesiones de formación a los 
alumnos y al PDI sobre los diferentes recursos y herramientas 

que necesitan para sus trabajos e investigaciones. Se han 
realizado 79 sesiones en formato totalmente virtual.

Archivo Digital UIC

Es el repositorio institucional de documentos en acceso 
abierto de UIC Barcelona. Recopila, difunde, preserva 
y mejora la visibilidad del patrimonio documental y la 
producción intelectual y científica de la Universidad.

—Se han publicado un total de 1.708 registros.

Proyectos del Servicio de Biblioteca durante el curso:

Las tesis defendidas en la Universidad durante este curso 
se han publicado en el repositorio TDX (Tesis Doctorales en 
Red). En total, 393 tesis de UIC Barcelona que se encuentran 
disponibles en abierto en este repositorio. Las consultas y 
descargas de estos documentos son relevantes:
—Descargas: 2.044.008
—Consultas: 2.563.691

Se ha empezado a utilizar el Moodle-Biblio, la plataforma en 
la que se alojan presentaciones y vídeos que los usuarios 
(alumnos y PDI) pueden consultar para conocer cómo se 
utilizan ciertas herramientas (bases de datos, buscadores, 
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gestores bibliográficos, etc.). Estas herramientas son útiles 
para elaborar sus trabajos de investigación, trabajos de fin de 
grado, trabajos de fin de máster, artículos, etc., o bien para 
conocer datos específicos, como los factores de impactos 
de revistas, los cuartiles, etc.

Se ha realizado el traslado del material bibliotecario de la 
Facultad de Ciencias de la Educación.

Se crea un nuevo canal de información para los usuarios 
en formato blog, en el que se incluyen novedades, nuevas 
bases de datos o recursos.

Se ha mejorado la visualización de la producción científica 
del PDI de la Universidad, añadiendo dos apartados a la 
web de Biblioteca que facilitan la consulta de la producción 
científica.

Se ha gestionado la herramienta eiNa DMP, que permite 
realizar un plan de gestión de datos para los proyectos 
financiados en el marco del programa Horizonte 2020 de la 
Comisión Europea.

Se ha gestionado Dataverse.cat, un repositorio 
multidisciplinar para datos de investigación de las 
universidades del CSUC, Consorcio de Servicios 
Universitarios de Cataluña, y los centros CERCA, Centros de 
Investigación de Cataluña.

Se ha colaborado en la gestión de la base de datos DRAC 
(Descriptor de la Investigación y la Actividad Académica), en 
la que se han revisado un total de 780 actividades durante 
este curso.

Se ha gestionado la inclusión de dos revistas de 
UIC Barcelona en el repositorio RACO (Revistas Catalanas 
con Acceso Abierto): Humanitats y Quaderns de Polítiques 
Familiars.

Se han llevado a cabo el traslado, la limpieza y la desinfección 
de 120 metros lineales de libros antiguos anteriores a los 
años 1851 y 1951.

Nuevos espacios

La Facultad de Ciencias de la Educación inicia en septiembre 
de 2020 las clases en las plantas 0 y 3 del Campus Sant Cugat.

En el mes de enero de 2021 finalizaron las obras de la clínica 
Cuides UIC Barcelona, ubicada en la planta 2 del Hospital 
Universitario General de Cataluña.

De septiembre a diciembre 
de 2020, se produjeron varios 
traslados y movimientos, con 
afectaciones en ambos campus. 
Este cambio estructural respondió 
a la lógica de la reordenación de 
los espacios, en función de la 
nueva dimensión que ha tomado la 
Universidad, y de las necesidades 
que se derivan. Se agruparon 
al máximo las secretarías de las 
facultades, así como las aulas, los 
despachos de profesores y los 
laboratorios.
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Docencia
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Poner a cada alumno en el centro es nuestro compromiso. Ofrecemos un trato personalizado, 
clases en grupos reducidos, proximidad con el equipo docente, servicios de apoyo y todo 
lo que sea necesario para potenciar al máximo las habilidades del alumnado. La docencia 
tiene un carácter práctico, la imparten docentes que trabajan como profesionales en activo 
y se complementa con un programa de prácticas gracias al cual el alumno puede tener su 
primera experiencia profesional e insertarse más fácilmente en el mundo laboral.

Grados y posgrados

Oferta de grados

Campus Barcelona

—Grado en Administración y Dirección de Empresas
—Grado en Administración y Dirección de Empresas. 
English Programme
—Grado en Arquitectura. 1.º y 2.º en inglés
—Grado en Comunicación Audiovisual
—Grado en Derecho
—Grado en Educación Infantil
—Grado en Educación Infantil (bilingüe)
—Grado en Educación Primaria
—Grado en Educación Primaria (bilingüe)
—Grado en Humanidades y Estudios Culturales
—Grado en Periodismo
—Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

Campus Sant Cugat

—Grado en Bioingeniería
—Grado en Ciencias Biomédicas
—Grado en Fisioterapia
—Grado en Enfermería
—Grado en Medicina
—Grado en Odontología
—Grado en Odontología. English Programme. 1.º y 2.º inglés
—Grado en Psicología

Oferta de dobles grados

—Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas 
+ Derecho
—Doble Grado en Educación Infantil + Psicología
—Doble Grado en Educación Primaria + Psicología
—Doble Grado en Educación Primaria + Humanidades y 
Estudios Culturales
—Doble Grado en Educación Infantil + Educación Primaria
—Doble Grado en Humanidades y Estudios Culturales  
+ Periodismo
—Doble Grado en Humanidades y Estudios Culturales  
+ Derecho
—Doble Grado en Humanidades y Estudios Culturales  
+ Administración y Dirección de Empresas

Oferta de másteres y posgrados

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

—Máster Universitario en Dirección de Empresas y Sistemas 
de Producción
—Máster Universitario en Financiación del Emprendimiento: 
Capital Riesgo y Capital Privado / University Master’s Degree in 
Entrepreneurial Financing Venture Capital and Private Equity
—Máster Executive en Big Data Science

Facultad de Derecho

—Máster Universitario en Abogacía
—Máster Universitario en Psicopatología Legal, Forense y 
Criminológica
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—Máster en Planificación y Asesoramiento Jurídico Fiscal
—Posgrado en Asesoría Fiscal
—Posgrado Corporate Mergers & Acquisitions
—Posgrado Compliance y Ciberseguridad
—Posgrado Compliance y Ciberseguridad (en línea)

Facultad de Humanidades

—Máster Universitario en Gestión Cultural
—Máster Universitario en Gestión Cultural. English Programme
—Posgrado en Gestión Cultural
—Posgrado en Gestión de Museos y Patrimonio Cultural
—Posgrado en Gestión de Industrias Culturales Creativas

UIC Barcelona School of Architecture

—Máster Universitario en Cooperación Internacional 
en Arquitectura Sostenible de Emergencia / Master of 
International Cooperation in Sustainable Emergency 
Architecture
—Máster en Arquitectura Biodigital
—Master’s Degree in City Resilience Design and 
Management
—Master’s Degree in Architecture and Design Business 
Management
—Master’s Degree in Urban Design for Healthy Cities
—Posgrado en Accesibilidad y Diseño para Todos
—Postgraduate Degree in Real Estate. Construction & 
Design Management
—Postgraduate Degree in Marketing and Sales for Creative 
Enterprises
—Postgraduate Degree in Global Creative Management

Facultad de Ciencias de la Educación

—Máster Universitario en Adquisición y Enseñanza del 
Inglés como Lengua Extranjera / University Master’s Degree 
in Language Acquisition and Teaching English as a Foreign 
Language
—Máster Universitario en Psicopedagogía
—Expert in AMET
—Expert in TEFL
—Expert in TEFL ECC

—Fundamentals for TEFL
—Resources for TEFL

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud

—Máster Universitario en Fisioterapia Manual Ortopédica
—Máster Universitario en Fisioterapia Pediátrica
—Máster Universitario en Gestión Sanitaria
—Máster Universitario en Urgencias y Emergencias Sanitarias
—Máster Universitario en Investigación Clínica
—Máster en Neurología Tropical y Enfermedades Infecciosas
—Máster en Patología y Cirugía del Segmento Anterior del 
Globo Ocular
—Posgrado en Enfermería Quirúrgica, Anestesia, 
Reanimación y Terapia del Dolor
—Posgrado en Diagnóstico y Tratamiento del Trastorno 
Límite de Personalidad 

Facultad de Odontología

—Máster Universitario en Odontología Restauradora Estética
—Máster Universitario en Investigación Odontológica
—Máster Europeo en Endodoncia
—Máster en Endodoncia (en línea)
—Máster en Disfunción Craniomandibular y Dolor Orofacial
—Máster en Estética Avanzada
—Máster en Estética Dental (en línea)
—Máster en Odontología Restauradora Estética Avanzada
—Máster en Odontopediatría Integral y Hospitalaria
—Máster en Odontopediatría Integral y Hospitalaria (en línea)
—Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial
—Master’s Degree in Periodontology
—Máster International en Cirugía Oral
—Posgrado Avanzado en Radiología Oral y Maxilofacial
—Posgrado en Creación y Gestión Clínica Dental
—Posgrado en Odontología Integrada Avanzada

Instituto de Estudios Superiores de la Familia

—Posgrado en Matrimonio y Educación Familiar
—Posgrado en Políticas Familiares
—Posgrado en Matrimonio y Educación Familiar (en ruso)
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Campus de la Experiencia

—Primer y segundo cursos del Campus de la Experiencia
—Módulo Introductorio al Campus de la Experiencia,  
3.ª edición

La Comisión Ejecutiva del Patronato, en la reunión del 20 de 
abril de 2021, hizo efectiva la constitución del Campus de la 
Experiencia como Centro de Estudios.

Novedades académicas

Se aprueba la creación de los siguientes títulos, que pasarán 
a formar parte de la oferta formativa de grados, másteres y 
posgrados de la Universidad en el curso 2021-2022:

—Doble Grado en Comunicación Audiovisual + Periodismo.
—Máster Universitario en Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Facultad de 
Ciencias de la Educación.

Acreditación de titulaciones

Acreditaciones renovadas

El Consejo de Universidades, después de la visita de 
acreditación realizada por AQU Catalunya, renovó la 
acreditación del Máster Universitario en Abogacía.

Asimismo, durante este curso académico, AQU Catalunya ha 
realizado las visitas de renovación de la acreditación de las 
siguientes titulaciones:

—Máster Universitario en Fisioterapia Pediátrica
—Máster Universitario en Gestión Sanitaria
—Máster Universitario en Odontología Restauradora Estética
—Máster Universitario en Investigación Clínica
—Máster Universitario en Investigación en Odontología
—Grado en Educación Infantil
—Grado en Educación Primaria

—Grado en Medicina, incluyendo el proceso de acreditación 
internacional de la WFME, World Federation for Medical 
Education

Programas de doctorado

Oferta de doctorados:

—Doctorado en Arquitectura
—Doctorado en Comunicación, Educación y Humanidades
—Doctorado en Ciencias de la Salud
—Doctorado en Economía y Derecho
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Creación de nuevos 
órganos

Centro Interdisciplinario de 
Pensamiento

El 8 de septiembre de 2020, el Patronato aprobó la puesta 
en marcha del Centro Interdisciplinario de Pensamiento de 
UIC Barcelona.

Es un centro académico que tiene como objetivo impulsar la 
formación general de contenidos de cariz interdisciplinario. 
El centro tiene una función de carácter interfacultativo y 
transversal dentro de la institución y nace para promover la 
reflexión sobre los grandes temas de la historia de la cultura, 
el mundo contemporáneo y la misión de la Universidad, con 
las implicaciones de su identidad cristiana.

Ofrece una formación dirigida a todo el alumnado, 
independientemente de los estudios que curse. Mediante 
diferentes asignaturas de cariz transversal fomenta una 
educación humanista-cristiana e interdisciplinaria. El centro 
también contribuye a la formación específica del profesorado 
que imparte las asignaturas de las que es responsable, a 
través del intercambio de experiencias, la organización 
de seminarios y congresos y la elaboración de materiales 
docentes.

Dispone de un consejo de gobierno con los siguientes 
miembros: el rector de la Universidad, Dr. Xavier Gil; el 
vicerrector de Planificación y Calidad, Dr. Frederic Marimon; 
el presidente del Centro Interdisciplinario de Pensamiento, 
Dr. Jaume Aurell; la decana de la Facultad de Humanidades, 
Dra. Judith Urbano; el director del Centro Interdisciplinario 
de Pensamiento, Dr. Josep Corcó, y la secretaria, Dra. Empar 
Lorda.

La Junta Directiva del Centro está formada por el director, 
Dr. Josep Corcó; las subdirectoras, Dra. Esther Jiménez y 
Dra. Andrea Rodríguez; el subdirector, Dr. Íñigo Ugalde, y la 
gestora del Centro, Dra. Empar Lorda.

Unidad de Igualdad

El 17 de junio de 2019, la Unidad de Igualdad fue aprobada por 
la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno de la Universidad, 
y en el curso 2020-2021 se comunicó su puesta en marcha.

La Unidad de Igualdad tiene como objetivo marco garantizar la 
mejora de las condiciones laborales de todos los trabajadores 
y estudiantes que forman parte de la Institución. Asimismo, la 
Universidad, fiel a su ideario, mantiene firme su apuesta por la 
igualdad de oportunidades y el principio de no discriminación.

Con este propósito, la Unidad de Igualdad, además de 
asesorar al Departamento de Dirección de Personas respecto 
a la implementación del Plan, colabora en la recopilación y 
análisis de datos sobre las medidas de conciliación y desarrollo 
profesional de mujeres y hombres en UIC Barcelona, se ofrece 
como apoyo para consultas e iniciativas de los trabajadores 
y tiene previsto diseñar formación en igualdad y conciliación 
abierta al PAS, al PDI y a toda la comunidad universitaria.

La responsable de la Unidad de Igualdad es la Dra. Consuelo 
León, directora del Observatorio de Políticas Familiares del 
Instituto de Estudios Superiores de la Familia. El equipo lo 
completan el defensor universitario, el Sr. Narcís Aguiló; la 
directora de Dirección de Personas, la Sra. Anna Oliveras, 
y la vicerrectora de Comunidad Universitaria, la Dra. Esther 
Jiménez, de cuyo vicerrectorado depende la unidad.
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Observatorio de la Inteligencia 
Artificial y las Nuevas Tecnologías

El 14 de mayo de 2020, la Comisión Ejecutiva de la Junta 
de Gobierno de la Universidad aprobó la creación del 
Observatorio de la Inteligencia Artificial y las Nuevas 
Tecnologías de UIC Barcelona.

El Observatorio, que depende del Vicerrectorado de 
Planificación y Calidad, ha sido creado para diseñar e 
implementar un plan de formación transversal para el 
alumnado de grado de la Universidad. El nuevo Observatorio 
trabaja para que todos los estudiantes tengan unos 
conocimientos y competencias óptimos sobre inteligencia 
artificial y otras tecnologías emergentes, como la robótica o 
la fabricación aditiva.

Paralelamente, también fomenta el debate público sobre 
las implicaciones éticas y sociales de estas tecnologías y 
el Observatorio organiza conferencias, seminarios, mesas 
redondas y jornadas con ponentes de alto nivel para debatir 
y fomentar el conocimiento de esta materia.

Para llevar a cabo sus objetivos, promueve la creación de 
grupos de trabajo y reflexión en cada una de las facultades 
de UIC Barcelona. Estos grupos se componen por personal 
docente e investigador, expertos del área correspondiente, 
miembros de los colegios profesionales implicados y 
profesionales de empresas relevantes del sector en cuestión.

El responsable del Observatorio es el Dr. Gabriel Fernández 
Borsot, profesor de UIC Barcelona desde hace más de 15 
años e investigador, que desarrolla su investigación sobre las 
implicaciones antropológicas de la tecnología.

Innovación y formación 
en la docencia

Aula de Innovación Docente

El Aula de Innovación Docente tiene como objetivo dar 
respuesta al interés del profesorado por implementar 
iniciativas y proyectos de innovación en el aula, y 
por impulsar la mejora continua de los procesos de 
docencia de todo el profesorado de UIC Barcelona. 
Para conseguirlo, en el Aula se generan dinámicas que 
favorecen la innovación en el ámbito docente o que 
fomentan la inquietud por la investigación en innovación 
docente.

El equipo del Aula de Innovación Docente, integrado 
por profesorado de todos los ámbitos de la Universidad, 
ha dado apoyo y formación en materia de docencia no 
presencial al profesorado para facilitar la adaptación de 
la docencia presencial al formato blended o totalmente 
en línea. Además, se lanzó una encuesta a todo el PDI que 
impartió docencia en el primer semestre del curso para 
detectar no solo el grado de satisfacción del profesorado, 
sino también las buenas prácticas realizadas y las 
necesidades puntuales de mejora y apoyo a la docencia.

Primera convocatoria de reconocimiento y 
certificación de la innovación docente

Por segundo año consecutivo, el Aula de Innovación 
Docente lanzó una nueva convocatoria de reconocimiento 
y certificación de la innovación docente para todo el 
profesorado de UIC Barcelona.

El objetivo de esta convocatoria es poder certificar esta 
innovación y que los profesores tengan algún tipo de 
reconocimiento que pueda acreditar sus méritos como 
docentes, tanto interna como externamente.

Los profesores que consiguieron esta certificación han 
sido:
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Facultad de Ciencias Económicas y Sociales:

—Marta Mas, “Implementación del proyecto Collaborative 
Online International Learning: internacionalización 
colaborativa desde casa”.

Departamento de Ciencias Básicas:

—Francisco Miguel Torres, “CSI”.
—Mayka Sánchez, “Nueva implementación de talleres 
con evaluación cruzada por parte del alumnado como 
métodos del caso en Odontología, Human Biology I, y 
Biomedicina, Genética y Genética Clínica, para la mejora en 
la participación y el desarrollo de pensamiento autocrítico”.
—Sara Hernández, “CSI” i “¿Qué me pasa?”.

Facultad de Ciencias de la Comunicación:

—Rebeca Pardo, “Clases de fotografía en tiempos de 
pandemia”.
—Rejina Selvam, “Improving Student Engagement”.

Departamento de Fisioterapia:

—Bertram Müller, “Autoaprendizaje y online learning”.

Departamento de Medicina:

—Begoña Juaneda, “Urolearning”.

Programa Gaudí

El programa Gaudí se ha dirigido al profesorado de las 
facultades de Humanidades y Ciencias Económicas y 
Sociales y del Departamento de Ciencias Básicas. Un 
total de 35 profesores han cursado el programa que ha 
incluido como novedad un nuevo módulo sobre innovación 
docente.

Por otra parte, este curso se lanza el programa Gaudí-R, de 
formación en investigación y transferencia del profesorado, 
liderado por el Vicerrectorado de Investigación, Innovación 
y Transferencia de Conocimiento. Este nuevo programa 

está concebido para dar apoyo, orientación y formación en 
investigación y transferencia a todo el profesorado.

Los objetivos principales de este nuevo programa son:

—Formar en los conceptos y aspectos básicos de la 
investigación desde todos los ámbitos de conocimiento.
—Fomentar el sentimiento de pertenencia a UIC Barcelona a 
través de los grupos de investigación.
—Impulsar la investigación y la transferencia de la 
Universidad.
—Fomentar el emprendimiento como potencial de la 
transferencia de conocimiento.
—Mejorar el posicionamiento de la Institución en el ámbito 
de la investigación.
—Detectar talento investigador.

Convocatoria de Evaluación Docente 2020

Durante este curso tuvo lugar la XII Convocatoria de 
Evaluación Docente. Los resultados valorativos de la 
docencia del total de los 43 profesores presentados fueron 
los siguientes, en términos de porcentajes:

Muy favorable 44 %
Favorable 56 %
Favorable condicionado 0 %
Desfavorable 0 %

Los profesores que obtuvieron el reconocimiento de muy 
favorable han sido los siguientes:

Pedro Álvarez Díaz, Martyn Russell Baker, Albert 
Balaguer Santamaría, Xavier Baró Queralt, Marta 
Benages Albert, Maria Pilar Buil Gazol, María Dolores 
Cocho Calderón, Santiago Costa Palau, Fernando 
Durán-Sindreu Terol, Fernando Fuertes Guiró, María 
del Pilar Fuster Linares, Esperanza Luisa Gómez Durán, 
Esteve Llargués Rocabruna, Eduard Martí Fraga, Pau 
Mezquita Mas, Rosalía Rodríguez Rodríguez, Enrique 
Rovira- Beleta Cuyás, Judith Urbano Lorente y Montserrat 
Virumbrales Cancio.
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Jornadas, programas 
innovadores

Para poder ofrecer una docencia innovadora es necesario 
estar conectados con las necesidades de la sociedad. Por 
este motivo, durante el curso se han organizado jornadas, 
conferencias y seminarios (la gran mayoría en línea), 
dentro de la oferta de formación continua, sobre temas de 
actualidad, tendencias de cada sector, etc.

1 de septiembre
Sesión inaugural de la 24.ª edición del Taller Vertical 
de UIC Barcelona School of Architecture, que lleva por 
título “¡Ponlo sobre ruedas! Movilizando la flota cultural 
ciudadana”.

4 de octubre
La Facultad de Odontología celebra la 13.ª Jornada de 
Actualización en Odontología. Realizada por primera vez en 
formato virtual, el evento reúne a más de 1.000 profesionales 
de diferentes países que participan en las diferentes 
conferencias dirigidas a odontólogos, higienistas y auxiliares.

20 de octubre
El B-Excellent se pone en marcha con el reto de conseguir 
que los jóvenes ahorren.

7 de noviembre
La Universidad celebra virtualmente el acto de apertura del 
Fórum UIC Barcelona 2021 con una ponencia de la  
Dra. Mireia Las Heras, profesora del IESE.

27 y 28 de noviembre
Investigadores de UIC Barcelona participan en la Noche 
Europea de la Investigación.

10 de diciembre
La Universidad acoge la mesa redonda “La violencia 
de género y su reflejo en la sociedad”, organizada 
conjuntamente por la Unidad de Igualdad del 
Vicerrectorado de Comunidad Universitaria y la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación.

14 de diciembre
En el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género, UIC Barcelona, a través de la Unidad de Igualdad, 
organiza el seminario virtual de expertos “La gestión de las 
relaciones en la era post-COVID”.

27 de enero
Empieza el ciclo de conferencias Fórums de UIC Barcelona 
School of Architecture en formato virtual.

2 de febrero
La Facultad de Humanidades organiza una nueva edición 
del Taller Transversal centrado en las culturas indígenas del 
Pacífico.

9 de febrero
La Facultad de Odontología celebra la 8.ª edición del 
Concurso Fotográfico de Santa Apolonia.

11 de febrer
La Facultad de Ciencias de la Comunicación impulsa la 1a 
edició del Concurs de Relats Curts de UIC Barcelona.

11 de febrero
UIC Barcelona se suma al Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia organizando diferentes actividades 
virtuales.

17 de febrero
El Observatorio de la Inteligencia Artificial y las Nuevas 
Tecnologías organiza y celebra su primera conferencia virtual 
bajo el título “La inteligencia artificial y la medicina del futuro” 
a cargo de Alfonso Valencia, director del Departamento de 
Ciencias de la Vida del Barcelona Supercomputing Center.

25 de febrero
UIC Barcelona acoge la presentación virtual de la Guía 
interreligiosa de buenas prácticas en cultura climática.

8 de marzo
UIC Barcelona celebra el Día Internacional de las Mujeres e 
invita a dos directivas a compartir su experiencia laboral al 
frente de una empresa durante la COVID-19.
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23 de marzo
UIC Barcelona lanza un ciclo de emprendimiento para 
impulsar la creación de negocios entre la comunidad 
universitaria.

14 de abril
La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales celebra el 
Business Day (B-Day).

17 de mayo
Representantes de AQU Catalunya y de ANECA imparten una 
sesión virtual dirigida al personal docente e investigador de 
plantilla de la Institución con el objetivo de reflexionar sobre 
el sexenio en la investigación y la importancia estratégica 
que tiene para impulsar una carrera investigadora, tanto 
individualmente como en grupo.

27 de mayo
Se celebran las segundas Jornadas de Lenguaje Jurídico en 
UIC Barcelona impulsadas por la Facultad de Humanidades.

3 de junio
La Facultad de Ciencias de la Comunicación reconoce los 
mejores relatos de estudiantes de bachillerato de Cataluña 
a través de la entrega de premios de la primera edición del 
Concurso de Relatos Cortos.

11 de junio
El Institute for Multilingualism celebra la sexta edición del 
Spring Research Seminar, un seminario de investigación que 
tiene como objetivo intercambiar intereses de investigación 
relacionados con la lingüística aplicada y la educación 
plurilingüe con profesorado de otras universidades y de otras 
facultades de UIC Barcelona.

Departamento de Lingüística Aplicada

Los Servicios Lingüísticos han continuado ofreciendo todos 
los servicios necesarios para gestionar el multilingüismo de 
la Universidad.

En el ámbito del asesoramiento, aparte de ocuparse de la 
traducción y revisión de textos institucionales en catalán, 
castellano e inglés, se han potenciado las ayudas para la 
revisión de textos científicos.

En el ámbito de la formación y acreditación lingüísticas, se han 
tenido que adaptar los cursos de lenguas, tanto los generales 
como los específicos para PAS y PDI, a nuevos formatos; aun 
así, se han matriculado casi trescientos alumnos en estos 
cursos y se han expedido unos veinticinco certificados oficiales.

Finalmente, en el ámbito de la política lingüística universitaria, el 
Departamento ha continuado representando a la Universidad en 
los principales órganos de coordinación y toma de decisiones: la 
Oficina de Política Lingüística de la Secretaría de Universidades 
e Investigación, la Comisión de Política Lingüística del Consejo 
Interuniversitario de Cataluña, la Comisión Interuniversitaria de 
Formación y Acreditación Lingüísticas de Cataluña y la Comisión de 
Lengua de la Red Vives de Universidades, entre otros organismos.

Además, continúa vigente el convenio de transferencia con 
la Fundació Escoles Diocesanes i Parroquials del Bisbat de 
Terrassa para la formación de maestros y creación de materiales 
AICLE, Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera. 
Este proyecto finalizará en septiembre de 2021 y el Institute for 
Multilingualism contribuye al mismo con las tesis doctorales de dos 
de los cuatro investigadores predoctorales que tiene actualmente.

Plan de lenguas 2019-2023

Se ha actualizado la información disponible sobre las lenguas de 
impartición de la docencia en los grados, posgrados y másteres; 
las acreditaciones lingüísticas del PDI, y las acreditaciones de 
nivel B2 de inglés del alumnado de grado. El análisis de estos 
indicadores será el punto de partida para las reuniones de política 
lingüística que, a partir del mes de septiembre de 2021, se realizarán 
con las diferentes facultades y servicios de la Universidad.
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Alumni & Careers

El Departamento de Alumni & Careers tiene como objetivo 
crear una red de antiguos alumnos para promover vínculos 
y relaciones profesionales y fomentar actividades para su 
desarrollo profesional. Desde la Universidad se trabaja para 
que, una vez finalizada la formación académica, el exalumno 
conserve el espíritu de la institución y mantenga el contacto 
con todas las personas con las que compartió vivencias 
durante su paso por la Universidad.

Actividades y acciones realizadas

Durante los meses de septiembre y octubre se llevó a cabo 
una acción para renovar la base de datos de los alumni 
recién graduados. Esta acción tenía como objetivo final 
potenciar el networking entre ellos y conectarlos con la 
Universidad después de haber finalizado sus estudios.

Junto con el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y 
Transferencia de Conocimiento, el Departamento de Alumni & 
Careers lanza en el mes de marzo el Ciclo de Emprendimiento 
2021 bajo el título de “Emprèn”. Un ciclo de cinco sesiones 
repartidas a lo largo del año 2021 que tiene la finalidad de 
impulsar, a través de conferencias y mesas redondas, el 
emprendimiento en el entorno universitario y favorecer así la 
creación de start-ups, spin offs y negocios innovadores.

Entre los meses de junio y julio, se organizan los actos Promise y 
los actos de Graduación. Se han organizado tres actos Promise, 
con la participación de 215 estudiantes, con el objetivo de 
despedirse de los alumnos que se acababan de graduar y 
darles la bienvenida como alumni. Por otra parte, Alumni & 
Careers participa en los once actos de graduación de diferentes 
titulaciones, unos actos en los que el departamento pone en 
valor la trayectoria de los alumnos durante el grado y les da, 
también, la bienvenida como nuevos alumni.

La estudiante del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas Esther Mateo es seleccionada para incorporarse 
al programa de mentores de la Fundación CYD, que tiene 
como mentora a la directora de Desarrollo Sostenible de SUEZ 
España. Alumni & Careers, por su parte, acompaña, asesora 
y orienta a la alumna en relación con su futuro profesional, 
promoviendo, de esta manera, la participación en programas 
de este tipo, ya que generan un impacto en el desarrollo 
profesional. El programa de mentores de la Fundación CYD 
tiene el objetivo de ofrecer la posibilidad de estar en contacto 
con directivos de grandes empresas que podrán ayudar a 
los estudiantes a orientar su carrera profesional, así como a 
ampliar conocimientos en el mundo del management.

Durante los meses de abril, mayo y junio se lleva a cabo 
el ciclo “Herramientas para la inserción laboral” con tres 
sesiones en línea sobre la elaboración de un buen curriculum 
vitae, consejos para realizar una buena entrevista de trabajo 
y sobre el concepto de elevator pitch. Estas sesiones, que 
reunieron a unos 300 asistentes, estaban dirigidas a todos 
los estudiantes de grado de último año, de máster y antiguos 
alumnos recién graduados de todas las titulaciones.

UIC Barcelona, a través del Departamento de Alumni & 
Careers, organiza junto con universidades de ocho países, 
el primer encuentro de empleo juvenil de Iberoamérica, el 
Ibero-American Work Challenge Forum. Un evento gratuito 
que durante tres días fue seguido por más de 3.000 
personas.

A través del Departamento de Alumni & Careers, 
UIC Barcelona participa como universidad colaboradora en 
la 9.ª edición del JOBarcelona. JOBarcelona es un congreso 

Los ganadores del concurso de emprendimiento Driving Ideas 
Forward: Christian López (UPF), Alberto Escolar (UB) y Pablo 
Pérdigo (UIC Barcelona)
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internacional de empleo y orientación laboral que se celebra 
anualmente en Barcelona. Es un espacio de referencia en 
el que se establecen conexiones directas entre empresas 
y jóvenes universitarios y estudiantes recién titulados 
para ofrecerles oportunidades profesionales. Durante el 
congreso, que en este curso se celebró de manera virtual los 
días 15, 16 y 17 de junio, se realizan procesos de selección, 
entrevistas, conferencias, talleres y workshops.

El 14 de julio se organiza la jornada bajo el título de 
Recruitment Day. Odontología para los alumnos de la Facultad 
de Odontología; concretamente para los estudiantes de 
último año de grado, máster y especializaciones. En la jornada 
participaron profesionales del campo de la odontología, así 
como empresas nacionales e internacionales que disponen 
de ofertas laborales para los alumnos de UIC Barcelona.

Los días 3, 4, 5 y 6 de mayo, la Universidad 
celebra el Executive Education & Business 
Challenges Forum, un evento virtual que 
reúne a más de treinta consejeros delegados 
y emprendedores que han puesto en 
marcha negocios de éxito, de reconocidas 
corporaciones nacionales e internacionales. 
El fórum fue diseñado por iniciativa del 
Departamento de Alumni & Careers y de 

la Dirección de Desarrollo Corporativo de 
la Universidad, con el objetivo de vincular 
el mundo de la empresa con la formación 
universitaria de especialización (máster y 
posgrado). En total, se celebraron once 
ciclos de debate, conformados por mesas 
redondas con expertos.

Se han llevado a cabo más de 50 sesiones de orientación 
profesional individuales a alumnos de grado, máster y antiguos 
alumnos de cinco facultades diferentes. La finalidad de estas 
sesiones es trabajar el objetivo profesional del alumno, su 
currículum y su carta de presentación; además, se dan consejos 
sobre cómo enfocar una entrevista de trabajo. Después de 
estas sesiones, se realiza un seguimiento posterior de los 
diferentes procesos de selección que cada alumno inició, 
ofreciéndole apoyo hasta su nueva inserción laboral.

El 17 de marzo el Servicio de Relaciones Internacionales, 
junto con el Departamento de Alumni & Careers, organiza 
una sesión informativa sobre prácticas Erasmus+ para 
los estudiantes de grado, máster oficial y doctorado. La 
charla virtual tenía como objetivo informar a la comunidad 
estudiantil sobre las diferentes opciones disponibles para 
hacer prácticas curriculares, extracurriculares y de recién 
titulados en el marco del programa Erasmus+.
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Investigación 
y transferencia
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UIC Barcelona tiene como objetivo en su investigación contribuir al desarrollo del 
conocimiento, la tecnología y la mejora de la calidad de vida. El espíritu investigador de la 
Universidad se ve reflejado en el afán por formar a nuevos doctores, en las publicaciones 
científicas y en el número de proyectos de investigación financiados por organismos 
públicos y empresas privadas que llevamos a cabo, entre otras actividades.

La transferencia de conocimiento se pone de manifiesto a 
través de las cátedras y aulas de empresa, y apostamos por el 
mejor talento investigador, promoviendo calls competitivas. El 
proceso de selección sigue las líneas marcadas en el distintivo 
HR Excellence in Research (HRS4R) que UIC Barcelona 
obtuvo en mayo de 2018, garantizando un proceso de 
contratación abierto, transparente y basado en el mérito.

Hitos

Se han lanzado un total de 24 calls competitivas para contratar 
a investigadores, impulsadas desde el Vicerrectorado de 
Investigación, Innovación y Transferencia de Conocimiento junto 
con el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.

Unidad de Política Científica

HRS4R: en mayo de 2018 UIC Barcelona obtuvo el reconocimiento 
de la Comisión Europea y la concesión del distintivo HR Excellence 
in Research. Este logotipo refleja el compromiso de la institución 
de mejorar continuamente las estrategias de Recursos Humanos, 
de acuerdo con la “Carta Europea del Investigador” y el “Código de 
Conducta para la Contratación de Investigadores”, y de garantizar 
un entorno de investigación atractivo implementando estos 
principios. En el curso 2019-2020, la Comisión Europea 
aprobó el nuevo plan de acción y el documento revisado 
de OTM-R de UIC Barcelona para la implementación de la 
“Estrategia de Recursos Humanos para los Investigadores”. Se 
ha puesto en marcha el documento OTM-R, Contratación abierta, 
transparente y basada en el mérito, con la creación de la guía 
interna de contratación para los investigadores.

Asimismo, también se ha constituido la Comisión de Investigación 
con los vicedecanos de las facultades y los departamentos, los 
directores de los institutos y el Vicerrectorado de Investigación, 

Innovación y Transferencia de Conocimiento, con el objetivo de 
dar apoyo a las estrategias y acciones derivadas en la política de 
investigación, innovación y transferencia de UIC Barcelona.

Recursos humanos en investigación

UIC Barcelona obtiene tres becas predoctorales FI de la Agencia 
de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) 
y ha tenido durante este curso un total de 12 becarios FI.

Por primera vez, se ha obtenido una beca predoctoral del 
Ministerio de Ciencia e Innovación dentro del Programa estatal de 
promoción del talento y su empleabilidad en I+D+i (beca FPI). 
El candidato se incorpora al proyecto “Interrogación in vivo de 
la función y plasticidad de circuitos sensoriales top-down” de la 
convocatoria del Plan Nacional I+D 2019.

Se ha conseguido una beca predoctoral del programa Marie 
Curie COFUND en colaboración con el Royal Melbourne 
Institute of Technology (RMIT) en el ámbito del urbanismo. 
COFUND es un mecanismo de cofinanciación que facilita 
apoyo financiero adicional a los programas de movilidad 
para la investigación regional y nacional.

La Universidad ha conseguido una beca posdoctoral 
Marie Curie Individual Fellowship a través del Institute for 
Multilingualism del Departamento de Lingüística Aplicada. El 
objeto de la convocatoria Marie Curie es otorgar ayudas en 
régimen de concurrencia competitiva para la contratación y 
la incorporación de personal investigador posdoctoral en el 
sistema europeo catalán de ciencia y tecnología.

Se ha realizado la incorporación de los tres fellows 
posdoctorales financiados por la Fundación Bosch 
Aymerich, todos ellos tienen una doble afiliación con el 
Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).
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Unidad de Gestión de la Investigación

Se ha conseguido una Beca Leonardo, concedida por la 
Fundación BBVA. Las Becas Leonardo a Investigadores 
y Creadores Culturales están destinadas a dar apoyo al 
trabajo de investigadores y creadores culturales de entre 30 
y 45 años que desarrollen un proyecto personal e innovador 
en su ámbito.

Se han concedido dos proyectos de la convocatoria 
nacional de proyectos de I+D+i del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, dentro del Departamento de Ciencias Básicas.

Se han concedido dos proyectos de la Fundación Víctor 
Grífols i Lucas sobre bioética: “Ética de las imágenes de la 
enfermedad, la muerte y el duelo en tiempos de la COVID-19” 
(Facultad de Ciencias de la Comunicación) y “La muerte 
en soledad desde la perspectiva de supervivientes de 
la COVID-19. Un estudio fenomenológico” (Facultad de 
Humanidades/Cátedra WeCare).

En el Departamento de Medicina se ha concedido un proyecto 
de la Fundación Mapfre de la convocatoria de Ayudas a la 
Investigación Ignacio H. de Larramendi 2020 “Sexting victimization 
during the COVID-19 Pandemic: towards an evidence-based 
educational paradigm”. En este mismo departamento se ha 
concedido un proyecto de la convocatoria Obra Social “la 
Caixa” para dar apoyo a proyectos de investigación basados 
en encuestas sobre el impacto de la COVID-19 “Socio-
economic and psychological impact of COVID-19 pandemic 
in a Spanish representative population-based cohort”.

En el Departamento de Enfermería se han concedido dos 
proyectos: un proyecto de la convocatoria de ayudas de 
2020 de la Fundación CMJ Godó, “Unidad de Atención de 
Enfermería, Docencia e Investigación (AIDIR: Ciutat Vella)”, y 
un proyecto de la Fundación Infermeria i Societat, “Detección 
del riesgo y prevención del linfedema secundario al cáncer 
de mama: diseño de un abordaje multidisciplinar”.

Se ha concedido el proyecto de formación universitaria de 
economía social en UIC Barcelona dentro del Departamento 
de Economía y Organización de Empresas.

Se ha iniciado el proyecto del Fondo Supera COVID-19 para 
llevar a cabo el estudio NICOVID. Se concede el fondo al 
Área de Ciencias Básicas por este proyecto, que se basa en 
la hipótesis de que la nicotina podría inhibir la ACE2 que es el 
receptor de entrada de la COVID.

El grupo de investigación en Evaluación de Determinantes 
de Salud y Políticas Sanitarias participa en la Joint Action 
on Tobacco Control, coordinada por la Danish Safety 
Technology Authority con la participación de 39 socios, 
representando a 22 países europeos.

Se han puesto en marcha los cuatro proyectos de investigación 
en el marco del programa Erasmus+ de la convocatoria 
2020. Y de la convocatoria extraordinaria COVID-19 se ha 
financiado el proyecto “Creating a virtual laboratory for online 
teaching”, dentro del Bioengineering Institute of Technology.

El Instituto de Pacientes ha recibido financiación europea de 
la DG Santé por el proyecto “Happy Patient”, que se coordina 
desde el Instituto Catalán de la Salud (ICS).

La Facultad de Odontología consigue financiación del Oral 
Reconstruction Foundation por un estudio clínico “Behavioural 
comparison of three different graft materials to increase soft 
thickness around dental implants in terms of volume gain and 
stability over time: A randomised clinical trial”. En esta misma 
facultad se ha conseguido un subproyecto con la Universidad 
de Minnesota “Bioinspired Acellular Strategies to Optimize 
the Skin-Implant Interface of Osseointegrated Devices”.

Hub de Innovación

UIC Barcelona ha solicitado la extensión internacional de 
tres de las patentes solicitadas en el curso 2019-2020, una 
en el ámbito de la odontología y dos en el de arquitectura y 
construcción. La solicitud internacional de odontología se ha 
realizado conjuntamente con la Universidad de Barcelona, y 
una de las solicitudes internacionales de arquitectura, con la 
Universidad Politécnica de Cataluña.

Asimismo, durante este curso se ha trabajado en la 
preparación de cuatro nuevas solicitudes de patentes: una 
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desde fisioterapia en colaboración con bioingeniería, dos de 
arquitectura y otra de bioingeniería.

UIC Barcelona ha abierto una convocatoria interna de 
proyectos de valorización en la que se están financiando 
seis proyectos de varios ámbitos: dos de los proyectos 
son de biomedicina, uno sobre el tratamiento del acné y 
el otro para desarrollar un dispositivo para la medida de 
la actividad real de los vasos sanguíneos; dos provienen 
de odontología, uno sobre partículas para mejorar los 
tratamientos de endodoncia y el otro basado en desarrollar 
una herramienta de apoyo a la toma de decisiones en la 
odontología; un proyecto de arquitectura sobre un nuevo 
sistema de fabricación aditiva, para crear tubos de sección 
variable y con curvatura, y, finalmente, uno de bioingeniería, 
que aborda un nuevo sistema de packaging más sostenible, 
en concreto para el sector cosmético.

Se trabaja en varios proyectos industriales financiados por 
el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI): un 
proyecto del ámbito de la arquitectura y la construcción 
(Rosa Gres), un proyecto del ámbito de la biomedicina 
(Bloodgenetics) y un proyecto del ámbito de la cosmética 
con el Bioengineering Institute of Technology (MartiDerm).

Se ha abierto el primer concurso de ideas de negocio Driving 
Ideas Forward con la presentación de 27 propuestas de todos 
los ámbitos. En este curso se han creado dos modalidades: 
una de proyectos generales y otra dirigida a reconocer 
iniciativas del mundo de las industrias culturales y creativas.

Unidad de Transferencia de Conocimiento

Desarrollo de colaboraciones y proyectos

A finales del año 2020 se inicia el reclutamiento de 
pacientes del Proyecto Europeo H2020 Maxibone en el 
que la Universidad participa como uno de los centros para 
el estudio clínico junto con la Universidad Complutense de 
Madrid. Además, el proyecto cuenta con diez socios más de 
países como Noruega, Francia, Dinamarca y Alemania.

Doctorados industriales

Se ha iniciado un nuevo doctorado industrial con la empresa 
Pich Architects —An Empirical Assessment of the Impact of 
Application of Digital Action Learning Methodology in the 
University-Industry Collaboration (dirigido por UIC Barcelona 
School of Architecture) —y continúa vigente el doctorado 
industrial con la empresa Picvisa —Desarrollo industrial con 
implantación de caso de uso real de plataformas digitales 
para programas de aceleración—, dirigido por profesores de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

Asimismo, continúan vigentes las 16 cátedras de empresa.

El 29 de julio, UIC Barcelona School of Architecture firma un 
convenio con Simon y TdB, a través del cual se refunda la 
Cátedra hARQware Home, que pasa a denominarse Cátedra 
hARQware Platform. 

Este curso han estado vigentes 36 proyectos de 
transferencia tanto a escala nacional como internacional. 
Un número importante son del campo de las ciencias de la 
salud. Destacan también proyectos en ciencias económicas 
y sociales, arquitectura y educación. La tipología de 
proyectos es desde estudios in vitro, estudios clínicos, test 
de productos, análisis postmarketing y de validación hasta 
proyecto de asesoramiento estadístico y workshops.

Servicios Científico-técnicos

Se ha puesto en marcha el Servicio de Microscopia 
Electrónica (SCM-SEM), que tiene como objetivo 
fundamental dar apoyo a la docencia, la investigación, 
la innovación y la transferencia de conocimiento de 
UIC Barcelona en el ámbito de la caracterización mecánica y 
microestructural de materiales a usuarios externos.
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La investigación de nuestros 
investigadores

Septiembre

Miembros del Departamento de Lingüística Aplicada, Helena 
Roquet, Noelia Navarro, Júlia Barón y Natalia Evnitskaya, 
publican un artículo en la revista English Language Teaching 
sobre el aprendizaje y la enseñanza de la pragmática en inglés.
Título: “Pragmatics in Teacher Talk: The Case of Pre-Primary 
Education”

La revista Nutrients publica las principales conclusiones del 
estudio liderado por Albert Pérez-Bellmunt, del Departamento de 
Ciencias Básicas, en el que también han participado investigadores 
del mismo Departamento: Noé Labata, Luís Llurda y Jacobo 
Rodríguez, junto con Carlos López de Celis y Vanessa González, 
investigadores del Departamento de Fisioterapia.
Título: “Effectiveness of Protein Supplementation Combined 
with Resistance Training on Muscle Strength and Physical 
Performance in Elderly: A Systematic Review and Meta-Analysis”

Rosalía Rodríguez, responsable del Grado en Ciencias 
Biomédicas y miembro del Grupo de Investigación en 
Neurolípidos, publica en la revista Nanomedicine un artículo 
en el que analiza los avances más relevantes en el diseño de 
la nanomedicina.
Título: “An overview of nanomedicines for neuron Targeting”

Octubre

Marc Grau, profesor de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y coordinador de la Cátedra de Atención al Menor 
y Políticas Familiares (Childcare and Family Policies Chair), con 
la colaboración de la Fundación Joaquim Molins Figueras, 
publica en la revista Journal of Family Issues un artículo sobre 
el permiso parental no remunerado a tiempo parcial.
Título: “Why Is Part-time Unpaid Parental Leave (Still) 
Gendered? Narratives and Strategies of Couples in Spain”

El profesor de UIC Barcelona School of Architecture Enrique 
Rovira-Beleta sostiene en The Conversation que la crisis de 

la COVID-19 permitirá avanzar hacia un nuevo modelo de 
viviendas más accesibles.
Título: “Arquitectura post-COVID: viviendas accesibles para 
toda la vida”

Esperanza Gómez, profesora y subdirectora del Departamento 
de Medicina de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, 
publica un artículo en The Conversation sobre las patologías 
mentaless.
Título: “¿Son violentas las personas con patología mental?”

La revista Molecular Psychiatry publica un estudio liderado por 
Miquel Bosch, investigador del Departamento de Ciencias 
Básicas y profesor del Grado en Ciencias Biomédicas.
Título: “Dissociation of functional and structural plasticity of 
dendritic spines during NMDAR and mGluR-dependent long-
term synaptic depression in wild-type and fragile X model mice”

Los investigadores del Bioengineering Institute of Technology 
Èlia Bosch, Luis Delgado, Xavier Gil y Román Pérez 
desarrollan una estructura en 3D de fibras de doble capa 
vacías por dentro, capaces de mantener y proliferar células 
endoteliales, en la capa interna, y células musculares lisas, 
en la capa externa. El estudio ha sido publicado en la revista 
Biofabrication.
Título: “Direct extrusion of individually encapsulated endothelial 
and smooth muscle cells mimicking blood vessel structures and 
vascular native cell alignment”

La profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación 
Carmen Carrillo lidera un estudio centrado en ofrecer a los 
docentes datos basados en evidencias que les permitan 
adaptarse al formato de docencia en línea con más eficacia, 
que se publica en la revista de primer cuartil European Journal of 
Teacher Education.
Título: “COVID-19 and teacher education: a literature review of 
online teaching and learning practices”

Noviembre

Álvaro Cuéllar, profesor de UIC Barcelona School of 
Architecture, analiza en The Conversation cómo los cambios 
de uso del espacio público y de la vivienda derivados de la 
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pandemia pueden servir de guía para rediseñar las ciudades.
Título: “Lecciones de la pandemia para transformar las 
ciudades”

La profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Rebeca Pardo y el profesor del Departamento de Medicina 
José María Serra-Renom reflexionan en The Conversation 
sobre el impacto de las redes sociales en la imagen personal.
Título: “¡Doctor, quiero ser como mi selfi!”

El investigador del Bioengineering Institute of Technology 
Xavier Gil participa en un estudio, publicado por la revista 
Journal of Materials Science & Technology, que muestra los 
beneficios de utilizar estructuras porosas de titanio para mejorar 
la osteointegración de los implantes ortopédicos y dentales.
Título: “Powder metallurgy with space holder for porous 
titanium implants: A review”

Los investigadores del Departamento de Ciencias Básicas y 
profesores de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 
José M. Martínez-Sánchez, Cristina Lidón-Moyano y Àurea 
Cartanyà analizan en The Conversation los efectos del uso 
de pantallas en los menores.
Título: “El lado oscuro de las pantallas”

La profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Montserrat Vidal analiza en The Conversation el tratamiento 
del síndrome de Asperger a partir de las narrativas 
audiovisuales de ficción.
Título: “Antihéroes y asperger: el delicado equilibrio entre 
normalizar y banalizar”

La profesora de la Facultad de Humanidades Teresa Vallès-
Botey estudia en The Conversation la elevación y parodia del 
género policíaco a partir de una novela de Carlos Pujol.
Título: “El día en que Sherlock Holmes se miró al espejo y 
vio… al Quijote”

El decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Alfonso Méndiz publica en la revista El profesional de 
la información (revista Journal Citation Report sobre 
comunicación) un artículo en el que establece los fundamentos 
teóricos de la viralidad como paradigma de la comunicación 

digital compartida entre las marcas comerciales y el público.
Título: “Virality as a paradigm of digital communication. Review 
of the concept and update of the theoretical framework”

La profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación 
Mireia Tintoré publica en la revista EMAL un estudio sobre los 
problemas y retos de los directores escolares a escala mundial.
Título: “A scoping review of problems and challenges faced 
by school leaders (2003-2019)”

Diciembre

Mónica Fernández, profesora de la Facultad de Ciencias de 
la Educación, y Elisa Regadera, profesora de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, publican en la revista International 
Journal Environmental Research and Public Health, un estudio, 
en el que se analiza la relación entre la huella ecológica y la 
conciencia medioambiental de los estudiantes universitarios.
Título: “Analysing the Relationship between University 
Students’ Ecological Footprint and Their Connection with 
Nature and Pro-Environmental Attitude”

Los profesores de UIC Barcelona School of Architecture 
Diego Navarro-Mateu, Oriol Carrasco y Ana Cocho-
Bermejo publican en la revista indexada Dearq Journal un 
artículo que plantea el uso de procesos computacionales 
para revelar las leyes internas de proyectos arquitectónicos.
Título: “Diseño inverso para superficies doblemente 
regladas: aproximación geométrica y optimización del hypar 
de la Iglesia de Nuestra Señora del Valle”

Cristina Monforte, directora del Departamento de Enfermería, y Pilar 
Fuster, profesora del Departamento, reflexionan sobre los efectos de 
la pandemia en los alumnos de Enfermería graduados recientemente 
en un estudio publicado en la revista Nurse Education Today.
Título: “Coronials: Nurses who graduated during the COVID-19 
pandemic. Will they be better nurses?”

Isadora García Avis, profesora de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación, desmonta en The Conversation cuatro mitos 
sobre la práctica de adaptar historias de los libros a las películas.
Título: “El libro siempre es mejor que la película (y otros 
falsos mitos sobre las adaptaciones)”
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Un estudio publicado en la revista Journal of Internal 
Medicine, liderado por los investigadores de la Facultad 
de Odontología Eva Muñoz, Jose Nart y Queralt Miro, 
junto con investigadores del Eastman Dental Institute del 
University College London, sugiere que la inflamación 
sistémica podría ser el enlace entre la enfermedad 
periodontal y la hipertensión arterial.
Título: “Is Systemic Inflammation a Missing Link Between 
Periodontitis and Hypertension? Results from Two Large 
Populations-based Surveys”

Un estudio liderado por José M. Martínez-Sánchez y 
Cristina Lidón-Moyano, miembros del Grupo de Evaluación 
de Determinantes de Salud y Políticas Sanitarias, publicado 
en la revista Environmental Research, concluye que las 
personas expuestas exclusivamente al humo residual 
del tabaco en casa podrían presentar niveles de cotinina 
cuantificables en la saliva.
Título: “Third-hand exposure at homes: Assessment using 
salivary cotinine”

Enero

El decano y la profesora de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación Alfonso Méndiz y Aurora Oliva estudian 
la deshumanización del soldado en las películas sobre la 
guerra de Irak; un artículo publicado en la revista Historia y 
Comunicación Social.
Título: “La deshumanización del soldado en el género bélico. 
La crisis del combatiente en las películas sobre la Guerra de 
Irak”

Xavier Gil, investigador del Bioengineering Institute of 
Technology, y Rafael Barraquer, profesor del Departamento 
de Medicina, lideran un proyecto con financiación FEDER 
centrado en evitar infecciones a las cirugías de córnea.
Título: “Queratopròtesi de Boston bactericida mitjançant 
nanopartícules de plata i biofuncionalitzada per evitar fibrosi 
retroprostètica”

Las profesoras de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Rebeca Pardo, Isadora García, Montse Vidal y Marta 
Narberhaus escriben un artículo en The Conversation sobre la 
falta de personajes femeninos de perfil STEM en las ficciones 
audiovisuales.
Título: “Doctoras, pero no ingenieras: personajes femeninos 
y vocaciones STEM”

La revista Seminars in Cell & Development Biology publica 
un estudio del Grupo de Investigación en Nuevas Ciclinas, 
liderado por el investigador del Departamento de Ciencias 
Básicas y profesor de la Facultad de Medicina y Ciencias 
de la Salud Josep Clotet, que se centra en determinar el 
papel de estas ciclinas en los diferentes tumores y cómo su 
desregulación desencadena el descontrol del ciclo celular.
Título: “Atypical cyclins in cancer: New kids on the block?”

Janine Knight, del Departamento de Lingüística Aplicada, 
publica un artículo en el portal británico de revistas y libros 
académicos Taylor and Francis, en el que analiza cómo la 
interacción con los recursos basados en la pantalla de una 
interfaz influye en la comunicación oral de los alumnos que 
aprenden idiomas.
Título: “But the computer say me the time is up: the shaping 
of oral turns mediated with and through the screen”

El profesor de la Facultad de Derecho Juan José Guardia 
publica un estudio en la revista Papers del Club Tocqueville, 
un think tank que promueve los valores de la democracia 
constitucional y una sociedad abierta, en el que analiza 
desde un punto de vista jurídico el proyecto de Ley orgánica 
de modificación de la LOE (LOMLOE), la última reforma del 
sistema educativo español.
Título: “La ruptura educativa en la Ley Celaá: un análisis 
jurídico”

Un estudio liderado por las investigadoras Denise Pergolizzi 
e Iris Crespo de la Cátedra WeCare, publicado en la 
revista Journal of Pain and Sympton Management, revela 
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cómo la vejez es un factor de protección para el sentido de la 
dignidad en el contexto de la enfermedad en fase avanzada.
Título: “Older age: a protective factor against perceived 
dignity-related distress in patients with advanced cancer?”

Febrero

La profesora de UIC Barcelona School of Architecture Jelena 
Prokopljević analiza en The Conversation el legado de las 
casas “komuna” soviéticas.
Título: “Los antepasados del ‘Cohousing’: las casas ‘komuna’ 
soviéticas”

El profesor y vicedecano de la Facultad de Ciencias de la 
Educación Salvador Vidal y alumnos de la Facultad publican 
un estudio sobre el uso del neuromarketing en campañas 
solidarias, una investigación que ha sido publicada en la 
revista Advances in Social Sciences Research Journal.
Título: “Neuromarketing and Sustainability”

Los profesores de la Facultad de Humanidades Xavier 
Escribano y Bernat Torres participan en un volumen 
monográfico sobre el dolor, artículos que han publicado en la 
revista Azafea.
Título: “Experiencia álgica y expresión doliente: reflexiones a 
partir de Abramovic”

La revista científica Journal of Materials Science: Materials 
in Medicine reconoce el artículo publicado por Xavier Gil, 
investigador del Bioengineering Institute of Technology, y 
Andreu Puigdollers, responsable del Área de Ortodoncia de 
la Facultad de Odontología, como uno de los cinco que más 
se han descargado durante el año 2020.
Título: “Comparison of the superelasticity of different nickel-
titanium orthodontic archwires and the loss of their properties 
by heat treatment”

La responsable de la Unidad de Igualdad y directora del 
Observatorio de Políticas Familiares del Instituto de Estudios 
Superiores de la Familia Consuelo León, junto con 21 expertos 
y académicos de diferentes instituciones, participa en la 
elaboración de una obra enmarcada en el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género del Gobierno de España 2020”

Mandy Deal, investigadora del Departamento de Lingüística 
Aplicada, publica un estudio en la revista Journal of 
Pragmatics, en el que investiga la postura epistemológica de 
los profesores como fuente principal de las limitaciones que 
aparecen durante la interacción con el alumnado.
Título: “Teacher epistemic stance as a trouble in classroom 
interaction”

El profesor de UIC Barcelona School of Architecture Pere 
Vall codirige un estudio piloto publicado en la revista Local 
Environment orientado a fomentar la participación ciudadana 
en la gestión de entornos fluviales.
Título: “Promoting citizen-based river groups at sub-basin 
scale for multi-level river governance in the Barcelona 
Metropolitan Region”

La responsable de la Unidad de Igualdad y directora del 
Observatorio de Políticas Familiares del Instituto de Estudios 
Superiores de la Familia Consuelo León y Marc Grau, 
investigador del Instituto de Estudios Superiores de la 
Familia, reflexionan en The Conversation sobre el grado más 
alto de estrés de las mujeres durante el confinamiento.
Título: “¿Por qué a pesar de un aumento de la 
corresponsabilidad las mujeres siguieron percibiendo más 
estrés en el confinamiento?”

Albert Balaguer, decano de la Facultad de Medicina y 
Ciencias de la Salud, e Irene Ruiz, pediatra del Hospital 
Universitario General de Cataluña, publican un estudio sobre 
el síndrome de la muerte súbita del lactante.
Título: “Síndrome de muerte súbita del lactante: ¿siguen las 
familias las recomendaciones?”

Marzo

Los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales Miquel Bastons y Carlos Rey concluyen en 
una investigación publicada en la revista internacional 
Sustainability que el impacto del propósito corporativo en 
la organización es mayor cuando se implementa de manera 
intensa y consistente.
Título: “Purpose Implementation: Conceptualization and 
Measurement”
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Las profesoras de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales Anna Akhmedova, Neus Vila y Marta Mas publican 
en la revista internacional Internet Research un estudio sobre 
los mecanismos de confianza que tienen las plataformas de 
economía colaborativa para fidelizar al usuario.
Título: “Building trust in sharing economy platforms: trust 
antecedents and their configurations”

Los profesores del Departamento de Medicina Carmen 
Muñoz-Almagro y Pedro Brotons lideran el estudio 
reconocido como mejor publicación científica en los premios 
a la investigación 2021 del Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona.
Título: “Susceptibility to Sars-COV-2 Infection Among 
Children And Adults: A Seroprevalence Study of Family 
Households in the Barcelona Metropolitan Region, Spain”

La directora del Departamento de Enfermería Cristina 
Monforte explica en The Conversation la importancia de los 
cuidados paliativos como recurso terapéutico que ofrece 
una atención integral al paciente con enfermedad avanzada.
Título: “Cuidados paliativos: un recurso terapéutico olvidado”

Un estudio publicado en la revista Social Science & Medicine y 
liderado por Toni Mora, director del Instituto de Investigación 
en Evaluación y Políticas Públicas de UIC Barcelona, demuestra 
que el impuesto catalán sobre las bebidas azucaradas reduce 
significativamente el consumo de coca-colas y refrescos.
Título: “How do consumers respond to “sin taxes”? New 
evidence from a tax on sugary drinks”

El rector Xavier Gil participa en un artículo reconocido por el 
editor de la revista Coatings como uno de los diez mejores 
de los años 2019 y 2020.
Título: “Polyethylene Glycol Pulsed Electrodeposition for the 
Development of Antifouling Coatings on Titanium”

La profesora del Grado en Psicología e investigadora del 
Departamento de Ciencias Básicas María Gámiz comparte 
en The Conversation algunos consejos para ser felices en 
tiempos de pandemia.
Título: “Cómo cuidar nuestra salud mental para ser felices 
durante la pandemia”

El profesor de la Facultad de Humanidades y director 
del Observatorio de la Inteligencia Artificial y las Nuevas 
Tecnologías Gabriel Fernández expone en The Conversation 
los principios éticos para recuperar el control ante la 
tecnología.
Título: “La tecnología dirige nuestra vida: nuevos principios 
éticos para recuperar el control”

El director de UIC Barcelona School of Architecture, Josep 
Lluis i Ginovart, y los profesores Iñigo Ugalde y Cinta 
Lluis Teruel publican dos artículos indexados en la revista 
científica Nexus Network Journal en los que demuestran el 
uso de técnicas clásicas en la orientación de cinco iglesias 
románicas del valle de Aran.
Título: “Cosmology and Precision in the Vall d’Aran”

Un estudio publicado en la revista Healthcare liderado por 
Àurea Cartanyà y Adrián González, miembros del Grupo de 
Evaluación de Determinantes de Salud y Políticas Sanitarias, 
analiza por primera vez la relación entre el uso recreativo de 
pantallas y el consumo de alimentos poco saludables, como 
dulces, bebidas azucaradas, comida rápida y snacks en 
niños españoles de entre 1 y 14 años.
Título: “Association between Leisure Screen Time and Junk 
Food Intake in a Nationwide Representative Sample of 
Spanish Children (1–14 Years): A Cross-Sectional Study”

Abril

Un informe publicado en la Revista Española de Medicina 
Legal elaborado por la profesora de la Facultad de Derecho 
Victoria Fernández concluye que el hecho de ser mujer, 
recibir amenazas con el objetivo de hacer daño a terceras 
personas próximas al entorno a la víctima y recibir amenazas 
directas son los principales motivos para denunciar el acoso.
Título: “Estrategias de afrontamiento formales en 
victimización por stalking: factores asociados a la denuncia 
policial”

El responsable del Área de Periodoncia de la Facultad de 
Odontología José Nart muestra en The Conversation la 
importancia de cuidar de la salud bucal ante la pandemia de 
la COVID-19.
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Título: “Por qué en pandemia hay que ir al dentista más que 
nunca: relación entre COVID-19 y salud oral”

Un estudio publicado en la Revista de Odontopediatría 
Latinoamericana, liderado por Francisco Guinot, jefe del 
Área de Odontopediatría, y Natalia Carranza, alumna del 
Máster en Odontopediatría Integral y Hospitalaria, asegura 
que la detección precoz de la anquiloglosia puede evitar 
problemas en la lactancia materna.
Título: “Prevalencia de anquiloglosia en neonatos y relación 
con datos auxológicos del recién nacido o con otras 
malformaciones o enfermedades asociadas”

Un artículo clínico publicado por Xavier-Fructuós Ruiz 
Sánchez profesor del Área de Endodoncia, en la revista 
digital Style Italiano Endodontics muestra que el pronóstico 
de los dientes con reabsorciones radiculares internas es 
bueno con un diagnóstico y manejo correctos.
Título: “Management of a perforating internal inflammatory 
root resorption in a maxillary central incisor”

El profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
Manuel Flores analiza en The Conversation la inversión a 
largo plazo que supone combatir la pobreza infantil.
Título: “Atacar la pobreza infantil: una inversión a largo plazo”

El profesor del Departamento de Medicina Ramón Grimalt 
explica en The Conversation las principales causas del acné 
y su relación con el estrés.
Título: “El estrés no es el responsable del acné pero ayuda a 
su aparición”

Toni Mora, director del Instituto de Investigación en 
Evaluación y Políticas Públicas, expone en The Conversation 
la relación entre los impuestos de las bebidas azucaradas y 
la salud.
Título: “¿Mejoran la salud los impuestos sobre las bebidas 
azucaradas?”

Mayo

El grupo de investigadores del área de Periodoncia, liderado 
por el responsable del Área José Nart, demuestra que la 
caries no solamente es una enfermedad oral infecciosa, 
sino que puede ser un indicador de riesgo de desarrollar 
periimplantitis en personas con implantes dentales. El artículo 
ha sido publicado en la revista Journal of Periodontology.
Título: “Exploring the relationship among dental caries, 
nutritional habits, and periimplantitis”

El profesor del Departamento de Fisioterapia Martín Eusebio 
Barra explica en The Conversation los inconvenientes de 
sentarse con la espalda recta y cómo evitar las molestias que 
se derivan de ello.
Título: “Sentarse recto puede causar dolor de espalda”

Montserrat Gas, vicedecana de la Facultad de Derecho y 
directora del Instituto de Estudios Superiores de la Familia, 
y Marc Grau, profesor de la Facultad de Ciencias de la 
Educación e investigador y coordinador de la Cátedra de 
Atención al Menor y Políticas Familiares, analizan en  
The Conversation la prevención de la violencia sobre niños 
y adolescentes en el marco de la aprobación de la Ley de 
protección a la infancia.
Título: “La ley de protección a la infancia es necesaria, pero 
¿qué ocurre sin prevención?”

La investigadora del Bioengineering Institute of Technology 
Èlia Bosch explica en The Conversation cómo las arterias 
creadas en el laboratorio pueden ayudar en el tratamiento de 
pacientes y a probar fármacos.
Título: “Así creamos arterias de laboratorio para tratar a 
pacientes y probar fármacos”

Los investigadores del Bioengineering Institute of 
Technology Begona Bosch, Xavier Gil y Román Pérez 
realizan un estudio centrado en el uso de células madre 
extraídas de la pulpa dental para formar la monocapa celular 
del endotelio corneal, publicado en la revista Frontiers in 
Bioengineering and Biotechnology.
Título: “Discovering the Potential of Dental Pulp Stem Cells for 
Corneal Endothelial Cell Production: A Proof of Concept”
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El equipo formado por Fernando Durán-Sindreu, José 
A. González y Firas Elmsmari, del Departamento de 
Endodoncia de la Facultad de Odontología, y Román Pérez, 
del Bioengineering Institute of Technology, muestran el papel 
antibacteriano de nanopartículas en el Área de Endodoncia a 
través de un proyecto financiado con fondos FEDER OTRIS y 
gestionado por la AGAUR.
Título: “Composition comprising nanoparticles, method for 
the preparation of a composition comprising nanoparticles 
and uses of the composition for dental treatment”

Junio

Mireia Tintoré, profesora de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, publica en la revista Academia Letters un estudio 
que destaca la necesidad de mejorar el uso de la tecnología 
para la enseñanza.
Título: “Educational leadership in vulnerable contexts. 
Principals in the age of COVID-19”

Grupos de investigación reconocidos

UIC Barcelona cuenta actualmente con 25 grupos de 
investigación que han sido reconocidos por la Generalitat de 
Catalunya en la convocatoria SGR 2017-2019. La finalidad de 
esta convocatoria es dar apoyo a los grupos de investigación 
que desarrollen investigación en Cataluña en las diferentes 
áreas científicas con el objetivo de impulsar la actividad y 
el impacto científico, económico y social y de promover su 
proyección internacional.

Los grupos de investigación reconocidos de UIC Barcelona 
están dentro de los siguientes ámbitos de conocimiento:

Artes y Humanidades

—GRC-SARX-Grupo de Investigación en Antropología de la 
Corporalidad
—GRC-Grupo de Investigación Historia, Arquitectura y 
Diseño
—GRE-Carlos Pujol, Literatura y Humanismo

Ciencias Sociales y Jurídicas

—GRC-Dirección de Organizaciones en el Siglo XXI
—GRE-Quality & Innovation for Service Excellence 
—GRE-Grupo de Investigación en Evaluación de Políticas 
Públicas
—GRE-Comunicación, Medios y Sociedad
—GRC-Parentalidad, Igualdad y Conciliación
—GRC-Sostenibilidad y Educación Integral

Ciencias de la Salud

—GRC-Grupo de Investigación Fisioterapia Basada en la 
Evidencia: Valoración y Actuación de la Fisioterapia en el 
Control del Movimiento
—GRC-Regulation of Lipid Metabolism in Obesity and 
Diabetes (Interinstitucional)
—GRPC-Investigación en Nuevas Ciclinas
—GRE-Personal Strengths
—GRE-Medicina Preventiva y Salud Pública
—GRE-Grupo de Investigación Emergente en Educación en 
Salud
—GRC-Atención a las Personas al Final de la Vida
—GRC-Tratamiento del Inválido Orofacial
—GRPC-Prevención y Tratamiento de la Periimplantitis Oral 
—GRC-Biomateriales y Técnicas en Restauración Dental y 
Endodoncia
—GRE-Biomateriales para la Regeneración de Tejidos

Ingeniería y Arquitectura

—GRC-Arquitecturas Genéticas
—GRE-Arquitectural Heritage Research 
—GRC-Laboratorio de Innovación Tecnológica en 
Edificación Industrializada y Sostenible (LITEIS)
—GRC-Community Based Urbanism
—GRC-Creatividad Femenina y Cultura Visual. (In)visibilidad 
Histórica de Mujeres Creativas
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Convenios

Desde la Universidad se han firmado convenios de 
transferencia con las siguientes entidades:

—Ab Biotics con el Departamento de Ciencias Básicas
—Anthogyr con la Facultad de Odontología
—Aula Straumann con la Facultad de Odontología
—Banco Santander (Programa de Becas Santander Conecta) 
con el Vicerrectorado de Comunidad Universitaria
—Banco Santander con el Instituto de Estudios Superiores de 
la Familia
—B. Braun con la Facultad de Odontología
—Cátedra hARQWare Home con UIC Barcelona School of 
Architecture
—Cátedra Dirección por Misiones y Propósito Corporativo con 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
—Coltene con la Facultad de Odontología
—Consorcio de Salud y de Atención Social de Cataluña con 
UIC Barcelona School of Architecture
—Dielbeats con la Facultad de Odontología
—Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica, 
Oncolliga, con el Instituto Universitario de Pacientes
—GlaxoSmithKline con el Instituto Universitario de Pacientes
—ansen con el Instituto Universitario de Pacientes
—Megagen con la Facultad de Odontología
—Neodent con la Facultad de Odontología
—Novo Nordisk con el Departamento de Ciencias Básicas
—Southern Implants con la Facultad de Odontología
—Thommen Implants con la Facultad de Odontología
—Titanimplant con el Bioengineering Institute of Technology
—A Tot Pulmó con el Instituto Universitario de Pacientes

Proyectos

Financiación no competitiva

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud

Investigador: Albert Gallart
Título: AIDIR Fundación de la Esperanza

Investigador: Pere Castellví
Título: Bioval-D-COVID19-la Caixa

Investigadora: Marta Trapero
Título: Chagas La Marató VHIR

Investigadora: María Fernández Capo
Título: Forgiveness Project, King Baudouin Foundation

Investigadora: Marta Trapero
Título: Management matters in diabetis Novo Nordisk

Investigadora: Mayka Sánchez
Título: Neotec - Generación de líneas celulares
linfoblastoides

Investigadores: Samuel Bru y Josep Clotet
Título: Niveles De ACE2 FSJD

Investigador: Samuel Bru
Título: Polyphosphate and Probiotic Program

Investigadores: Yolanda de Roo y Begoña Bosch
Título: Retention Of Women King Baudouin Foundation

Investigador: Albert Pérez
Título: Terapia Cret Wintercare

Investigadores: Mireia Llauradó, Pilar Fuster y Encarnación 
Rodríguez
Título: Cátedra DECIDE (Boehringer)



46  | Investigación y transferencia

Investigador: Boi Ruiz
Título: Cátedra de Gestión Sanitaria y Políticas de Salud

Investigador: Xavier Corbella
Título: Cátedra Hestia en Atención Integrada Social y 
Sanitaria

Investigadores: Josep Porta y Cristina Monforte
Título: Cátedra We Care

Facultad de Odontología

Investigador: Miguel Roig
Título: CAD/CAM process Coltene

Investigadora: Marta Satorres
Título: Comparison of the three-dimensional precision, 
Megagen

Investigadores: Federico Hernández Alfaro, Octavi Ortiz y 
Susana García
Título: Conventional tapered implants Southern Implants

Investigadores: Luis Delgado, Maria Arregui y Lluís Giner
Título: Estudi Bien-Air Cutting Efficiency Diamond

Investigadores: Federico Hernández Alfaro y Jordi Caballé
Título: Estudi Bioimplon GmbH, Alemania 2017

Investigador: Luis Delgado
Título: Estudi Biomet 3i LLC in vitro evaluation

Investigadores: Federico Hernández Alfaro y Jordi Caballé
Título: Estudi Geistlich Pharma, Suiza 2017

Investigadores: Federico Hernández Alfaro y Jordi Caballé
Título: Estudi Genoss Co., Corea 2017

Investigadores: Federico Hernández Alfaro y Base Elnayef
Título: Estudio Global D, Francia 2018

Investigador: José Nart
Título: Estudi Institut Straumann, Suiza, Imp-Ecl-2012-01

Investigador: Lluís Giner
Título: Estudio salud bucodental Dielbeats

Investigadores: Federico Hernández Alfaro y Gian Maria 
Ragucci
Título: Immediate post-extractive single implant Soadco

Investigadores: Luis Delgado, Maria Arregui y Lluís Giner
Título: Trinia (Bicon)

Investigador: Jordi Gargallo
Título: Aula Straumann

Investigador: Federico Hernández Alfaro
Título: Cátedra Bone Regeneration Dentium

Investigador: Miguel Roig
Título: Cátedra Dentsply Sirona

Investigador: José Nart
Título: Cátedra Klockner Implant System

Investigador: Federico Hernández Alfaro
Título: Chair of Research on MIS Implant Design

Bioengineering Institute of Technology

Investigador: Xavier Gil
Título: Caracterización experimental prótesis de cadera Palex

Investigador: Xavier Gil
Título: Estudi Toxicitat

Investigador: Xavier Gil
Título: Influencia de las partículas en implantes dentales de 
cresta ósea

Investigador: Xavier Gil
Título: Influencia de las partículas en los implantes dentales

Investigador: Román Pérez
Título: Optimización solución reactiva Martiderm
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Investigador: Román Pérez
Título: Produccion de sustitutos vegetales Novameat

Investigador: Román Pérez
Título: Proyecto Kit de sudoración

Investigador: Lluís Giner
Título: Test de productos MADESPA

Investigadores: Miguel Cerrolaza y Xavier Gil
Título: Threaded dental implants Titanimplant

UIC Barcelona School of Architecture

Investigadora: Carmen Mendoza
Título: Community Based Urbanism Gaptek

Investigador: Vicenç Sarrablo
Título: Estrategias de posicionamiento Arquitectura, Metalperfil

Investigador: Felipe Pich-Aguilera
Título: Refab Climate

Investigadores: Jordi Roviras y Vicenç Sarrablo
Título: Solucion constructiva y ensayos Rosa Gres

Investigador: Vicenç Sarrablo
Título: Cátedra ASCER

Investigador: Felipe Pich-Aguilera
Título: Cátedra Edificación Industrializada y Medio Ambiente, 
CEIM

Investigador: Juan Trias de Bes
Título: Cátedra hARQware Home

Instituto Universitario de Pacientes

Investigador: Boi Ruiz
Título: Conocer al paciente con psoriasis

Investigador: Boi Ruiz
Título: Estrategias en cronicidad Boehringer

Investigador: Boi Ruiz
Título: Proyecto Lidera Vifor

Investigador: Boi Ruiz
Título: Workshop cáncer de próstata Janssen

Investigador: Boi Ruiz
Título: Aula Asma GSK

Investigador: Boi Ruiz
Título: Aula de Innovación en política sanitaria

Facultad de Humanidades

Investigadores: Marta Crispí y Judith Urbano
Título: Dinamización de la visita a la Catedral de Vic

Investigadora: Marta Crispí
Título: Disseny programació Caixaforum

Investigadora: Marta Crispí
Título: Plan de Cultura de Formentera

Investigadores: Marta Crispí y Judith Urbano
Título: Projecte Torreciudad Playmedia

Clínica Universitaria de Odontología

Investigador: Miquel Roig
Título: Assaig Efficacy of MimetikOss in Alveolar Ridge
Preservation

Investigador: Jordi Gargallo
Título: Ensayo Straumann Bone Level Tapered 2017

Investigador: Samir Aboul-Hosn Centenero
Título: Mucoda Bbraun

Investigador: Federico Hernández Alfaro
Título: Narrow Implants Thommen
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Instituto de Investigación en Evaluación y Políticas 
Públicas

Investigador: Manuel Flores
Título: Estudios y análisis económicos OECD

Investigador: Toni Mora
Título: Cátedra Research On Mis Implant Design

Facultad de Ciencias de la Educación

Investigadora: Mireia Tintoré
Título: Leadership Programme in Portugal and Spain

Unidad de Terceras Lenguas General

Investigadora: Helena Roquet
Título: Aula exámenes oficiales inglés Santillana

Instituto de Estudios Superiores de la Familia

Investigadora: Montserrat Gas
Título: Childcare and Family Policies Chair Fundación 
Joaquim Molins Figueras

Investigadora: Montserrat Gas
Título: Cátedra IsFamily Santander

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Investigador: Carlos Rey
Título: Cátedra Dirección por Misiones y Propósito 
Corporativo

Investigador: Toni Mora
Título: Cátedra de Economía Pública EUREST

Facultat de Dret

Investigador: Jorge de Juan Casadevall
Título: Cátedra de Empresa Familiar Bosch Aymerich

Proyectos competitivos

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Investigadora: Marta Mas, Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales
Título: “Formació universitària economia social a 
UIC Barcelona”

Banco Santander

Investigador: José María Martínez, Departamento de 
Ciencias Básicas
Título: “NICOVID. Evaluación de la nicotina como inhibidor 
del receptor ACE2 para uso profilactivo en profesionales 
sanitarios y contactos del COVID-19”

Erasmus+

Investigador: Frederic Marimon, Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales
Título: “SMART-QUAL: Structured indicators to manage HEI 
Quality System”

Investigadora: Maria del Pilar Fuster, Facultad de Medicina y 
Ciencias de la Salud
Título: “New Agenda for Nurse Educator Education in 
Europe”

Investigadora: Mónica Fernández, Facultad de Ciencias de 
la Educación
Título: “Climate CHANge related to Catholic Education as 
Subject in the HIE programmes of education sciences”

Investigadora: Esther Jiménez, Facultad de Ciencias de la 
Educación
Título: “4AP - Innovative thinking competences for Creative 
Art entrepreneurship”

Investigador: Román Pérez, Bioengineering Institute of 
Technology
Título: “Creating a Virtual Laboratory for Online Teaching”

Investigación y transferencia  | 49

Fundación Mapfre

Investigadora: Esperanza Gómez-Durán, Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Salud
Título: “Sexting victimization during the COVID-19 
Pandemic: towards an evidence-based educational 
paradigm”

Fundación Víctor Grífols i Lucas

Investigadora: Andrea Rodríguez, Facultad de 
Humanidades
Título: “La muerte en soledad desde la perspectiva de 
supervivientes del COVID-19. Un estudio fenomenológico”

Investigadora: Rebeca Pardo, Facultad de Ciencias de la 
Comunicación
Título: “Ética de las imágenes de la enfermedad, la muerte y 
el duelo en tiempos del COVID-19”

Fundación Carmen y María José Godó

Investigador: Albert Gallart, Facultad de Medicina y 
Ciencias de la Salud
Título: “Unidad de Atención de Enfermería, Docencia e 
Investigación (AIDIR: Ciutat Vella)”

Fundació Infermeria i Societat

Investigadora: Patricia Martínez, Facultad de Medicina y 
Ciencias de la Salud
Título: “Detección del riesgo y prevención del linfedema 
secundario al cáncer de mama: diseño de un abordaje 
multidisciplinar”

Fundación BBVA

Investigadora: María Victoria Mas, Facultad de Ciencias de 
la Comunicación
Título: “Aprendizaje mediático durante la crisis de la 
COVID-19 en España: Claves para la eficacia de los 
verificadores”

Comisión Europea

Investigadora: Adriana Soto, Institute for Multilingualism del 
Departamento de Lingüística Aplicada
Título: “Multilingual Catalonia: factors influencing the 
multilingual development of societal and foreign languages 
in school-age-children. MultiCat”

Observatorio Social "la Caixa"

Investigador: Pere Castellví, Facultad de Medicina y Ciencias 
de la Salud
Título: “Socio-economic and psychological impact of 
COVID-19 pandemic in a spanish representative population-
based cohort (BIOVAL-D-COVID-19)”

Oral Reconstruction Foundation

Investigador: Andrés Pascual, Facultad de Odontología
Título: “Behavioral comparison of three different graft 
materials to increase soft tissue thickness around dental 
implants in terms of volume gain and stability over time: A 
randomized clini-cal trial”

Cátedras

Las cátedras de empresa de UIC Barcelona nacen con el 
espíritu de formalizar acuerdos duraderos de colaboración en 
uno o varios campos de conocimiento, entre la universidad y 
las empresas o instituciones de su entorno. La cooperación 
se establece en un área científico-tecnológica más amplia 
de la que se puede establecer en un proyecto de I+D, con un 
horizonte a largo plazo y con tres ámbitos claros de actuación: 
la formación, la generación de conocimiento y la transferencia 
de tecnología y conocimiento. Por este motivo, en el marco de 
todas las cátedras se desarrollan tanto actividades de formación 
como de investigación y divulgación.

La Universidad suma un total de 16 càtedres:
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—Cátedra Cerámica ASCER
—Cátedra DECIDE (patrocinada por la empresa Boehringer 
Ingelheim España)
––Cátedra Dentsply Sirona UIC Barcelona en odontología 
interdisciplinaria
—Cátedra Dirección por Misiones y Propósito Corporativo
—Cátedra de Economía Pública
—Cátedra de Empresa Familiar Bosch Aymerich
—Cátedra de Gestión Sanitaria y Políticas de Salud
—Cátedra hARQware Home
—Cátedra Hestia en Atención Integrada Social y Sanitaria
—Cátedra IsFamily Santander
—Cátedra Klockner Implant System
—Cátedra WeCare: Atención al Final de la Vida
––Chair for Research on Bone Regeneration in Implant 
Dentistry
—Childcare and Family Policies Chair
—Real World Evidence Chair

Principales actividades de las cátedras

22 de septiembre
El despacho barcelonés PMMT Arquitectura, especializado 
en arquitectura sanitaria, participa en la nueva edición de 
la Cátedra Cerámica ASCER de UIC Barcelona School of 
Architecture.

6 de octubre
Socios fundadores del despacho AF6 Arquitectura 
intervienen con una conferencia en la nueva edición de la 
Cátedra Cerámica ASCER.

23 de octubre
Áltima, que ya colabora con la Cátedra WeCare, y Truyols 
Serveis Funeraris firman con UIC Barcelona un convenio 
de colaboración con el objetivo de ayudar en la puesta en 
marcha de la nueva clínica Cuides UIC Barcelona.

27 de noviembre
UIC Barcelona acoge la clausura de la 17.ª edición de la 
Cátedra Cerámica ASCER, que se desarrolló bajo el lema 
“Cerámica y Salud”.

20 y 27 de noviembre
La Cátedra WeCare, con el apoyo de Áltima y del ICO, 
celebra la 8.ª edición del Workshop Internacional. Con el 
título “Comprendiendo todas las necesidades de pacientes: 
una evaluación sistemática”, reúne a ponentes nacionales e 
internacionales de manera virtual.

24 de febrero
La Cátedra WeCare organiza el seminario virtual “Ayudar a 
morir, ayudar a vivir: la eutanasia en voz de expertos”.

24 de marzo
Investigadores de la Cátedra DECIDE, patrocinada por 
Boehringer Ingelheim España, crean el primer cuestionario 
que evalúa los elementos de liderazgo en alumnos de 
Enfermería.

29 de abril
La Cátedra DECIDE organiza el seminario virtual bajo el 
título “Prácticas innovadoras en el liderazgo enfermero 
para la atención integral del paciente crónico en el 
contexto COVID-19”.

25 de mayo
Se presentan los resultados de la encuesta “La situación 
de la investigación de la esclerosis múltiple en España 
desde la perspectiva de los investigadoras y profesionales 
sanitarios”, realizada por la Cátedra de Gestión Sanitaria y 
Políticas de Salud y promovida por la Fundación GAEM.

4 de junio
La Cátedra de Empresa Familiar Bosch Aymerich participa 
en la creación de la guía práctica sobre la figura del 
Consejo de Familia, que tiene como objetivo impulsar 
que las empresas familiares catalanas implementen este 
instrumento de gobierno corporativo. Se trata del primer 
trabajo conjunto de la Asociación Catalana de la Empresa 
Familiar (ASCEF), que se encuentra adscrita a la red de 
cátedras del Instituto de la Empresa Familiar.
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Aulas

En total, la Universidad suma 4 aulas de empresa:

—Innovación en Política Sanitaria (Janssen)
—Innovation in English Language Teaching (Santillana)
—Simpler and Better Tooth Rehabilitation (Straumann)
—Aula de Asma Grave (GSK)

Principales actividades de las aulas

18 de febrero
UIC Barcelona y la compañía biofarmacéutica GSK firman un 
acuerdo de colaboración para crear la nueva Aula de Asma 
Grave, promovida por el Instituto Universitario de Pacientes, 
con la voluntad de impulsar actividades centradas en la 
atención, la docencia y la información sobre esta afección 
respiratoria.

25 de marzo
El Aula Janssen celebra el Foro Cáncer de Próstata en 
el marco de los Foros Atención Afectiva y Efectiva, que 
organiza el Instituto Universitario de Pacientes.

20 de abril
El Aula de Asma Grave organiza el Foro Asma Grave en 
el Adulto en el marco de las sesiones impulsadas por el 
Instituto Universitario de Pacientes.

5 de mayo
El Aula Janssen organiza el Foro sobre las depresiones 
en el marco de los Foros Atención Afectiva y Efectiva, que 
organiza el Instituto Universitario de Pacientes.

7 de mayo
Un total de 204 alumnos de ESO y bachillerato se examinan 
de los niveles B1 y B2 de inglés, un examen oficial del Marco 
común de referencia para las lenguas (MECR) que otorga la 
Universidad. La convocatoria ha sido la quinta organizada en las 
instalaciones de UIC Barcelona y se ha desarrollado gracias a 
la colaboración del Departamento de Lingüística Aplicada de la 
Universidad con Santillana – Richmond Publishing.

8 de junio
El Aula Janssen celebra la Jornada Modelo Afectivo Efectivo. 
La atención a los pacientes en el contexto de la COVID-19.

9 de junio
El Aula de Asma Grave organiza el Foro Asma Grave Infantil 
en el marco de las sesiones impulsadas por el Instituto 
Universitario de Pacientes.

De noviembre de 2020 a junio de 2021
Se lleva a cabo el Curso Título de Experto en Periodoncia e 
Implantes dentro del Aula Straumann, que finaliza con un módulo 
de práctica quirúrgica en modelo humano criopreservado.

Institutos

En total, la Universidad tiene 5 institutos:

—Bioengineering Institute of Technology 
—Instituto de Estudios Superiores de la Familia
—Institute for Multilingualism
—Instituto de Investigación en Evaluación de Políticas Públicas
—Instituto Universitario de Pacientes 

Principales actividades de los institutos

19 de noviembre
UIC Barcelona presenta ante el Senado el informe sobre 
los elementos clave para el desarrollo de políticas de 
atención a la cronicidad. El Dr. Boi Ruiz, director del Instituto 
Universitario de Pacientes de la Universidad, es el encargado 
de presentar las conclusiones de este estudio en el marco 
del seminario web organizado por la Plataforma CH2025.

20 de noviembre
Se celebra el “IV Simposio Internacional: Cuidado y negligencia 
en el entorno familiar. Retos y propuestas educativas y 
psicosociales en un entorno de incertidumbre”, organizado por el 
IESF y la Childcare and Family Policies Chair (Fundación Joaquim 
Molins Figueras) con motivo del Día Universal de la Infancia.
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10 de diciembre
El Dr. Boi Ruiz, director del Instituto Universitario de Pacientes, 
participa en el acto conmemorativo del 72.º aniversario de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

4 de junio
La Fundación Oncolliga y UIC Barcelona firman un acuerdo 
de colaboración para realizar investigación en el ámbito 
de la atención del paciente oncológico. El acuerdo tiene 
como objetivo principal desarrollar actividades académicas 
y estudios de investigación en el ámbito del Instituto 
Universitario de Pacientes centrados en los aspectos del 
cuidado de la persona enferma de cáncer.

5 de junio
El Instituto de Estudios Superiores de la Familia presenta 
oficialmente el primer Workshop Internacional sobre 
Acompañamiento Familiar. El acontecimiento, que se 
celebrará el 13, 14 y 15 de mayo de 2022, presentará las 
últimas tendencias en acompañamiento familiar y constituirá 
un foro de intercambio de buenas prácticas.

Clínicas universitarias

—Clínica Universitaria de Odontología
—Support. Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría
—Cuides UIC Barcelona. Clínica Universitaria de Apoyo en 
Enfermedades Avanzadas y Cuidados Paliativos

Principales actividades de las clínicas

Los profesionales de la clínica Support han impartido 31 
charlas a alumnos de ESO y bachillerato en institutos de 
Sabadell, Viladecans y Sant Boi de Llobregat, así como 
dos charlas a profesores de institutos de Terrassa y 
Molins de Rei.

La clínica Cuides UIC Barcelona ha firmado convenios de 
colaboración con la Fundación “la Caixa”, la Fundación 
Roviralta, Áltima y Truyols Serveis Funeraris para impulsar la 
puesta en marcha de la Clínica.
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Asimismo, el equipo médico de Cuides UIC Barcelona ha 
realizado 2.711 visitas dentro del Hospital Universitario 
General de Cataluña y consultas externas. Por su parte, los 
profesionales del equipo de atención psicosocial de Cuides 
UIC Barcelona han llevado a cabo 2.592 actuaciones 
dirigidas a pacientes, a sus familiares y de atención al 
duelo.

En paralelo, todo el equipo de la Clínica y el equipo de 
atención psicosocial han realizado tareas docentes en los 
grados en Medicina y Enfermería, así como de investigación, 
dentro de la Cátedra WeCare. 

También han participado en las siguientes actividades:

27 de octubre
7.ª Jornada de Abordaje Interdisciplinar en el Anciano, 
organizada por el Departamento de Enfermería.

24 de febrero
Seminario en línea “Ayudar a morir, ayudar a vivir: la eutanasia 
en voz de expertos”, organizado por la Cátedra WeCare; una 
sesión con la participación de Natalia de Iriarte, directora 
médica de la Clínica Cuides UIC Barcelona.

19 de junio
Jornada de agradecimiento al voluntariado de Oncolliga.

Doctorados y 
producción científica 

—Se han leído un total de 30 tesis.
—Se han publicado 468 artículos indexados.

Estancias de investigación

La Dra. María Fernández realiza una estancia de 
investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Oviedo de septiembre de 2020 a febrero de 2021.

La Dra. Carmen María Lázaro realiza una estancia de 
investigación en la Universidad de Aix-Marsella de 
septiembre de 2020 a febrero de 2021.

La Dra. Eva Quandt realiza una estancia de investigación en 
el Institut für Biochemie II, Goethe-Universität Frankfurt am 
Main (Alemania), de enero a agosto de 2021.

La Dra. Elisa Regadera realiza una estancia de investigación 
en la Universidad Católica del Sagrado Corazón, Milán, de 
enero a marzo de 2021.

La Dra. Teresa Vallès realiza una estancia de investigación 
en el Instituto de Lengua y Literaturas Hispánicas de la 
Universidad de Berna (Suiza), de marzo a agosto de 2021.

La Dra. Isabel Morales realiza una estancia de investigación 
en la Universidad Católica San Pablo en Arequipa (Perú), de 
abril a julio de 2021.

La doctoranda Úrsula Imbernon realiza una estancia de 
investigación en el Boston University Metropolitan College, 
Boston (EE. UU.), de mayo a agosto de 2021.

El Dr. Manuel Flores realiza una estancia de investigación 
en la Universidad de Santiago de Compostela, en el mes de 
mayo de 2021.

La Dra. Marta Crispí realiza una estancia de investigación 
en la Università degli Studi di Macerata (Italia), de mayo 
hasta julio.

Sexenios de investigación

Se han obtenido 17 sexenios de AQU del Personal Docente e 
Investigador de todos los departamentos de UIC Barcelona y 
se han solicitado 24 sexenios del CNEAI. En total, se suman 
106 sexenios positivos y un total de 170 sexenios entre todo 
el PDI de la Universidad.
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El compromiso internacional de UIC Barcelona nace de su nombre mismo y se extiende 
sobre el conjunto de las actividades que lleva a cabo. La Universidad está abierta al mundo y 
esto se concreta con la amplia red de convenios internacionales, más de 300, y programas de 
movilidad para alumnos, profesores, investigadores y personal de administración y servicios. 
En los dos campus conviven un centenar de nacionalidades, que proporcionan una riqueza 
y diversidad culturales que forman parte del papel formativo y del aprendizaje del alumno.

La presencia de la Universidad en rankings internacionales 
como el Shanghai Ranking o el Times Higher Education 
World University Ranking avalan la internacionalidad de 
UIC Barcelona.

Movilidad internacional

347 convenios de movilidad con 53 países. Fruto de algunos 
de estos convenios, UIC Barcelona suma un total de 33 
dobles titulaciones internacionales en su oferta académica. 
Actualmente, los alumnos de UIC Barcelona pueden cursar 
una doble titulación internacional en:

—Politecnico di Torino (Turín)
—Iona College (Nueva York)
—Universidad de Belgrano (Buenos Aires)
—Boston University (Boston)
—EAC Paris (París)
—UCLA Extension (Los Ángeles)
—Birkbeck University of London (Londres)

Incoming

Este año, la Universidad ha recibido a un total de 123 alumnos 
internacionales, que provenían de convenios de movilidad 
internacional que UIC Barcelona tiene firmados con sus 
universidades. Los países de procedencia han sido: Alemania, 
Argentina, Austria, Bélgica, Chile, Colombia, España, 
Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lituania, México, Perú, 
Polonia, el Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza y Turquía.

Por otra parte, este año han iniciado el primer curso de grado 
en la Universidad un total de 234 alumnos de nacionalidad 
extranjera y han empezado un máster o un posgrado un total 
de 163 estudiantes internacionales.

Para favorecer la buena integración de estos alumnos en 
la comunidad universitaria, al inicio del primer y segundo 
semestres se organizan unas jornadas de bienvenida. 
Durante varios días, los alumnos internacionales participan 
en talleres como el “Culture Shock”, y se les dan consejos 
prácticos para que tengan una buena integración personal. 
Las jornadas cuentan también con la participación del 
Departamento de Lingüística Aplicada, que organiza el 
taller “Catalan for dummies” con dinámicas para favorecer el 
conocimiento de la lengua y cultura catalanas.

Además, este curso, se ha ofrecido a los alumnos 
internacionales el servicio de apoyo psicológico en Support, 
Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, con dos 
sesiones gratuitas.

Outgoing

Un total de 99 alumnos de UIC Barcelona se han beneficiado 
de alguno de los convenios de movilidad internacional 
que ofrece la Universidad. Los países de destino han sido 
Alemania, Bélgica, Argentina, Corea, Eslovenia, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Polonia, 
Portugal, el Reino Unido, la República Checa y Suecia.

Los programas en los que han participado han sido diversos: 
Erasmus, bilaterales, SICUE, Berkeley Summer Sessions, 
prácticas internacionales y dobles titulaciones internacionales.
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En este curso el Servicio de Relaciones Internacionales ha 
financiado también la formación Systemic University Change 
Towards Internationalisation (SUCTI) para el personal de 
administración y servicios, un proyecto coordinado por la 
Universidad Rovira i Virgili para formar a futuros formadores. 
Tuvo una duración de cinco días y participaron en ella cinco 
personas de diferentes servicios de UIC Barcelona: Mònica 
Argemí, del Departamento de Desarrollo Personal y Cultura 
Institucional; Luisa Varona, del Servicio de Estudiantes; 
Raquel Peula, Departamento de Promoción y Admisiones, 
y Celia Martínez y Reetta Heikkinen, del Servicio de 
Relaciones Internacionales.

Becas Berkeley  
y Becas UCLA Extension

Por tercer año consecutivo, UIC Barcelona ha vuelto a 
ofrecer el programa de becas Berkeley, unas becas que 
se han adjudicado a tres alumnos siguiendo los criterios 
de puntuación de los requisitos y los resultados de la 
entrevista personal con cada candidato y candidata.

El programa permite, por una parte, vivir la experiencia 
académica americana y, por otra, convalidar créditos en 
las asignaturas correspondientes de la titulación que se 
esté cursando en la facultad. Los estudiantes becados han 
sido Karen Corbani, Inés Marín Bosch y Marcos Marín 
Hernández de Lorenzo.

Por otra parte, la Universidad también ha ofrecido tres 
becas para una estancia de posgrado en la Universidad 
de Los Ángeles, California (UCLA Extension), a través de 
los convenios con UCLA Extension, para los alumnos de 
UIC Barcelona graduados en Arquitectura, Bioingeniería, 
Biomedicina, Psicología, ADE, Comunicación Audiovisual, 
Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Derecho y 
Humanidades. Tres estudiantes de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación (Ana Vila Grases, Carlota Busquets 
Estela y Nicolás Kerner Malaret) han sido seleccionados 
para obtener estas becas y otro estudiante que fue becado 
el año pasado se marchará también este año a causa de la 
situación de la pandemia (Jordi Vim Soler).

Nuevas alianzas  
y programas con otras 
universidades

La Universidad ha ampliado sus alianzas con universidades 
de otros países.

Convenios internacionales

Se han firmado dos nuevos convenios de doble titulación:

Convenio con UCLA (Los Ángeles, EE. UU.), a través del cual 
se crean el Grado en Biomedicina + UCLA Postgraduate 
Certificate Programme, en noviembre de 2020, y el Grado en 
Psicología + UCLA Postgraduate Certificate Programme, en 
abril de 2021.

Convenio con la Universidad de Anáhuac Mayab, a través del 
cual los alumnos de México pueden venir a UIC Barcelona 
a cursar el Máster en Entrepreneurial Financing: Venture 
Capital and Private Equity.

Convenios Erasmus+, movilidad del 
PDI y memorándum de entendimiento

Durante este curso, ha habido un total de 24 acuerdos 
internacionales firmados y 16 convenios nuevos.

Agosto
—Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finlandia)

Septiembre
—Saint-Joseph University (Líbano)
—Instituto Universitário de Maia Ismai (Portugal)
—Universidad Católica San Pablo (Perú)
—Birmingham City University (Reino Unido)
—Universidad Autónoma de Nayarit (México)
—Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur (Brasil)
—Universidad de Monterrey (México)
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Noviembre
—Universidad de Monterrey (México)
—Universidad San Francisco de Quito (Ecuador)
—Dankook University (Corea)
—University of Porto (Portugal)
—Queen Maud University College of East Childhood 
Education (Noruega)

Diciembre
—Queen Maud University College of East Childhood 
Education (Noruega)
—Università Bicocca (Italia)
—Humanitas University (Italia)
—Universidad Latinoamericana (México)

Enero
—Université de Lorraine (Francia)
—Universidad del Salvador (Argentina)
—University of Canberra (Australia)

Febrero
—Campus Bio-Médico (Italia)

Marzo
—Saxion University of Applied Sciences (Países Bajos)
—Poznan University of Economics & Business (Polonia)
—Lille Catholique University (Francia)

Mayo
—UAS Leiden (Países Bajos)
—Universidad Austral (Argentina)

Nuevos proyectos

El Servicio de Relaciones Internacionales ha puesto 
en marcha nuevos proyectos para fomentar la 
internacionalización de la institución.

Collaborative Online International 
Learning

El Servicio de Relaciones Internacionales, junto con el Aula 
de Innovación Docente, ha llevado a cabo un proyecto 
piloto para la implementación de una nueva metodología 
docente: el Collaborative Online International Learning. Se 
trata de una nueva metodología que pretende promover la 
internacionalización de manera virtual desde casa.

El proyecto consiste en desarrollar proyectos de aprendizaje 
conjunto entre docentes y alumnos de UIC Barcelona con 
universidades de todo el mundo sin tener que desplazarse 
físicamente.

A través de este proyecto piloto se han organizado varias 
acciones:

—Curso introductorio al Collaborative Online International 
Learning con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
y la Facultad de Humanidades.
—Participación del Servicio de Relaciones Internacionales 
en la feria en línea “Virtual Exchange Partnering”.
—Participación del Servicio de Relaciones Internacionales 
y de la Facultad de Humanidades en el seminario virtual 
“Erasmus+ Virtual Exchange Advanced Training”.
—Formación de cuatro semanas para el PDI bajo el título 
“Class to class Collaborative Online International Learning 
design for Higher Education Faculty”, para enseñar a diseñar 
un proyecto de Collaborative Online International Learning.

Respecto a la implementación de proyectos de Collaborative 
Online International Learning, seis PDI de la Universidad ya 
han aplicado esta metodología en sus programas docentes:
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—Isadora García (Facultad de Ciencias de la Comunicación) 
con el Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology 
(IADT) de Irlanda.
—Nina Magomedova (Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales) con la California State University of Channel Islands 
de los Estados Unidos.
—Marta Mas (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales) 
con la Universidad de Monterrey de México.
—Maria Pujol (Facultad de Ciencias de la Educación) con la 
Universidad de Padua de Italia y la Universidad de Bergen de 
Noruega.
—Marta Segura (Departamento de Lingüística Aplicada) con 
Bryn Mawr College y Haverford College de los Estados Unidos.
—Martyn Baker (Departamento de Lingüística Aplicada) 

con la Coventry University del Reino Unido.

Nuevo proyecto Erasmus+ 2021-2027

La Comisión Europea ha publicado la convocatoria del nuevo 
programa Erasmus+ que se inicia en el año 2021, hasta 2027.

Con un presupuesto de 26.200 millones de euros, 
complementado con unos 2.200 de millones de euros 
procedentes de instrumentos exteriores de la UE, el nuevo 
programa Erasmus+ financiará proyectos de movilidad y 
cooperación transfronterizas relacionados con el aprendizaje 
de diez millones de europeos de todas las edades y 
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orígenes, impulsando tres ejes clave: la digitalización, la 
inclusión y la sostenibilidad.

Digitalización

La European Student Card Initiative es un proyecto a 
escala europea impulsado por la Comisión Europea cuyo 
objetivo es la digitalización de las gestiones de movilidad 
internacional dentro del programa Erasmus+: unificar 
los procesos entre países y universidades y mejorar el 
intercambio de datos entre las instituciones y el estudiante, 
para facilitar la conexión entre varias herramientas de 
gestión, y unificar los identificadores del estudiante para 
obtener un solo punto de entrada para los datos de su 
movilidad.

Para llevar a cabo este proyecto, se ha creado la red Erasmus 
Without Papers para instituciones: a partir del año 2021, y 
durante los próximos años, será obligatorio unirse a esta red 
para poder recibir fondos del programa Erasmus+.

Asimismo, el Servicio de Relaciones Internacionales 
ha impartido también una formación dirigida a los 
coordinadores académicos de movilidad de cada facultad.

Inclusión

Ofrecerá mejores oportunidades a las personas con menos 
oportunidades, incluidas las personas con diferentes 
orígenes culturales, sociales y económicos y a las personas 
que viven en zonas rurales y remotas.

El Servicio de Relaciones Internacionales ha elaborado una 
propuesta de posibles acciones que se pueden llevar a cabo 
desde el servicio siguiendo las pautas de la Guía “Erasmus+ 
and European Solidarity Corps Inclusion and Diversity 
Strategy”

Sostenibilidad

De acuerdo con el Pacto Verde Europeo, el programa 
ofrecerá incentivos financieros a los participantes que 
utilicen medios de transporte sostenibles. También invertirá 

en proyectos que promuevan la sensibilización sobre 
cuestiones medioambientales y facilitará los intercambios 
relacionados con la mitigación de la crisis climática.

Las acciones realizadas durante el curso por el Servicio de 
Relaciones Internacionales han sido las siguientes:

—Difusión de la encuesta Green Erasmus entre los alumnos 
que han realizado una movilidad Erasmus+ en los últimos 
dos años.
—Primera propuesta de acciones del servicio en relación 
con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) con los que 
trabaja la Universidad.
—Asistencia al seminario virtual EUA Green Week: Webinar I:  
Environmental sustainability and the future of mobility and 
internationalization, el 31 de mayo.
—Asistencia al seminario virtual EUA Green Week: Webinar II:  
The environmental sustainability of learning and teaching, el 
3 de junio.
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El conocimiento no solo se encuentra en las aulas. A través de la oferta de actividades 
extraacadémicas, culturales, deportivas, etc., se hace patente la formación integral que 
ofrece UIC Barcelona.

Actividades culturales

Grupos culturales

La Universidad cuenta con los siguientes grupos culturales: 
teatro, pintura, lectura, debate, grupo gastronómico, de 
escapadas culturales, de cine y un coro de góspel. Los 
grupos organizan actividades, sesiones y conferencias 
durante todo el curso.

TAunque este curso académico se ha visto afectado por las 
restricciones originadas por la pandemia de la COVID-19, la 
Universidad ha podido llevar a cabo actividades culturales 
respetando las medidas de seguridad. Se han hecho un total 
de 340 horas de actividades culturales y 90 alumnos han 
participado semanalmente en las actividades:

Los dos grupos de teatro, uno del Campus Barcelona y el 
otro del Campus Sant Cugat, conformados por un total de 31 
alumnos, han asistido a 112 horas de clase de teatro y han 
elaborado dos proyectos finales:

—Una grabación de monólogos
—Una obra de teatro virtual

Con respecto al grupo de pintura ubicado en el Campus Sant 
Cugat, un total de quince estudiantes, que han hecho 50 
horas de clases, han expuesto sus obras en una exposición 
que tuvo lugar durante el Abril Cultural.

En cuanto a los dos grupos de debate, uno ubicado en el 
Campus Barcelona y el otro en el Campus Sant Cugat, 29 
alumnos inscritos han participado en la actividad. Después 
de haber hecho 118 horas de clase de debate, tuvo lugar la 

actividad “La liga de debate interna” entre ambos campus. 
El equipo ganador fue el del Campus Barcelona, con los 
alumnos del Grado en Humanidades Enric Masclans, Tadeo 
Torres y Almudena de Mesejo junto con Clàudia Soriano, 
del Grado en Administración y Dirección de Empresas. La 
mejor oradora fue Almudena de Mesejo.

El grupo de góspel del Campus Sant Cugat impartió un 
total de 50 sesiones a quince inscritos, quienes grabaron 
un videoclip como proyecto final de la canción “Bohemian 
Rhapsody” del grupo de música Queen.

La Universidad dispone de un grupo de cine, que a causa de 
las restricciones de la COVID-19 solo ha podido llevar a cabo 
dos sesiones:

—Una el 27 de octubre en el Campus Barcelona, en la que se 
comentó la película Get Out.
—Y la otra el 26 de abril en el Campus Barcelona, para 
comentar los Premios Óscar.

Finalmente, se han organizado ocho sesiones del grupo 
de lectura Coffee & Books en el Campus Barcelona. Las 
sesiones que se han realizado una vez al mes son:

Octubre
L’home a la recerca del sentit, del autor Viktor E. Frankl, 
sesión comentada por Evaristo Aguado, coach humanista.

Noviembre
La distància fins al cirerer, de la autora Paola Peretti; sesión 
comentada por Eduard Martí, profesor de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación.

Enero
Un caballero en Moscú, de Amor Towles, sesión comentada 
por Mariona Giner, librería Garbí, UIC Barcelona.



62  | Vida universitaria

Febrero
Estoy contigo, de Melania G. Mazzucco, sesión comentada 
por Evaristo Aguado, coach humanista

Marzo
La peste, de Albert Camus, sesión comentada por Xavier 
Escribano, profesor de la Facultad de Humanidades.

Abril
La muerte de Ivan Ilich, de Lev Tolstoi, sesión comentada por 
Bernat Torres, profesor de la Facultad de Humanidades.

Mayo
Las gratitudes, de Delphine de Vigan, sesión comentada 
por Consuelo León, responsable de la Unidad de Igualdad y 
directora del Observatorio de Políticas Familiares del Instituto 
de Estudios Superiores de la Familia.

Junio
La chica del cumpleaños, de Haruki Murakami, sesión 
comentada por Beatriz Engel, historiadora.

Talleres y escapadas culturales

El Servicio de Estudiantes de la Universidad organiza talleres 
y escapadas culturales. A lo largo del curso se han llevado a 
cabo las siguientes:

—Dos escapadas culturales a Casa Amatller con Judith 
Urbano, profesora de la Facultad de Humanidades, en las 
que han participado 30 miembros de UIC Barcelona.
—Un taller de escritura creativa, a cargo de Carla Gràcia, 
escritora y profesora de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación. En este taller han participado 16 asistentes.

Acontecimientos y celebraciones

Celebración de Navidad

Una veintena de personas se han presentado al Concurso de 
Cuentos de Navidad. Las ganadoras de este año han sido:

—Adriana Monjas, estudiante de primero del Grado en 
Humanidades, con la obra Una nit de dependència.
—Karla Beatriz Guzmán, estudiante de segundo del Grado 
en Enfermería, con la obra Un vuelo inesperado.

Se ha desarrollado “Navidad con Familia”, una actividad 
lúdico-solidaria que este curso ha consistido en una visita 
virtual del paje real, que ha recibido en formato en línea a 
los hijos del PAS y PDI de UIC Barcelona y los ha animado a 
escribir una postal navideña. Posteriormente, estas postales 
se enviaron a personas mayores que viven en residencias.

7 equipos de la Institución han participado en el concurso de 
belenes. El grupo ganador de cada campus ha sido:

—Campus Barcelona: equipo formado por Recepción, 
la Oficina de Cooperación y Desarrollo Sostenible y el 
Departamento de Desarrollo Personal y Cultura Institucional, 
con un belén que representaba una cena navideña solidaria.
—Campus Sant Cugat: el Departamento de Enfermería, con 
una propuesta digital demostrando que el teletrabajo no era 
un impedimento para desear buenas fiestas en equipo.

29 alumnos del Campus de la Experiencia graban y cantan el 
villancico “Adeste Fideles”.

Abril Cultural

Anualmente, la Universidad celebra el Abril Cultural, un 
mes dedicado exclusivamente a la promoción y difusión 
de actividades culturales y artísticas abiertas a toda la 
comunidad universitaria. La exposición de pintura, el 
concurso de fotografía y el certamen literario son algunas de 
las propuestas para promover diferentes disciplinas artísticas 
entre la comunidad universitaria.

Concurso de fotografía “Los colores de la primavera”

65 fotografías presentadas. Un 40 % de los participantes han 
sido alumnos internacionales. Ganadores:

—Campus Barcelona: fotografía titulada Spring Song, de Inés 
Jordán, estudiante de cuarto del Grado en Administración y 
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Dirección de Empresas y del Grado en Humanidades.
—Campus Sant Cugat: fotografía titulada Printemps, de 
Haydée Hortes, estudiante del Máster en Odontología 
Reparadora.

Certamen literario

Se han presentado un total de 11 participantes y los 
ganadores son los siguientes:

—En la categoría de poesía: Y tú ¿a qué esperas para 
leer poesía?, de Joana Raigón, alumna de primero de 
Periodismo, del Campus Barcelona
—En la categoría de relato corto: En construcción, de María 
Carrasco, alumna de tercero de Educación Primaria, del 
Campus Sant Cugat.

Las actividades del Abril Cultural también han estado 
conformadas por una sesión de:

—Cine
—Escapada cultural a Casa Amatller
—Liga de Debate y, posteriormente, el primer torneo de 
debate interno
—Videoclip del grupo de góspel
—Exposición de pintura

Otras actividades

Concurso de fotografía de verano “Las vacaciones de verano”

Del 2 de septiembre al 7 de octubre de 2020, 55 participantes 
han presentado 136 fotografías en una exposición en línea. 
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Los ganadores son:

—Campus Barcelona: Golden Coat, de César Mestre, 
estudiante de tercero del Grado en Comunicación 
Audiovisual.
—Campus Sant Cugat: Free falling, de Charlotte 
Gauduchon, estudiante de quinto del Grado en 
Odontología.

Scennic: curso de verano de artes escénicas

UIC Barcelona ofrece un curso que contribuye a dar a los 
jóvenes herramientas para descubrir y desarrollar su talento 
artístico, además de trabajar la inteligencia emocional. Esta 
acción se realiza en colaboración con la Asociación Innovart-
Scennic. Se desarrolla del 28 de junio al 23 de julio de 2021 
en el Campus Sant Cugat y se dirige a jóvenes de entre 16 y 
23 años. En dicho curso han participado 33 alumnos.

Actividades deportivas

El deporte y la actividad física son valores universitarios que 
UIC Barcelona potencia. La Universidad promueve y organiza 
actividades deportivas y competiciones y facilita descuentos y 
ventajas para acceder a instalaciones y entidades deportivas.

Datos destacados relacionados con el Servicio de Deportes:

—346 miembros de UIC Barcelona han participado en 
actividades deportivas de la Universidad.
—Ha habido un total de 132 participantes de la Universidad 
entre todos los Campeonatos de Cataluña Universitarios 
(CCU) que se han disputado.
—Se han desarrollado los Campeonatos de Cataluña 
Universitarios en seis disciplinas de deporte en equipo 
y once individuales, en las que la Universidad ha tenido 
representación.
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—Se ha podido celebrar la Unirun, la carrera de las 12 
universidades, el domingo 16 de mayo de 2021, con 
3.000 corredores, 100 de los cuales eran miembros de 
UIC Barcelona.
—UIC Barcelona y el Club de Rugby Sant Cugat llegan a 
un acuerdo de colaboración para impulsar las secciones 
universitarias de rugby y, a partir de este curso académico, 
los alumnos de la Universidad apuntados a este deporte 
pasarán a formar parte de la disciplina del club.

Equipos oficiales de la Universidad

—Baloncesto masculino
—Baloncesto femenino
—Balonmano masculino
—Fútbol 7/11 masculino
—Fútbol sala femenino
—Fútbol sala masculino
—Rugby masculino
—Rugby femenino
—Voleibol mixto

En total, 173 personas han participado en los equipos 
oficiales de la Universidad. Por campus: el 20,2 % son 
alumnos del Campus Barcelona y el 79,2 % del Campus Sant 
Cugat.

Grupos deportivos

—Running en Campus Barcelona y en Campus Sant Cugat
—Pilates en Campus Barcelona

En total, 41 personas han participado en los grupos 
deportivos de la Universidad, y la gran mayoría han sido 
mujeres (82,9 %).

Competiciones

El Servicio de Deportes ofrece a los alumnos la posibilidad 
de participar en los Campeonatos de Cataluña Universitarios 
(CCU) representando a UIC Barcelona.

Estos han sido los resultados de la Universidad:

—Atletismo: plata para Xavier Blavia, alumno de cuarto 
del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, y plata para 
Daniel Díaz, alumno de primero del Grado en Bioingeniería.
—Golf: oro para Oriana Zekrya, alumna de tercero del Grado 
en Odontología, y bronce para Tomás Pelayo, alumno de 
cuarto del Grado en Derecho.
—Balonmano: plata para el equipo de balonmano masculino.
—Judo: plata para Alexis Hayez, alumno de tercero del 
Grado en Fisioterapia.
—Natación: plata y bronce para Max Canet, alumno de 
tercero del Grado en Fisioterapia.
—Taekwondo: plata para Sonia Aceña, alumna de primero 
del Grado en Fisioterapia.
—Tenis: bronce en dobles masculino para Patrick Missirilian, 
alumno de tercero del Grado en Fisioterapia, e Iker Gutiérrez, 
alumno de tercero del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.
—Unirun: oro para Ewen Toulgoat y plata para David Sancho, 
alumnos de segundo del Grado en Fisioterapia.

Estas competiciones fueron autorizadas por la Secretaría 
General del Deporte a partir del 8 de abril. Por primera vez, 
UIC Barcelona ha conseguido llegar a la final de los CCU con 
el equipo de balonmano masculino. Además, la Universidad 
ha organizado los CCU21 de tenis y vóley playa.

Anulación de actividades a causa de la COVID-19

De nuevo, este curso ha estado marcado por la COVID-19 y 
las restricciones del PROCICAT y de la Secretaría General del 
Deporte. En este sentido, no se han podido celebrar ligas ni 
torneos internos y solo se ha conseguido la autorización para 
celebrar competiciones oficiales universitarias a partir de las 
vacaciones de Semana Santa.

Se han suspendido los siguientes eventos:

—Torneo de pádel solidario: octubre
—Torneo Rector de Karts: noviembre
—Jornada en la nieve: enero
—Torneo Rector de Pádel: febrero
—Torneo Rector de Fútbol 7: abril
—Campeonatos de España Universitarios: abril / mayo
—Eusa Games 2021: julio
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“Sport Talent”

Se ha hecho efectiva la aprobación de un programa para 
alumnos que sean deportistas de alto nivel o rendimiento, a 
fin de que puedan compaginar la carrera deportiva con los 
estudios universitarios. El nuevo programa entrará en vigor en 
el mes de septiembre del curso 2021-2022.

Éxitos deportivos de alumnas deportivas de alto nivel o 
rendimiento:

La estudiante de primero del Grado en Publicidad y Relaciones 
Públicas Anna Serrahima se convierte en campeona de la 
Copa de la Reina de hockey hierba con el CH Júnior.

La estudiante de primer curso del Grado en Ciencias 
Biomédicas Itziar López consigue clasificarse en el Club 
Voleibol Sant Cugat por primera vez en la historia de los 
play-offs de la máxima división estatal de voleibol. Además, 
también por primera vez, ha sido convocada por la selección 
española absoluta de voleibol.

La estudiante de segundo del Grado en Fisioterapia Marina 
Garcia obtiene plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio con 
la selección española de natación en la modalidad de 200 m 
braza. Esta será su segunda cita olímpica después de Londres 
2012.

El estudiante de primero del Grado en Bioingeniería Pol 
Giménez se convierte en campeón de la Liga Nacional 
Hockey sobre Hielo con el FCB, máxima división estatal de 
hockey hielo.

Celebración del acto de clausura del curso deportivo

El viernes 28 de mayo, la Universidad celebró el acto 
de clausura del curso deportivo, una sesión en la que 
participaron como ponentes el exjugador y entrenador 
profesional de fútbol Juan Carlos Unzué y Daniel Rossinés, 
empresario y nadador de aguas abiertas.

Bajo el título “No cuentes los días, haz que los días cuenten”, 
Unzué transmitió su visión de la vida después de que le 

diagnosticaran ELA y explicó su lucha personal y diaria 
relacionándola con el esfuerzo, la superación y el sacrificio.

El nadador Rossinés también intervino después de la 
ponencia del exjugador de fútbol, y explicó en qué consistía 
su proyecto solidario Upside Down Challenge, un reto que 
tiene como objetivo dar a conocer la enfermedad de ELA y 
recaudar fondos para investigarla.

El acto fue inaugurado por la vicerrectora de Comunidad 
Universitaria, Esther Jiménez, y el responsable del Servicio 
de Deportes, Ernest Martínez, que aprovechó para hacer 
balance del curso.

Agrupaciones 
estudiantiles

Las agrupaciones estudiantiles de UIC Barcelona son:

UIC-Up Armemos lío: una agrupación universitaria formada 
por alumnos del Campus Barcelona de titulaciones como 
Humanidades, Derecho, Comunicación Audiovisual o ADE. 
Esta agrupación se inspira en las palabras del papa Francisco 
pronunciadas durante la Jornada mundial de la juventud de 2013 
“¡Armen lío!” e, inspirada en el humanismo cristiano, tiene una 
clara vocación de dinamizar la vida universitaria. La agrupación 
UIC-Up organiza actividades de voluntariado, acompañamiento 
musical en capellanía, charlas, salidas, conferencias, etc. Va 
dirigida a toda la comunidad universitaria, pero especialmente 
a los estudiantes universitarios. El mentor de la agrupación es 
Mn. Albert Ribot, capellán del Campus Barcelona.

UIC Student Investment Club: nueva agrupación que tiene 
como objetivo formar a los miembros en el conocimiento del 
mercado de valores a través de sesiones, ponencias y varias 
actividades, de manera práctica y amena. Los miembros 
de la agrupación adquieren un conocimiento avanzado y 
una preparación en inversión en finanzas, que les permite 
conocer de una manera más profunda y específica el sector. 
El mentor de la agrupación es Josep Faja, profesor asociado 
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de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de 
UIC Barcelona y gestor de inversiones y Executive MBA en 
IESE Business School.

Capellanía

La capellanía ofrece un espacio de reflexión, diálogo y 
trascendencia con actividades abiertas a la comunidad 
universitaria. A petición de la Universidad, la Prelatura del Opus 
Dei se hace responsable de la labor pastoral de la Universidad, 
a través de los sacerdotes que la atienden: en el Campus Sant 
Cugat, Mn. Pere Domingo y Mn. Josep Lluís Riocabo, para los 
grados de salud y los de educación, respectivamente, y, en el 
Campus Barcelona, Mn. Albert Ribot y Mn. Carlos Carrasco.

El curso ha estado muy marcado por la evolución de la 
pandemia. A pesar de todo, la capellanía ha seguido 
ofreciendo dirección espiritual a todas las personas que 
la han solicitado, y ya desde el primer día de curso se ha 
celebrado misa cada día.

En el mes de septiembre de 2020, hubo una misa en el 
Salón de Actos para rezar por los parientes y amigos de 
toda la comunidad universitaria, afectados, más o menos 
directamente, por la COVID-19. Por otra parte, se han 
ofrecido sesiones de formación personalizadas, en grupos 
reducidos, para respetar las medidas sanitarias. También 
se han ofrecido, para profesores y profesoras, los retiros 
mensuales o jornadas mensuales de reflexión y plegaria.

En el mes de febrero, la Capellanía participó en el acto “Sent la 
Creu 2021” (Siente la Cruz), en la iglesia de Santa Maria del Mar. 
Durante el mes de abril, en cooperación con la Delegación de 
Pastoral Juventud, de la diócesis de Barcelona, UIC Barcelona 
acogió la Jornada Católica Betel21, para jóvenes de entre 18 y 
24 años. Este acontecimiento terminó con una exposición del 
Santísimo, en el Aula Magna, presidida por el obispo auxiliar de 
Barcelona, Antoni Vadell.

La última de las actividades dirigidas por la Capellanía fue la 
misa celebrada el 30 de abril de 2021, para la administración 
del sacramento de la confirmación. Este año una veintena de 
alumnos recibieron el sacramento, y dos hicieron la primera 
comunión. La misa fue presidida por el arzobispo de Barcelona, el 
cardenal Joan Josep Omella.
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UIC Barcelona trabaja para el desarrollo sostenible, así como la erradicación de la pobreza, la 
reducción de las desigualdades entre los pueblos y la protección del medio ambiente, tanto 
en las actividades de formación e investigación como en las institucionales. Igualmente, forma 
parte de la misión de la Universidad servir a la sociedad, promover la responsabilidad social y la 
educación en valores, afrontar el reto de formar a una ciudadanía responsable y con espíritu crítico 
desde los principios de libertad, democracia, justicia, solidaridad, igualdad de oportunidades, 
sostenibilidad y respeto a la pluralidad. De la misma manera, UIC Barcelona impulsa el trabajo 
de sensibilización, formación y participación social de la comunidad universitaria para formar a 
personas que, desde un conocimiento más preciso de otras realidades, se conviertan en agentes 
comprometidos y activos en el reto de contribuir al cambio social.

Solidaridad

Este curso ha estado marcado por la situación de la 
pandemia y, por lo tanto, algunas acciones y actividades 
solidarias se han visto afectadas.

Actividades solidarias impactadas por 
la COVID-19

Donación de sangre: anulación de la campaña del mes de 
octubre de 2020. Tiene lugar presencialmente una campaña de 
donación de sangre en el mes de marzo, con 107 donaciones.

Recogida de alimentos: la Universidad habilitó espacios 
en ambos campus para recoger alimentos. Este curso 
también se ha ofrecido la posibilidad de enviar por correo 
los alimentos directamente a la Universidad, y se han 
organizado puntos de recogida externos a la institución. 
La campaña solidaria de recogida de alimentos de 
UIC Barcelona ha ayudado a 270 familias desfavorecidas.

#UICSocialDay: el 11 de marzo de 2021 se celebró el 
#UICSocialDay, una jornada que tiene como objetivo poner 
de relieve la solidaridad. A diferencia de otros años, a causa 
de la situación generada por la COVID-19, el #UICSocialDay 

no se pudo desarrollar de manera presencial y se ofreció 
en formato en línea. Unos 140 voluntarios dieron apoyo a la 
iniciativa solidaria y se inscribieron en la misión propuesta 
(Misión & Co). Los voluntarios tenían como objetivo escribir 
una carta a un colectivo vulnerable. UIC Barcelona colaboró 
con un total de doce entidades sociales y se hicieron llegar 
cartas a 85 personas mayores.

Entidades sociales que colaboran con 
UIC Barcelona

La Universidad colabora actualmente con 73 entidades 
sociales y tiene dieciséis convenios establecidos, de los 
cuales siete son nuevos de este curso. En este sentido, se 
han desarrollado proyectos específicos con 18 entidades:

Acció Social Montalegre
AIS
Amigos de los Mayores
ASPACE
ASTE BCN
Banco de Alimentos
Buena Voluntad en Acción
Braval
Cáritas
Casa Guadalupe
Coravis
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Cottolengo
Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral
Fundación Roure
Hogar de María
Instituto Médico Pedagógico
La Merienda
Terral

Escapadas solidarias

Es el sexto curso que se promueven las escapadas solidarias 
de proximidad. Estas han sido las escapadas a varias 
entidades sociales:

—Septiembre: escapada solidaria al Hogar de María. 
Participaron 7 voluntarios.
—Octubre: escapada solidaria a Montalegre. Participaron 6 
voluntarios.
—Diciembre: Montalegre. 18 voluntarios.

Junto con los voluntarios de la recogida de alimentos, en 
total 81 voluntarios han dado apoyo a causas solidarias de 
UIC Barcelona. En resumen, han sido 156 horas en acciones 
de voluntariado; se ha colaborado con tres entidades sociales 
diferentes, y las acciones han beneficiado a unas 250 personas.

UIC + sostenible

UIC Barcelona trabaja en la tarea de buscar, difundir y aplicar 
alternativas éticas a los retos socioeconómicos y ambientales 
con los que se encuentra la sociedad actual. En este contexto, 
la Universidad establece una serie de objetivos para impulsar 
la sostenibilidad entre toda la comunidad universitaria, en 
las áreas de organización, de docencia e investigación y de 
gestión ambiental. El compromiso con la sostenibilidad por 
parte de la Universidad queda recogido en el “Documento 
marco para la sostenibilidad”.

La Oficina de Cooperación y Desarrollo Sostenible ha estado 
formada por la directora, la Dra. Sílvia Albareda, y su equipo 
de gestión, con Mariona Vila, Carla Vidal y Paula Blanchart.

Este curso académico, la Oficina de Cooperación y 
Desarrollo Sostenible ha contribuido a hacer visible la 
implementación de los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) dentro de la Universidad y fuera de la Institución.

En este sentido, en el mes de abril de 2021, UIC Barcelona 
hace público un nuevo portal web para la implementación de 
los ODS en la Universidad. El nuevo espacio tiene la finalidad 
de dar a conocer los ODS en todas las acciones internas 
y externas que se generan desde la Institución y, además, 
es una plataforma informativa para concienciar sobre la 
importancia de contribuir a la implementación de los ODS por 
parte de todos a los miembros de la comunidad universitaria.

Este año, la Oficina ha finalizado el primer mapeo que 
muestra como UIC Barcelona implementa los ODS en todos 
sus ámbitos. De los diecisiete ODS que propone la Agenda 
2030, en la Universidad actualmente se están trabajando 12.

Actividades y acciones de la Oficina de Cooperación y 
Desarrollo Sostenible

Trabajar los ODS supone contribuir a desarrollar una nueva cultura 
más sostenible y más solidaria centrada en la mejora de la calidad 
de vida de todas las personas. Ante este contexto, la Oficina ha 
llevado a cabo las siguientes acciones de sensibilización:

De los diecisiete ODS que propone la Agenda 2030, en la Universidad 
actualmente se están trabajando 12.
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Sesiones informativas sobre la implementación de los ODS en 
la Universidad. Estas presentaciones se han hecho en todos 
los departamentos, servicios y facultades de UIC Barcelona.

Celebración del Día del Medio Ambiente, el 3 de junio de 2021. 
La oficina montó un estand en cada Campus donde se ilustró 
y se presentó la información más relevante de la recogida de 
datos que hay en el nuevo portal web de los ODS. Esta acción, 
que iba dirigida a toda la comunidad universitaria, tenía como 
objetivo principal invitar a los miembros de UIC Barcelona a 
comprometerse en la implementación de algún ODS. También 
se hizo una encuesta para conocer la implicación de la 
comunidad universitaria con los ODS. El resultado se traduce 
en la obtención de 164 respuestas de estudiantes, 64 de 
PAS y 55 de PDI.

Se han organizado dinámicas de trabajo coordinadas con 
otros departamentos y servicios, con el objetivo principal 
de detallar acciones para implementar los ODS de manera 
transversal en la Universidad y hacer visible las acciones que 
se llevan a cabo en la institución.

Durante el curso la Oficina también ha participado en 
diferentes encuentros:

—Encuentro de Universidades Saludables y Sostenibles 
de la Red Vives.
—Participación en el Grupo de Trabajo de Sostenibilidad de 
la Asociación Catalana de Universidades Públicas.
—Presentación de dos vídeos de Buenas Prácticas de 
Cooperación Internacional de UIC Barcelona en las VI 
Jornadas de la Oficina de Cooperación Universitaria al 
Desarrollo.

La directora de la Oficina, la Dra. Sílvia Albareda, ha 
participado de forma activa en todas las reuniones del 
Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC), para la 
elaboración del Plan de Acción de las universidades 
catalanas para la implementación de la Agenda 2030. Este 
Plan de Acción se aprobó en el plenario de diciembre de 
2020. Posteriormente, se han creado cuatro grandes ámbitos 
para continuar con la implementación de la Agenda 2030 de 
forma coordinada entre todas las universidades catalanas. 

Los ámbitos y los representantes de UIC Barcelona son: 
Dirección de Comunicación (Laura Rubio), Mecanismos de 
Seguimiento del Plan (Mariona Vila), Cooperación (Sílvia 
Albareda) y Universidades Saludables y Sostenibles (Pere 
Castellví).

En referencia a la investigación, durante el curso académico 
se han ido publicando artículos científicos vinculados a la 
sostenibilidad, al medio ambiente, al cambio climático y a 
la Agenda 2030 por parte de investigadores de diferentes 
facultades de UIC Barcelona. A través del DRAC cada 
investigador o investigadora que publica un artículo clasifica 
la investigación en función de los ODS con los que está 
vinculada.

Del 23 al 27 de noviembre de 2020 se celebró la semana 
de la 12.ª edición del Taller Transversal de Sostenibilidad. 
Esta edición promovió la reflexión interdisciplinaria sobre el 
cuidado del planeta en el contexto actual de crisis climática 
y sanitaria, siguiendo los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas (ODS 3, 15 y 17). En el taller 
participaron 45 evaluadores de proyectos y asistieron 
al mismo 230 estudiantes, de los cuales 53 presentaron 
proyectos de investigación y 13 talleres prácticos, que 
contaron con la participación de estudiantes de los grados 
de Humanidades, Arquitectura, ADE, Educación Infantil, 
Educación Primaria y de un máster de ADE. La situación 
de la pandemia obligó a hacer toda la presentación de los 
proyectos de manera virtual.

En el ámbito de docencia durante el curso académico 
se ha desarrollado el proyecto de innovación docente: 
“Metodologías docentes activas para implementar los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de manera 
Interdisciplinaria en UIC Barcelona”. Los ODS que se trabajan 
a partir de este proyecto son el 3: Salud y Bienestar, el 4: 
Educación de Calidad, el 8: Trabajo Digno y Crecimiento 
Económico, el 9: Industria, Innovación e Infraestructura, el 11: 
Ciudades y Comunidades Sostenibles, el 13: Acción por el 
Clima, y el 17: Alianzas para Alcanzar los Objetivos.

El proyecto está financiado por la Fundación Puig en 
Innovación Docente y dirigido por la Dra. Sílvia Albareda. 
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También forman parte del mismo 11 profesores y profesoras 
de 8 grados de UIC Barcelona. No obstante, la situación de 
la pandemia ha provocado que la mayoría de las clases se 
dieran virtualmente o en formato blended.

Acciones de gestión ambiental

Desde el servicio de cafetería de la Universidad se ha 
estado trabajando para eliminar los materiales de un solo 
uso, vasos y cubiertos, o bien utilizar las opciones más 
sostenibles, como usar servilletas y manteles de papel 
reciclado. Además, Eurest, la empresa de servicio de 
restauración de la Universidad, ha optado por proveedores 
que ofrecen productos de proximidad, de kilómetro cero, 
de comercio justo y de trabajo inclusivo.

En el Campus Barcelona se han instalado un equipo 
energéticamente eficiente y un sistema avanzado de control 
de consumo para la producción de aire frío y caliente. Se 
ha cambiado el contrato de energía para consumir fuentes 
de energías renovables. También, en la remodelación de 
nuevos espacios e instalaciones de ampliación del Campus 
Sant Cugat se ha tenido en cuenta el aprovechamiento de la 
luz y la ventilación natural.

Desde la Dirección de Sistemas se está trabajando para 
poner en marcha una aplicación de apoyo a la gestión 
de papeles y, por lo tanto, reducir su consumo. Se ha 
implementado, también, la digitalización de las reuniones 
de la Junta de Gobierno y de las juntas de centro.

En noviembre de 2020 UIC Barcelona, a través de la 
Oficina de Cooperación y Desarrollo Sostenible, se ha 
presentado a GreenMetric, métrica internacional en materia 
de sostenibilidad y gestión ambiental de las universidades. 
Según los resultados, UIC Barcelona se encuentra en la 
posición 589 de 912 a escala mundial.

En la misma línea de evaluación de la gestión ambiental, este 
año se ha vuelto a rellenar el cuestionario de autodiagnóstico 
de CRUE Sostenibilidad que evalúa el impacto ambiental de 
todas las actuaciones de la Universidad.

Compromiso social

La Oficina ha recopilado y elaborado un primer mapeo de la 
Universidad en materia de cooperación internacional. Toda 
esta recogida de información ha servido para presentarse 
a dos métricas de CRUE Cooperación: el Total Official 
Support for Sustainable Development (TOSSD) y la Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD), datos que también se reportan 
al Ministerio de Exteriores del Gobierno español. Con estas 
métricas se cuantifica cómo las universidades españolas 
contribuyen de forma directa o indirecta a la mejora de 
países en vías de desarrollo.

Programa de becas  
y ayudas

Becas y ayudas al estudiante financiadas por 
UIC Barcelona el curso 2019-2020

 Becas UIC Barcelona 164.785,72 €
 Becas de Excelencia Académica 2.596.467,10 €
 Becas Concurso Preuniversitario 29.404,00 €
 Becas de Colaboración 110.988,00 €
 Becas Excelencia 186.252,80 €
 Becas Talento y Esfuerzo 133.468,90 € 
 Becas de Relaciones Internacionales 4.000,00 €
 Ayudas UIC Barcelona 2.516.827,22 €

 Total 5.742.193,43 €

Becas financiadas por otras entidades

Becas Alumni-Banco Santander 20.000,00 €
Becas Santander Progreso 1.000,00 €
Becas AGAUR 331.983,43 €
Total 352.983,43 €

Becas y ayudas al estudiante financiadas por UIC Barcelona  
y alumnado beneficiado

164.785,72 €

Becas UIC Barcelona

117 estudiantes 

2.596.467,10 €

Becas de Excelencia Académica

478 estudiantes

29.404 €

Becas Concurso Preuniversitario

5 estudiantes

110.988 €

Becas de Colaboración

79 estudiantes

133.468,90 €
23 estudiantes
Becas Talento y Esfuerzo

Becas Excelencia

186.252,80 €
22 estudiantes

4.000 €

Becas de Relaciones Internacionales

2 estudiantes

2.516.827,22 €

Ayudas UIC Barcelona

2.075 estudiantes
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Gracias por vuestra colaboración

En UIC Barcelona tenemos como objetivo mejorar a 
la sociedad a través de la formación del alumnado, el 
rigor académico, la investigación, la transferencia de 
conocimiento, la vida universitaria y el desarrollo de 
experiencias vitales enriquecedoras. Pero todo ello no sería 
posible sin la ayuda de particulares y empresas que creen en 
el proyecto y han colaborado económicamente para llevarlo 
a cabo. Fondos recaudados durante el curso 2019-2020:

3.247.635
de los fondos en investigación  

5.742.193,43 
del programa de becas y ayudas 

703.796 
de otras donaciones

Estas cifras se han conseguido gracias a la contribución 
de 611 personas, de las cuales la gran mayoría son alumni. 
Asimismo, la Universidad también ha recibido el apoyo 
económico de 106 empresas e instituciones.

Durante el curso 2019-2020, 
UIC Barcelona lanzó la campaña 
#CapTalentSenseFutur para dar 
apoyo a los alumnos impactados 
por la COVID-19 e impulsar tres 
proyectos de investigación 
relacionados con la pandemia.

Damos las gracias especialmente a todas las personas, 
empresas e instituciones que hayan colaborado con la 
Universidad y también a todas aquellas entidades que nos 
prestan su apoyo estratégico:

—AB-Biotics
—Abertis
—AGAUR
—AITEX
—Áltima
—ASCER
—Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de 
Hormigón (ANDECE)
—Asociación Pablo Ugarte
—Auxiliar Metalgráfica Aragonesa
—Banco Sabadell
—Banco Santander
—Boehringer Ingelheim España
—Caixabank
—Corporación de Promoción, Desarrollo e Intercambio 
Nuxam
—Corporación Jiménez Maña
—Cuatrecasas
—Deloitte
—Dentium
—Dentsply Sirona Iberia
—Emprépolis
—Engineering Information Foundation
—Erasmus+
—Ernst & Young
—Ese Foundation
—Estedi
—Eurest Catalunya
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—Ferrer Internacional
—Fundación Adecco
—Fundación Bancaria La Caixa
—Fundación Bosch Aymerich
—Fundación CMJ Godó
—Fundación de la Esperanza
—Fundació Familiar Catalana
—Fundación Vila Saborit
—Fundación Hestia
—Fundación Joaquim Molins Figueras
—Fundación La Marató TV3
—Fundación Mapfre
—Fundación Maria Teresa Rodó
—Fundación Puig
—Fundación Ramón Areces
—Fundación Randstad
—Fundación Renta Corporación
—Fundación Roure
—Fundación Roviralta
—Fundación Vallformosa
—Fundería Condals
—Gaptec 2011
—Grupo SIFU
—H2020 Europe
—Huf Portuguesa
—Industrial Química del Nalón
—INIBSA
—Instituto Catalán de Oncología
—Instituto de Salud Carlos III
—Janssen-Cilag
—JJC
—Klockner
—KPMG
—Lunet Facility Services. Fundación María Pou
—Manohay Dental
—Martiderm
—Mediamarkt
—Medical 3
—Mediolanum
—Ministerio de Ciencia e Innovación
—MIS Implant System
—MIS Technologies
—Mozo Grau

—Navas & Cusí Abogados
—OECD
—Pich-Aguilera Arquitectos
—Proclinic
—Química del Nalón
—Quirónsalud
—Rockwool
—Saint-Bernard Foundation
—Sanofi-Aventis
—Santander Universidades
—Santillana
—Semillas Fitó
—Servicio Catalán de la Salud
—Soadco
—Straumann
—Ticare Implantologia
—Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma España
—VOPI-4
—Vygon
—Wealth Solutions

Si quieres colaborar con la Universidad, puedes 
hacerlo a través de la Oficina de Desarrollo Corporativo: 
desarrollocorporativo@uic.es 
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 Comunicación  
y reputación
La buena reputación de una organización se gana haciendo bien las cosas y siendo coherente 
con la imagen que se proyecta. Solo así se obtiene la confianza. En UIC Barcelona creemos 
en el esfuerzo y la superación para alcanzar nuestros objetivos. En este espacio de la memoria 
recogemos las acciones comunicativas y los proyectos de marca más destacados.

La Universidad en las redes

Seguidores en las redes sociales de las cuentas  
@UICbarcelona:

—Facebook: 34.532
—Twitter: 15.841
—Youtube: 4.770
—Instagram: 9.744
—LikedIn: 26.134

La Universidad en los medios*

2.930 noticias de UIC Barcelona en los medios de 
comunicación, con una valoración económica de 16,4 
millones de euros.

Este curso también se han publicado 24 artículos en  
The Conversation.

*Datos correspondientes al periodo del 1 de septiembre de 
2020 hasta el 31 de agosto de 2021.

Proyecto 

En UIC Barcelona impulsamos el arte y la cultura a través de 
Impars, un proyecto que apuesta por acercar a la sociedad la 
obra de la comunidad creativa.

Hemos trabajado con la ilustradora Nuria Riaza, autora de 
la postal de Navidad corporativa. Es la quinta de las obras 
originales que conforman la colección de Natividades 
de la Universidad y que este año hemos enmarcado para 
exponerlas muy pronto.

Con Gina Serret, caligrafista, preparamos una intervención 
artística sobre las paredes de los Campus Barcelona y Sant Cugat. 
La acción, que llevaremos a cabo en el curso 2021-2022 con el 
Departamento de Lingüística Aplicada, mostrará la obra poética 
de autoras jóvenes a escala internacional y dará visibilidad a 
las diferentes lenguas que hablamos en la Universidad.

Con Andreu Carulla, diseñador industrial que basa 
sus trabajos en la artesanía y los materiales naturales y 
sostenibles, estamos trabajando en el diseño del Donor Wall 
de la clínica Cuides UIC Barcelona.
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Gracias
A pesar de los datos numéricos, lo más importante para la Universidad son las personas. 
Una universidad al servicio de la sociedad, con una comunidad comprometida que, con 
su esfuerzo, hace un mundo más humano. Esta es la misión de UIC Barcelona. Desde esta 
memoria se quiere agradecer a todo el personal docente y de servicios y a los alumnos y 
alumni su dedicación para hacerlo posible. También damos las gracias a los voluntarios, 
personas que, de manera totalmente desinteresada, dedican su día a día a trabajar para 
los diversos servicios y facultades de UIC Barcelona.

Personas voluntarias

Durante este curso han sido voluntarios:
—Lluís Costa, en el Vicerrectorado de Comunidad 
Universitaria.
—Jordi Boix, en el Campus de la Experiencia.
—Agustí Fontarnau, en UIC Barcelona School of 
Architecture.
—M. Jesús Jornet, en la Facultad de Ciencias de la 
Educación.
—Josep Muntañola, en la Escuela de Doctorado.
—Javier Mustienes, en el Campus de la Experiencia.
—Laura Pacheco, en el Departamento de Fisioterapia.
—Edurne Pérez-Yarza, en el Campus de la Experiencia.
—Joan Romeu, en la Facultad de Odontología.
—Maria Isabel Sánchez de Movellán, en la Facultad de 
Ciencias de la Educación.
—Aureli Villar, en el FERT.
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