
UIC Barcelona celebra su 25º aniversario
La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), mantiene desde su creación, el 2 de octubre
de 1997, su apuesta y compromiso por el talento, la innovación, la investigación y la internacionalización

UIC Barcelona impar-
te a una comunidad 
de unos 9.000 alum-
nos dieciséis grados, 
ocho dobles grados, 

una treintena de dobles titulacio-
nes internacionales y una amplia 
oferta de programas de posgrado, 
en sus dos campus, situados en 
Barcelona y Sant Cugat del Vallès 
(en las instalaciones del Hospital 
Universitari General de Catalunya). 
El rector de UIC Barcelona, el Dr. 
Alfonso Méndiz, se marcó cuatro 
grandes objetivos al inicio de su 
mandato, el 1 de septiembre de 
2021: proseguir la línea de excelen-
cia en la investigación, captando el 
mejor talento; poner en el centro 
de la misión a las personas, for-
mándolas en pensamiento crítico 
y mentalidad solidaria; desarrollar 
nuevas estrategias para fomentar 
la internacionalización, y desa-
rrollar una línea de innovación 
en los modelos de enseñanza. Al 
cierre del curso 2021-2022, Méndiz 
hizo balance del primer tramo de 
su mandato y ratificó la apuesta 
por el talento y la calidad docente, 
la innovación, la investigación y 
la internacionalización. Y añadió: 
“Buscamos ser eficientes como la 
mejor empresa y atentos como la 
mejor familia”.

Los estudios en UIC Barcelona 
se caracterizan por la atención 
personalizada al alumnado. “Nos 
centramos en las personas, tanto 
en su dimensión personal como 
profesional: ofrecemos un enfoque 
integral al alumnado, con progra-
mas de coaching y asesoramiento”, 
explica el rector, que pone el acen-
to en las personas como eje de la 
misión de la Universidad. 

En este contexto, en el seno de 
la Universidad nació el curso pa-
sado el Centro Interdisciplinario 
de Pensamiento (CIP), centro aca-
démico que tiene como objetivo 
impulsar un aprendizaje general, 
de carácter transversal, a todos los 
estudiantes de grado, con indepen-
dencia de la titulación que cursen. 
Las asignaturas que ofrece el CIP 
promueven la reflexión sobre los 
grandes temas de la historia, de 
la cultura y del mundo contem-
poráneo. “En UIC Barcelona apos-
tamos por un aprendizaje basado 
en la adquisición de competencias 
transversales y conocimientos pro-

El 3 de septiembre UIC Barcelona dio la bienvenida a 1.070 nuevos alumnos

El grado en Odontología cuenta con acreditaciones internacionales y está en el  ranking de Shangai (3ª posición de España)
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Presencia en rankings
y acreditaciones internacionales 

UIC Barcelona se ha clasificado en la lista de las 25 mejores universidades de
España, en la posición 14, según la revista Forbes. Está considerada como
universidad transparente (3ª posición entre las universidades privadas de
España), según el ranking de la Fundación Haz (antes Fundación Compromiso 
y Transparencia), y también está presente en numerosos rankings interna-
cionales. Entre ellos, cabe destacar la clasificación en el Shanghai Global Ran-
king of Academic Subjects (en Dentistry &amp; Oral Sciences, 3ª posición de 
España), o el ranking internacional Times Higher Education World University 
Rankings by Subject (en el ámbito de Clinical and Health). Asimismo, cuenta 
con acreditaciones internacionales, especialmente del ámbito de la Odonto-
logía. Además, el Grado en Medicina de UIC Barcelona ha conseguido la acre-
ditación según los estándares de calidad de la World Federation for Medical 
Education (WFME), que la ha convertido en la primera universidad privada 
de España en obtener este sello de calidad internacional. Esta acreditación, 
además de abrir su reconocimiento y movilidad a nivel internacional, permite 
que los estudiantes de Medicina de UIC Barcelona puedan acceder al proceso 
de especialización y al ejercicio como médicos en Estados Unidos.

pios de cada disciplina. Gracias al 
programa formativo del CIP, todos 
los estudiantes graduados en UIC 
Barcelona tienen un perfil versátil 
y adquieren competencias como el 
pensamiento crítico, la visión glo-
bal de los problemas o el fomento 
de la interdisciplinariedad”, detalla 

Méndiz. En cuanto a innovación 
y transferencia, el rector asegura 
que UIC Barcelona trabaja a diario 
para mantener una conexión cons-
tante con el mundo empresarial 
y promover la innovación en los 
métodos de docencia e investiga-
ción. “Estamos conectados con la 

sociedad y las empresas a través 
de dieciséis cátedras de empre-
sa, cinco aulas de empresa, cinco 
institutos de investigación y tres 
clínicas universitarias, que están 
vinculadas a las facultades y per-
miten que nuestros alumnos rea-
licen la práctica clínica y que a la 
vez fomentemos la transferencia 
a la sociedad”. Se trata de la Clíni-
ca Universitaria de Odontología, 
de Support - Clínica Universitaria 
de Psicología y Psiquiatría, y de la 
recién estrenada Cuides UIC Bar-
celona, Clínica de Apoyo en Enfer-
medades Avanzadas y Cuidados 
Paliativos.

Asimismo, “tejemos complici-
dades con las empresas en los más 
diversos campos, contamos con 
unos 4.400 convenios de prácticas 
y, además, tenemos el apoyo del 
Consejo Asesor Universitario de 
la Universidad, conformado por 
personalidades del mundo em-
presarial, cultural y social, que nos 
asesoran para mejorar la emplea-
bilidad de los estudiantes. Que-
remos ser la plataforma que los 
enlace con el mercado laboral real, 
y los sitúe en las condiciones ópti-
mas para desarrollar sus propios 
proyectos personales”. 

ABIERTA AL MUNDO
La internacionalidad es otro pilar 
esencial en UIC Barcelona. “So-
mos una universidad abierta al 
mundo”, comenta Alfonso Méndiz. 
En los dos campus conviven 108 
nacionalidades, y se favorecen las 
estancias en otros países gracias 
a los 380 convenios de movilidad 
suscritos con una cincuentena 
de países de todo el mundo. UIC 
Barcelona ofrece una treintena de 
dobles titulaciones internaciona-
les con universidades como el Po-
litécnico de Turín, la Universidad 
de California - Los Ángeles (UCLA), 
la Universidad de Boston, el IONA 
College, Birkbeck - Universidad de 
Londres, la Universidad de Bel-
grano o la EAC París. “El 31 % de 
alumnos de grado y posgrado y 
el 10 % de nuestros docentes son 

extranjeros. Pero la internaciona-
lización que nos define no es solo 
una cuestión de números —ma-
tiza el rector—. Para nosotros, la 
internacionalidad tiene que ver 
también con la apertura de mente, 
con formar a nuestros estudian-
tes en la multiculturalidad y en 
el respeto a todas las culturas, 
credos y opiniones. Trabajamos 
para que nuestros alumnos estén 
preparados para desenvolverse 
en un mundo global y para que 
sean capaces de transformarlo 
y convertirlo en un mundo más 
habitable”. 

COMPROMISO SOCIAL
En línea con este compromiso so-
cial, UIC Barcelona destinó 6,3 mi-
llones de euros a becas y ayudas al 
estudiante (curso 2020-2021), para 
que ningún alumno se quede atrás 
por motivos económicos. En este 
contexto, la Universidad ha impul-
sado la campaña #NingúnTalen-
toSinFuturo, que ha contribuido 
a reforzar el programa de becas 
y ayudas, gracias al apoyo y a las 
donaciones de diversas institucio-
nes y empresas. 

UIC Barcelona es, en la actua-
lidad, a sus 25 años, un proyecto 
avalado por la presencia en ran-
kings nacionales e internaciona-
les, y que cuenta además con un 
índice de inserción laboral del 
91,7 %, según AQU Catalunya. El 
rector afirma que “UIC Barcelona 
es hoy en día la institución que 
es gracias al compromiso de las 
personas que creyeron y creen en 
el proyecto. Personas comprome-
tidas con la misión de la Univer-
sidad: promover el conocimiento, 
la investigación y la transferencia, 
dedicando el tiempo y el esfuerzo a 
aprender de por vida, con el objeti-
vo de cambiar el mundo. Gracias, 
desde aquí, a todos los que lo han 
hecho posible”. 

Más información
25anys.uic.es


