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Leopoldo Abadía apadrina la primera promoción del Campus de la 
Experiencia de UIC Barcelona  
El conocido Viajero Ninja comentó que “A veces, la tarea del artista es descubrir cuánta música 
puede hacer con lo que le ha quedado” 

Un total de cuarenta alumnos de la primera promoción recogieron su beca en un acto que tuvo lugar 
en el Aula Magna de UIC Barcelona. También recogieron su diploma los más de cien alumnos del 
curso introductorio y cursos posteriores de este campus 

 

Barcelona, 15 de junio de 2022. Los cuarenta alumnos del Programa Sénior en Cultura, Ciencia y 
Sociedad del Campus de la Experiencia se han graduado en el Aula Magna de la Universidad, 
acompañados de sus profesores, familiares y amigos. Además, por la tarima pasaron los alumnos de 
los distintos campus del Campus de la Experiencia, un total de 113, desde los del Módulo 
Introductorio hasta los de segundo curso del Programa Sénior. Durante los tres años de curso, los 
estudiantes han trabajado siete ámbitos con los que han estructurado las sesiones de cada semana: 
historia, arte, música y cine, filosofía, literatura, ciencia y mundo actual.  

La ceremonia ha sido inaugurada por el Dr. Alfonso Méndiz, rector de UIC Barcelona. Acto seguido, 
el Dr. Jordi Miralbell, director del Campus de la Experiencia, ha compartido con los asistentes unas 
palabras en las que ha recogido el reto de aquel curso que comenzó hace cuatro años, promovido 
por el anterior rector, el Dr. Xavier Gil. “Hoy se cumple un sueño: alumnos mayores se gradúan por 
primera vez en esta universidad, habiendo cursado 52 materias como historia, geografía, geopolítica, 
ciencia, 39 trabajos de investigación, 37 salidas culturales y todo esto a pesar de la pandemia”, ha 
afirmado Miralbell.  

A continuación, el rector ha dado la palabra al padrino de la primera promoción, el Dr. Leopoldo 
Abadía, que en 2019 inauguró los primeros cursos del Campus de la Experiencia y ahora lo clausura. 
Una historia y el concepto de la muerte ha estructurado la lección magistral del padrino. Abadía ha 
hecho referencia a la anécdota del violinista israelí cuando, ya mayor, en el Centro Lincoln de Nueva 
York, se le rompió una de las cuerdas de su instrumento y continuó tocando: “A veces, la tarea del 
artista es descubrir cuánta música puede hacer con lo que le ha quedado”, ha comentado Abadía. 

El padrino ha animado al público a cambiar las tornas de lo que se espera de la gente de cincuenta 
años en adelante. “Es normal descubrir que un día te haces mayor, pero no puede ser que nuestras 
conversaciones sean un diagnóstico de cómo de peor estamos”. 

Después de las palabras de Abadía y la emocionante entrega de becas y diplomas, el representante 
de los estudiantes de tercer curso se ha dirigido a todos sus compañeros de promoción con ánimo de 
continuar activos, formándose y con la misma ilusión con la que comenzaron hace cuatro años.  

Por último, el Dr. Alfonso Méndiz ha clausurado el acto con unas breves palabras animándolos, como 
hizo Leopoldo Abadía, a continuar con su actividad formativa. Méndiz ha puesto como ejemplo a 
Konrad Adenauer, encarcelado durante la segunda guerra mundial que “a la edad de 76 años, en 
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1948, fue nombrado presidente del Consejo Parlamentario Alemán, encargados de reconstruir la 
actual Alemania y padre fundador de la actual Unión Europea”. 

El acto finalizó con una actuación de la Coral de la Experiencia.  

 
 
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 dieciséis grados, 
ocho 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 Vallès. 
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