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FÓRUM UIC BARCELONA 2020 
 
 

Fórum UIC Barcelona 2020 reflexiona sobre el liderazgo y la próxima 
generación de líderes 

 
En esta edición, han participado cerca de cien alumnos, la mayoría universitarios de 
cuatro universidades catalanas distintas. 
 
La conferencia de clausura ha sido a cargo del conferenciante Sebas Lorente, que ha 
hablado del liderazgo positivo, a partir del testimonio de su propia vida. 
 
El premio en la modalidad de trabajo científico ha recaído en un grupo formado por 
alumnas de UIC Barcelona. 

 

Barcelona, 2 de marzo de 2020.- Más de 100 alumnos universitarios y de segundo 

de bachillerato de todo el territorio catalán se reunieron en el Campus Barcelona el 

sábado 29 de febrero para participar en el Fórum UIC Barcelona 2020. La temática 

del congreso universitario de este año se centró en reflexionar sobre la próxima 

generación de líderes y las diferentes formas de liderazgo en la sociedad actual. 

Los participantes de este año podían presentarse exponiendo un proyecto de 

compromiso social, un trabajo científico o con la preparación de un debate oral. La 

jornada comenzó con la participación de cada grupo de alumnos que, durante 

quince minutos, tenían que presentar su ponencia ante los profesores 

responsables.  

En esta edición, se presentaron unos treinta grupos, la mayoría formados por 

universitarios. Además del medio centenar de alumnos de UIC Barcelona, también 

participaron alumnos de ESADE, de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la 

Universidad de Barcelona y de la Universidad Pompeu Fabra. 

Antes de la entrega de los premios, el Fórum se cerró con la conferencia “No hace 

falta tener éxito para ser un líder”, a cargo de Sebas Lorente, abogado, 

conferenciante y ex golfista. El ponente, a raíz del testimonio de su vida –un 

accidente le dejó inválido de piernas– habló sobre el liderazgo en la sociedad 

actual. “Para ser un líder –aseguró– el esfuerzo y la ilusión son las herramientas 

principales para afrontar nuestro día a día y convertir los retos en realidades”. 

Finalmente, el premio de la modalidad de debate recayó para el equipo del Colegio 

Mayor Pedralbes, formado por Luis Felipe García (UB) y Diego Sánchez (UAB). En 

cuanto a los proyectos de compromiso social, las premiadas fueron dos alumnas de 

la UPC, Carlota Koert y Laura Pérez, mientras que el grupo que se llevó el premio 

en la modalidad de trabajo científico fue el formado por dos alumnas de UIC 

Barcelona, Marina Ramis y Teresa Joven. Además, se hizo entrega de dos accésits 

adicionales, por la calidad del resto de trabajos científicos: uno para el equipo de 

Valentina Torres y Laia Piñar (UIC Barcelona-UPF), y el grupo formado por Paula 
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Cadenas, Oriol Blanco, Laura Martín y Gloria Tena, todas también de UIC 

Barcelona. 

El jurado de los trabajos científicos estaba conformado por Iris Crespo, del 

departamento de Ciencias Básicas de Ciencias de la Salud; Pablo Agnese, de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Rebeca Pardo, de la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación y Abel Miró, de la Facultad de Humanidades. Juan 

Pablo Garrido, Director de Desarrollo Corporativo de UIC Barcelona, fue jurado de 

los proyectos de compromiso social, y el economista Albert Guivernau, jurado de 

los proyectos de debate.  

 

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, una treintena de dobles 

titulaciones internacionales y una amplia oferta de posgrado en los dos campus que 

tiene, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. 
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