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UIC Barcelona establece sinergias con la Fundación 
DomusVi a favor de la formación continua 
Ambas entidades han formalizado un convenio de colaboración que se 
concreta con la impartición de clases de Geografía y Música a los usuarios 
de las residencias de Domusvi, asignaturas enmarcadas dentro del 
programa académico Senior University de la Fundación 

Barcelona, 1 de marzo de 2022.- La Fundación DomusVi, entidad que impulsa, 
promueve y comparte el conocimiento y la formación de la gente mayor, ha firmado un 
convenio de colaboración con la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) 
con el objetivo principal de colaborar en la docencia de asignaturas enmarcadas en su 
programa de formación académico Senior University. 

Ambas entidades apuestan por la formación continua de la gente mayor: en este sentido, 
UIC Barcelona se ha comprometido a colaborar en la docencia de diferentes disciplinas 
académicas del proyecto Senior University, materias que a la vez cursarán los alumnos 
del Campus de la Experiencia. Por su parte, la Fundación DomusVi se suma al proyecto 
de la Universidad aportando un donativo a la Institución, además de participar 
activamente en este proyecto académico. 

La firma del convenio se ha formalizado hoy en el Campus Barcelona de la Universidad, 
con la presencia del rector de UIC Barcelona, Dr. Alfonso Méndiz, y la presidenta 
institucional de la Fundación DomusVi, Sra. Josefina Fernández. 

 
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 para servir a la sociedad. Ligada 
al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, somos una propuesta universitaria 
que hoy acoge a unos 8.000 alumnos. Impartimos dieciséis grados, ocho dobles grados, una 
treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de másteres, posgrados y 
cursos de formación continua, en los dos campus que tenemos, ubicados en Barcelona y Sant 
Cugat del Vallès. Ofrecemos atención a medida, enfoque integral hacia cada alumno, conexión 
profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Estamos 
conectados con la sociedad y las empresas a través de dieciséis cátedras y cuatro aulas de 
empresa, cinco institutos de investigación y tres clínicas universitarias.  
 
Clara Maneu  
Responsable de Comunicación Corporativa 

https://www.domusvi.es/ca/fundacion-domusvi-el-alma-social-de-la-compania/
https://www.uic.es/es/estudis-uic/campus-de-la-experiencia
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