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Rivka Oxman y Pierpaolo Donati, nuevos 
doctores honoris causa de UIC Barcelona 
 
— El prestigioso nombramiento reconoce la trayectoria profesional de la 
arquitecta israelí Rivka Oxman y del sociólogo y filósofo italiano Pierpaolo Donati.    
 
Barcelona, 15 de noviembre de 2017.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC 
Barcelona) ha celebrado esta mañana el solemne acto de investidura de doctores honoris 
causa de la Dra. Rivka Oxman y del Dr. Pierpaolo Donati. 
 
Con este nombramiento, UIC Barcelona reconoce la trayectoria profesional de ambas 
personalidades, de gran prestigio internacional en el ámbito de la arquitectura y de la 
sociología. 
 
La Dra. Rivka Oxman es conocida por su labor de investigación centrada en la 
inteligencia artificial aplicada al diseño. En esta área ha explorado métodos 
experimentales fundados en conceptos de la ciencia cognitiva y la inteligencia artificial, 
como base para el desarrollo de sistemas de diseño. En la actualidad desarrolla 
proyectos de investigación sobre teorías de diseño digital y explora la contribución de las 
tecnologías digitales a los nuevos paradigmas en diseño y arquitectura.  
 
Oxman es profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo del Technion  (Instituto 
Tecnológico de Israel) y compagina su actividad docente con colaboraciones en 
universidades de reconocido prestigio internacional como Harvard o Berkeley. 
 
Por su parte, el Dr. Pierpaolo Donati es catedrático de la Facultad de Sociología de la 
Universidad de Bologna. A lo largo de su trayectoria profesional, Donati ha sido 
Presidente de la Asociación Italiana de Sociología, Miembro del Comité Ejecutivo del IIS 
y Director del Observatorio Nacional de la Familia del Gobierno italiano. 
 
El Dr. Donati ha publicado más de 800 obras y es conocido por ser el fundador de la 
"sociología relacional" o "teoría relacional de la sociedad". 
 
Presidido por el rector, el Dr. Xavier Gil, el acto ha contado con el tradicional desfile del 
cortejo académico, la imposición del birrete, el anillo, y las laudatios de los padrinos a los 
nuevos doctores. Han estado presentes en el acto autoridades civiles y académicas. 
 
Con su investidura, Rivka Oxman y Pierpaolo Donati se suman al listado de honoris 
causa nombrados por UIC Barcelona entre los que se encuentran los doctores Valentí 
Fuster, Joaquín Navarro-Valls o Ramón Guardans.  
 
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, 8 dobles titulaciones 
internacionales y cerca de 60 programas de postgrado en los dos campus que tiene, situados en 
Barcelona y Sant Cugat del Vallès. 
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