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UIC Barcelona y la EAC París se unen para 
ofrecer un doble título en gestión cultural  

 
  
— En tan solo un año más, los alumnos del Máster Universitario en Gestión 
Cultural de UIC Barcelona podrán realizar un segundo máster en Art 
Market. 
 
— El acuerdo alcanzado en el Máster Universitario en Gestión Cultural de 
UIC Barcelona con la École de l’Art et de la Communication Culturelle 
(EAC) de París se suma al convenio rubricado con la Boston University, de 
idéntica finalidad 
 
 
Barcelona, 5 de abril de 2018. El rector de la Universitat Internacional de Catalunya 
(UIC Barcelona), el Dr. Xavier Gil, y Anne-François Le Guilliez, directora de la Busienss 
School Art, Culture, Luxury, Cultural Heritage de la École de l’Art et de la Communication 
Culturelle (EAC) de París, han firmado un convenio por el que los estudiantes de UIC 
Barcelona podrán obtener un doble título en gestión cultural y mercado del arte en dos 
años. 
 
El convenio permitirá a los alumnos del Máster Universitario en Gestión Cultural de UIC 
Barcelona completar sus estudios con el título de Art Market en la EAC de París (en un 
total de dos cursos académicos). Para ello, el estudiante de UIC Barcelona, una vez 
obtenido el título de máster, viajará a París donde cursará el segundo año de máster 
íntegramente en inglés y tendrá la posibilidad de realizar prácticas en la ciudad francesa.  
 
Asimismo, los alumnos de la EAC de París, interesados en estudiar en UIC Barcelona, 
podrán solicitar su acceso al Máster Universitario en Gestión Cultural como parte del 
acuerdo entre ambas instituciones y obtener el doble título.   
 
Gracias a este convenio, el precio de la matrícula en la EAC de París para los estudiantes 
de UIC Barcelona se reduce notablemente (el 37% en el caso del Máster). Por su parte, 
los alumnos de la institución parisina que quieran seguir cursando sus estudios en la 
universidad catalana tendrán un descuento sobre el total de la matrícula.  
 
Este nuevo doble título se suma al convenio que el Máster Universitario en Gestión 
Cultural de UIC Barcelona rubricó en 2017 con la Boston University, un acuerdo que le 
convirtió el primer máster que ofrece dos dobles titulaciones de este carácter con una 
universidad extranjera.  
 
Este otro acuerdo permite a los alumnos de UIC Barcelona completar el Máster 
Universitario en Gestión Cultural con el título de Master of Science in Arts Administration 
y con el Postgrado en Arts Management, ambos en un total de dos cursos académicos. 
 
En palabras de Marta Crispí, directora del Máster Universitario en Gestión Cultural de UIC 
Barcelona “con este nuevo doble título, el Máster Universitario en Gestión Cultural de   
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UIC Barcelona fortalece aún más su carácter internacional y brinda a sus alumnos la 
oportunidad de ampliar su formación académica en dos ciudades que son importantes 
polos culturales: París y Boston. Junto a ello, la especialización en fundraising del Máster 
de la Boston University y en Mercado del Arte de EAC París constituyen un excelente 
complemento a los estudios en gestión cultural de UIC Barcelona”.  

 
 
Sobre el Máster Universitario en Gestión Cultural 
El Máster Universitario en Gestión Cultural (título oficial) cuenta ya con quince ediciones en castellano, ocho 
en inglés y más de 547 antiguos alumnos. El máster se desarrolla con un enfoque práctico y una clara 
vocación internacional. Está estrechamente vinculado a Barcelona, con una oferta cultural de primer orden y 
proyectos de impacto internacional. Las clases se alternan con study visits para visitar equipamientos e 
instituciones culturales y aprender de sus directivos. Durante el curso, se imparten también clases 
magistrales y workshops por expertos nacionales e internacionales. 
 
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 14 grados, 12 dobles titulaciones 
internacionales y una amplia oferta de postgrado en los dos campus que tiene, situados en Barcelona y Sant 
Cugat del Vallès. 
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