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UIC Barcelona lanza #NingúnTalentoSinFuturo, la 
campaña de crowdfunding para ayudar a alumnos con 
talento a seguir con sus estudios 
Se trata de una campaña anual de mecenazgo que tiene el objetivo de reforzar el 
programa de becas y ayudas de la Universidad  

La iniciativa, liderada por el Departamento de Desarrollo Corporativo de la 
Institución, también quiere responder a las necesidades económicas de 
estudiantes con talento 

Barcelona, 15 de septiembre 2021.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC 
Barcelona) ha puesto en marcha la iniciativa #NingúnTalentoSinFuturo, una campaña 
de mecenazgo que tiene el objetivo principal de reforzar el programa de becas y ayudas 
de la Universidad y ayudar a responder a las necesidades económicas de los alumnos 
con talento, para que no se queden atrás en sus estudios. 

#NingúnTalentoSinFuturo es una nueva vía de colaboración que lanza la Universidad en 
la cual ya pueden participar haciendo una donación estudiantes, profesores, empleados, 
exalumnos de UIC Barcelona, así como empresas, familias o particulares. A día de hoy, 
la campaña está activa y se podrán realizar aportaciones hasta finales de diciembre de 
2021.   

UIC Barcelona destina anualmente un total de 5,7 millones de euros en becas y ayudas 
que benefician aproximadamente a 2.500 estudiantes, lo cual supone más de un 30 % 
del total de los estudiantes de la Universidad. Gracias a la iniciativa solidaria 
#NingúnTalentoSinFuturo, que pretende institucionalizarse en el tiempo y cada curso se 
pondrá en marcha con un propósito diferente, hará que aumenten las ayudas y becas 
para los estudiantes. 

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, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia 
oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat 
del Vallés. 

 

https://www.uic.es/ca/universitat/uic-barcelona/donacions/captalentsensefutur
https://www.uic.es/
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