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Una veintena de alumnos de UIC Barcelona 
obtienen la Beca Alumni - Banco Santander 
 
— Es el décimo año consecutivo que UIC Barcelona ofrece esta beca con Banco 
Santander  
 
Barcelona, 20 de marzo 2018. Un total de 20 alumnos de diferentes titulaciones de la 
Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) han obtenido la Beca Alumni - 
Santander 2017-2018 que se ha entregado hoy en el Saló de Graus de la Universidad.  
 
UIC Barcelona, con el apoyo de Banco Santander a través de Santander Universidades, 
ofrece por décimo año consecutivo la Beca Alumni-Banco Santander, una ayuda 
económica a la que pueden acceder los estudiantes de la universidad que sean 
miembros de la Agrupación Alumni de UIC Barcelona y que cumplan los requisitos 
estipulados, entre ellos el expediente académico del alumno. Con estas ayudas, la 
universidad apoya a los estudiantes, más allá de la mera formación académica.  
 
El acto, presidido por el rector de UIC Barcelona, Xavier Gil, ha contado con la asistencia 
del Luis Herrero, director de la Territorial Cataluña de Santander España, José María 
García de los Ríos, el director de Zona Santander Universidades España y el presidente 
de la Agrupación Alumni de UIC Barcelona, Ignacio Parellada.  
 
En su intervención, Luis Herrero ha recordado que la entrega de estas becas forma parte 
del compromiso que mantiene el banco a través de Santander Universidades con la 
sociedad, la educación y la investigación para contribuir al progreso de las personas. En 
palabras suyas “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”  
 
En representación de todos los becados ha hablado Anaïs Besa, alumna del Grado en 
Medicina. La estudiante ha afirmado “Oportunidades como la que nos brinda la Beca 
Alumni – Banco Santander recuerda a los estudiantes el valor que cada uno de nosotros 
tiene para la universidad y para la sociedad, prueba el apoyo que tenemos de las 
diferentes instituciones para seguir formándonos y ser unos excelentes profesionales y 
personas en el día de mañana. Demostremos con esfuerzo y dedicación que la 
formación es la mejor inversión posible.”. 
 
Las becas han sido muy repartidas, entre los becados hay estudiantes de la mayoría de 
titulaciones de UIC Barcelona: Medicina, Fisioterapia, Odontología, Enfermería, 
Publicidad y Relaciones Públicas, Periodismo, Comunicación Audiovisual, Arquitectura, 
Educación Primaria y Derecho. 
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Banco Santander es la empresa que más invierte en apoyo a la educación en el mundo 
(Informe Varkey/UNESCO-Fortune 500) a través de Santander Universidades y mantiene 
1.200 acuerdos de colaboración con universidades e instituciones en 22 países. Colabora 
con ésta y otras iniciativas de UIC Barcelona desde 2004 a través de su área corporativa 
Santander Universidades.  
Más información: www.santander.com/universidades. 
 
Sobre UIC Barcelona 
La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació el año 1997 con el objetivo de ofrecer una 
formación universitaria de calidad y promover la investigación para servir a la sociedad. Ligada al mundo 
empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 12 dobles titulaciones y más de 80 
programas de postgrado en los dos campus que tiene, situados en Barcelona y Sant Cugat. 
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