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UIC Barcelona y Telanto acuerdan investigar la 

transferencia de conocimiento entre universidad y 

empresa 

La Universitat Internacional de Catalunya y la empresa tecnológica Telanto firman 
un convenio para hacer un proyecto de doctorado industrial que investigará la 
transferencia de conocimiento entre el mundo académico universitario y las 
empresas 
 

Barcelona, 26 de mayo de 2020.- El Plan de Doctorados Industriales de la Generalitat 
de Catalunya ha concedido una nueva ayuda bajo la modalidad de cofinanciación a UIC 
Barcelona. Se trata de un proyecto entre la Universidad y la empresa tecnológica 
Telanto, que investiga la transferencia de conocimiento entre el mundo académico 
universitario y las empresas. El doctorado está dirigido por la profesora de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, Jasmina Berbegal y la decana de la misma 
Facultad, Marta Mas. 
 
Durante los tres años de duración del doctorado, la empresa barcelonesa Telanto, que 
se dedica a conectar universidades y empresas de todo el mundo con una metodología 
de aprendizaje digital basada en la solución de retos empresariales reales, pondrá a 
disposición de UIC Barcelona su plataforma para que se pueda integrar en diferentes 
asignaturas de cualquier curso y grado. De este modo, los estudiantes se enfrentarán a 
problemas empresariales prácticos y aumentarán sus conocimientos, las empresas se 
podrán beneficiar del talento y las soluciones de los alumnos y la Universidad podrá 
enriquecer sus planes de estudio teniendo en cuenta las necesidades reales del sector. 
 
El proyecto, realizado por la doctoranda Eva Bozilovic Schrack, centra su investigación 
en la evaluación empírica del efecto de la colaboración de todos los agentes que 
participen en el proceso, como los estudiantes, los profesores, las empresas y la 
Universidad, con el objetivo de analizar las aportaciones de esta metodología en el 
sistema académico. 
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Sobre UIC Barcelona 

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una 
formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio 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 programas de postgrado en sus dos campus, situados en 
Barcelona y Sant Cugat. 

Sobre Telanto 

La nube académica de negocios de TELANTO digitaliza la colaboración entre empresa y universidad a partir de la 
resolución por parte de los estudiantes de problemas reales del mercado actual. Las empresas proporcionan retos reales 
en busca de ideas creativas y capacidad de contratar talentos destacados. La comunidad de estudiantes resuelve estos 
retos con el objetivo de ganar experiencia, créditos y oportunidades laborales. Profesores de más de 750 universidades 
participan en más de 8.000 retos de empresas de 27 países, entre las cuales se encuentran: Adidas, Allianz, BASF, Bayer, 
Baxter, Bosch, Boehringer Ingelheim, CaixaBank, Conrad Electronics, Daimler, Duvenbeck, General Electric, Hewlett 
Packard, Invesco, Novartis, ODDO-*BHF, SABE, Sabadell Seguros, Bank Bank, Syngenta, TEKADA, Unileve, entre otras. 
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