
1

LA UVIC  
EN EL MUNDO



Fotografías: UMèdia de la UVic-UCC. Edición: Servicio de Publicaciones  de la UVic-UCC. Diseño: Eumo-dc. Abril 2018

Miramarges

Casa de Convalescencia

Plaza de Vic

Torre dels Frares

Can Baumann

El estudiante de Vic



4.
APUNTE HISTÓRICO  

5.
LA UVIC EN CIFRAS

 6.
ESTUDIOS DE GRADO

 7.
MÁSTERES Y DOCTORADOS 

8.
INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO

9.
CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN

10.
CAMPUS INTERNACIONAL

13.
REDES INTERNACIONALES

14.
LA UVIC-UCC EN EL MUNDO

16.
INDICADORES 
CUALITATIVOS

17.
VIC, CIUDAD UNIVERSITARIA

19.
DESPLIEGUE TERRITORIAL

LA UVIC EN EL MUNDO
Este catálogo muestra los datos más 
relevantes y la vertiente internacional del 
campus UVic de la Universidad de Vic - 
Universidad Central de Cataluña. 

Encontraréis un apunte de la historia y 
los datos esenciales de la Universidad, la 
docencia y la investigación que desarrolla, 
y una descripción más detallada de su 
Campus Internacional para que el lector 
conozca la realidad y las potencialidades 
de la UVic en el ámbito internacional.

La Universidad cuenta también con 
un campus federado en la ciudad de 
Manresa, una sede en la ciudad de 
Granollers y otra en Barcelona. 

Área de Relaciones Internacionales

El Área de Relaciones Internacionales 
acoge a los profesores y estudiantes 
internacionales que visitan la UVic-UCC. Es 
un espacio para el diálogo y el intercambio 
de información intercultural que coordina 
y refuerza los vínculos internacionales 
de nuestras facultades y centros de 
enseñanza.

El Área informa y asesora, junto con 
las unidades de internacionalización 
de los centros, sobre las actividades 
internacionales, comunica las 
oportunidades a los estudiantes y fomenta 
su participación y la del profesorado de la 
UVic-UCC en programas internacionales 
de intercambio. Cuenta con más de 
350 convenios de colaboración con 
universidades de todo el mundo que 
promueven actividades académicas 
conjuntas.
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HISTÓRICO

Creación de la Universidad Literaria 
de Vic
1599. El 26 de junio el rey Felipe III 
concedía al Estudio General de Vic el 
privilegio de graduar a los estudiantes 
en Artes y Filosofía. Comenzaba la 
Universidad Literaria de Vic.

Cierre de la Universidad
1717. Como represalia por la Guerra de 
Sucesión, el rey Felipe V suprimió todas 
las universidades catalanas porque 
habían sido contrarias a su causa y fundó 
la Universidad de Cervera, ciudad que le 
había sido fiel. La Universidad Literaria de 
Vic fue la última a deponer los grados, en 
1717.

Estudios en el siglo XVIII
1749. Se funda el Seminario de Vic. 
La existencia del Seminario implicó el 
regreso de los estudios superiores a la 
ciudad, ahora de Teología.

Estudios en el siglo XIX
En este siglo arraiga con fuerza 
la tradición del Estudiante de Vic. 
La ciudad se convirtió en un foco 
cultural importante de la Renaixença. 
Personalidades de la talla de Jaume 
Balmes, Jacint Verdaguer o el canónigo 
Collell e instituciones como la Biblioteca 
Episcopal, el Círculo Literario o el mismo 
Seminario son ejemplos ilustrativos.

Reanudación universitaria
1977. Creación de la Escuela Universitaria 
de Maestros Jaume Balmes de Vic.
1979. Creación de Eumo Editorial.
1981. Creación de la Escuela Universitaria 
de Enfermería de Osona.
1984. Creación de Eumogràfic, estudio 
de diseño.
1987. Creación de la Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales de Osona.

Estudios Universitarios de Vic
1987-88. Primer curso de los Estudios 
Universitarios de Vic con tres escuelas 
universitarias, de Maestros, de Enfermería 
y de Empresa.

Universidad de Vic
1997. El 21 de mayo el Parlamento 
de Cataluña aprueba la Ley de 
Reconocimiento de la Universidad de 
Vic por unanimidad de todos los grupos 
políticos.

UVic-UCC
2014. La Universidad se federa con la 
Fundación Universitaria del Bages y 
pasa a denominarse Universidad de Vic 
- Universidad Central de Cataluña (UVic-
UCC).
2016. Creación de UGranollers, nuevo 
centro de la UVic-UCC.
2017. Creación de la Facultad de 
Medicina.
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EN CIFRAS

Datos generales

Fecha de creación: mayo de 1997

Fecha de federación   
UVic / UManresa: enero de 2014

Titularidad: privada de iniciativa pública

Órgano titular: Fundación Universitaria Balmes

Rector: Joan Masnou

Datos de docencia, curso  2017-2018

Estudiantes de títulos oficiales UVic:  5.539

Profesorado UVic:  686

PAS UVic:  289

Títulos oficiales:  51 

- Grados:  30
- Másteres universitarios:  13
- Programas de Doctorado:  8

Datos de investigación, curso 2017-2018

Grupos de investigación:  30

Cátedras:  13

Centros de investigación y transferencia de conocimiento:  5

Escuela de Doctorado. Doctorandos:  190

Recursos obtenidos en convocatorias  
públicas (UVic):  1.913.863€

Convenios de transferencia de conocimiento:  1.022.014€

Producción científica en revistas indexadas (UVic):  275

Datos de internacionalización, curso 2017-2018

Total de estudiantes de movilidad internacional (in):  276

Total de estudiantes de movilidad internacional (out):  870

Estudiantes internacionales de recruitment (in):  1.930

Datos actualizados en: www.uvic.cat/es/la-uvic-en-cifras



6ESTUDIOS 
DE GRADO

Ciencias 
•  Biología
•  Biotecnología 

Ciencias de la Salud 
•  Fisioterapia
•  Enfermería
•  Medicina
•  Nutrición Humana y Dietética
•  Psicología
•  Terapia Ocupacional

Humanidades
•  Traducción, Interpretación y Lenguas 

Aplicadas

Ciencias Sociales y Jurídicas
•  Administración y Dirección de 

Empresas
•  Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte
•  Comunicación Audiovisual
•  Educación Social
•  Marketing y Comunicación 

Empresarial
•  Maestro de Educación Infantil
•  Maestro de Educación Infantil / 

Maestro de Educación Primaria con 
Mención en Lengua Inglesa (Plan de 
mejora)

•  Maestro de Educación Primaria
•  Periodismo
•  Publicidad y Relaciones Públicas

Ingeniería y Arquitectura
•  Ingeniería Biomédica
•  Ingeniería de la Automoción
•  Ingeniería Mecatrónica
•  Multimedia. Aplicaciones y Videojuegos

Oferta formativa actualizada en: www.uvic.cat /es
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Y DOCTORADOS

Oferta formativa actualizada en: www.uvic.cat /es

Oferta formativa actualizada en: www.uvic.cat /es

Másteres universitarios

Artes y Humanidades
• Estudios de Mujeres, Género y 

Ciudadanía
• Traducción Especializada

Ciencias
• Análisis de Datos Ómicos / Omics Data 

Analysis

Ciencias de la Salud
• Atención Paliativa a Personas con 

Enfermedades Avanzadas
• Fisioterapia del Sistema 

Musculoesquelético
• Investigación en Salud
• Psicología General Sanitaria

Ciencias Sociales y Jurídicas
• Educación Inclusiva
• Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas

• Innovación en Didácticas Específicas

• Marketing Estratégico y Comunicación
• Mejora de las Enseñanzas de la 

Educación Infantil y Primaria
• Pedagogía Montessori (0-6 años)
• Políticas Sociales y Acción Comunitaria

Ingeniería y Arquitectura
• Ingeniería Industrial
• Prevención de Riesgos Laborales

Programas de doctorado

La Escuela de Doctorado organiza la 
gestión académica de las actividades pro-
pias de los estudios de doctorado velando 
por una formación de calidad, una inves-
tigación de excelencia y la proyección in-
ternacional de los estudios de doctorado.  

Ciencias experimentales 
• Experimental Sciences and Technology

Ciencias humanas
• Traducción, Género y Estudios Culturales
• Estudios de Género: Cultura, Sociedad, 

Políticas (interuniversitario)

Ciencias sociales
• Derecho, Economía y Empresa 

(interuniversitario)

Ciencias médicas y de la salud
• Cuidados Integrales y Servicios en Salud 

(interuniversitario)

FORMACIÓN CONTINUA

La UVic-UCC ofrece másteres, 
postgrados, cursos de especialización, 
cursos de extensión universitaria, 
jornadas, seminarios y talleres. 
Anualmente organiza la Universidad de 
Verano extensiva en el territorio. 
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TRANSFERENCIA  
DE CONOCIMIENTO
Centros de Investigación y 
Transferencia de Conocimiento

• Centro de Estudios en Deporte y 
Actividad Física

• Centro de Estudios Interdisciplinarios de 
Género

• Centro de Estudios de los Ríos 
Mediterráneos

• Centro de Estudios Sanitarios y Sociales
• Centro Tecnológico en Biodiversidad, 

Ecología, Tecnología y Gestión 
Ambiental (Centro TECNO)

Grupos de investigación

Artes y Humanidades
• Aprendizaje y Comunicación
• Estudios de Género: Traducción, 

Literatura, Historia y Comunicación
• Textos Literarios Contemporáneos: 

Estudio, Edición y Traducción

Ciencias
• Biodiversidad, Ecología, Tecnología y 

Gestión Ambiental
• Bioinformática y Estadística Médica

• Ecología Acuática
• Quantitative Bioimaging 
• Reparación y Regeneración Tisular

Ingenierías
• Digital Care
• Mecatrónica y Modelización Aplicada a 

la Tecnología de Materiales
• Tratamiento de Datos y Señales

Salud
• Cronicidad de la Cataluña Central
• Methodology, Methods, Models and 

Health and Social Outcomes
• Salud Mental e Innovación Social

Sociales
• Atención a la Diversidad
• Conocimiento y Didáctica
• Data Analysis and Modeling
• Deporte y Actividad Física (GREAF)
• Educación Física
• Educación, Lenguaje y Literatura
• Emprèn
• Grupo de Investigación en Sociedades, 

Políticas y Comunidades Inclusivas
• Investigación Educativa 

• Laboratorio de Medios Interactivos
• Sport Performance Analysis Research 

Group 
• Traducción Audiovisual, Comunicación y 

Territorio

Cátedras

• Agroecología y Sistemas Alimentarios
• Agua, Naturaleza y Bienestar
• Bioética
• Cuidados Paliativos
• Educación Médica
• Salud Mental
• Salud y Población
• Servicios Sociales
• SIDA y Enfermedades Relacionadas
• Simulación y Seguridad de los Pacientes
• TIC y Salud
• UNESCO Mujeres, Desarrollo y Culturas.
• Verdaguer de Estudios Literarios

OFICINA TÉCNICA

OTRI. Oficina Técnica de Investigación  
y Transferencia de Conocimiento



9CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN

Centro de Estudios en Deporte y Acti-
vidad Física (CEEAF)
Desarrolla y divulga nuevo conocimiento 
para mejorar las prácticas deportivas y 
hacerlas más eficientes y saludables.
Genera conocimiento sobre las prácticas 
de deportistas y equipos para incremen-
tar la calidad, la eficiencia y promover 
actitudes saludables.
Participa como motor de cambio en el 
alto rendimiento deportivo.
Promueve la difusión de conocimiento 
aplicado relacionado con el deporte y la 
actividad física. 

Centro de Estudios Sanitarios y Socia-
les (CESS)
Fomenta la generación, aplicación y difu-
sión del conocimiento relacionado con el 
ámbito sanitario, sociosanitario y de los 
servicios sociales. Promueve el desarrollo 
y la participación en proyectos tanto de 
ámbito local, como nacional o interna-
cional, que permitan mejorar la eficiencia 
y la eficacia de los servicios del Sistema 
Catalán de Servicios Sociales y de Salud.

Mejora el bienestar y la calidad de vida 
de la población a través del desarrollo de 
proyectos de cooperación intra e interu-
niversitaria y la consolidación de alianzas 
a nivel local, nacional e internacional.

Centro de Estudios de los Ríos Medite-
rráneos (CERM)
Está vinculado a la UVic-UCC i es el área 
ambiental del Museu del Ter. Tiene como 
finalidades el estudio, la difusión y la con-
servación del patrimonio cultural i natural 
del río Ter y, por extensión, los ríos medi-
terráneos. 

Centro de Estudios Interdisciplinarios 
de Género (CEIG)
Promueve la investigación, la difusión y 
la publicación de trabajos sobre estudios 
de género.
Implanta progresivamente la perspectiva 
de género en la actividad docente.
Presta servicios de asesoramiento sobre 
género y colabora con instituciones y 
organismos.

Establece relaciones y proyectos con 
universidades y centros de otros países.
Dirige y gestiona la Cátedra UNESCO 
“Mujeres, desarrollo y culturas”, comparti-
da con la Universidad de Barcelona.

Centro Tecnológico BETA
El CT BETA, Centro Tecnológico en 
Biodiversidad, Ecología y Tecnología y 
Gestión Ambiental y Alimentaria contri-
buye a la mejora de la competitividad y al 
desarrollo tecnológico de las empresas, 
mediante la ejecución de proyectos de 
I+D+i y una transferencia de tecnología in-
novadora y competitiva, con criterios de 
sostenibilidad, en el ámbito de la industria 
alimentaria y el medio ambiente. Forma 
parte de la red TECNIO, que potencia 
la tecnología diferencial, la innovación 
empresarial y la excelencia en Cataluña y 
que identifica a los centros tecnológicos 
y grupos universitarios expertos en inves-
tigación y transferencia de tecnología.
Tecnología ambiental / Ecología acuá-
tica y terrestre / Industria alimentaria / 
Energías renovables.
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INTERNACIONAL  

Campus Internacional
El Campus Internacional de la UVic-UCC 
se despliega a través de cinco grandes 
ejes:

• La proyección internacional
• Los programas de movilidad e intercam-

bio internacional
• La oferta educativa de ámbito interna-

cional
• La internacionalización en casa
• La investigación internacional

Los cuatro primeros ejes se desarrollan 
en todas las facultades de la UVic-UCC, 
cada una con sus especificidades, y en 
las áreas de apoyo de la Universidad bajo 
la coordinación del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales. Asimismo, y 
bajo la coordinación del Vicerrectorado 
de Investigación y Transferencia de 
Conocimiento, se promueven las políticas 
de internacionalización de los programas 
de doctorado y de la investigación. 

La proyección internacional
En un contexto de globalización, para 
desarrollar plenamente su potencial y 
comunicar sus actividades de manera 
eficiente en un entorno internacional, la 
UVic-UCC requiere una presencia perma-
nente en las redes sociales y en los prin-
cipales foros universitarios del mundo, ya 
sean ferias educativas, redes universita-
rias y visitas interuniversitarias para explo-
rar el mayor abanico posible de posibili-
dades para internacionalizar el currículum 
de los estudiantes, el profesorado, in-
vestigadores y del personal de servicios. 
Asimismo, la UVic dispone de una red de 
embajadores formada por titulados de la 
UVic que residen en el extranjero y que 
ofrecen apoyo a la política de proyección 
internacional de la Universidad. 

Programas de movilidad e intercambio 
La UVic-UCC mantiene un amplio aba-
nico de convenios de intercambio con 
universidades que permiten a los estu-

diantes locales escoger una universidad 
para hacer una estancia temporal de 
formación internacional. Asimismo, la 
UVic-UCC dispone de un Servicio de 
Carreras Profesionales para fomentar las 
estancias de prácticas en instituciones, 
empresas y escuelas de todo el mundo. 
Procura, asimismo, que el estudiante 
internacional se sienta rápidamente inte-
grado en la ciudad y en la vida comuni-
taria de la UVic, ya que sus dimensiones 
y metodologías de aprendizaje permiten 
relaciones de proximidad entre estudian-
tes y profesores que favorecen el estudio 
y el desarrollo personal. 

La UVic-UCC también trabaja en proyec-
tos de cooperación en el marco de la 
Red Vives de Universidades y forma par-
te de varias entidades de solidaridad y 
cooperación de ámbito local y nacional.
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Oferta educativa de ámbito 
internacional
El Campus Internacional trabaja con los 
centros de la UVic-UCC en el diseño y 
la difusión de programas formativos de 
todos los niveles dirigidos a un público 
internacional, impartidos en lengua ex-
tranjera.

Másteres internacionales
La UVic ofrece diversos másteres en len-
gua inglesa tanto promovidos por la mis-
ma universidad como en colaboración 
con otros centros educativos de educa-
ción superior.

Programas de doctorado
La Escuela de Doctorado ofrece progra-
mas de doctorado en todas las áreas de 
conocimiento de la Universidad, dos de 
los cuales son íntegramente en lengua 
inglesa (Bioinformàtics y Experimental 
Sciences and Technology). Además la Es-
cuela de doctorado promueve cotutelas y 
colaboraciones internacionales.

Study Abroad 
Son programas de título propio dirigidos 
a estudiantes internacionales que 
quieran estudiar uno o dos semestres 
en Barcelona o Vic. La UVic-UCC ofrece 
cursos de español que se pueden 
combinar con otros cursos optativos en 
inglés en los ámbitos de la empresa, la 
comunicación y el diseño.
•  Business, Design and Innovation 

(Campus Barcelona)
•  International Business and Marketing 

(Campus Vic)
•  Communication and Media Studies 

(Campus Vic)

International Summer Term 
Programas intensivos a tiempo completo 
que ofrecen a los estudiantes la 
oportunidad de participar en seminarios 
prácticos, así como actividades de 
campo y actividades fuera del campus.
•  Spanish Language and Culture in 

Barcelona

•  Business Innovation Summer 
Programme

•  Sports Marketing & Leadership Program
•  Art as a Tool for Social Transformation
•  Foodways across cultures: an 

international exploration of what and 
how we eat.

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA

Grados y másteres
Desde la Universidad se fomenta la 
oferta de asignaturas en lengua inglesa 
obligatorias y optativas para todos los 
estudiantes con la intención de dar aco-
gida a los estudiantes internacionales 
que realizan una estancia temporal en la 
UVic y de ofrecer a nuestros estudiantes 
la posibilidad de mejorar las competen-
cias en lengua inglesa para favorecer su 
inserción laboral.



12

Cursos de lenguas extranjeras 
Dirigidos tanto a estudiantes como a per-
sonal de la Universidad acompañados de 
seminarios AICLE para mejorar las com-
petencias docentes en lengua extranjera 
de nuestro profesorado.

Investigación
La UVic fomenta la participación de los 
centros y grupos de investigación y de las 
cátedras en plataformas internacionales y 
proyectos de investigación conjuntos con 
universidades e instituciones de otros 
países.

También participa actualmente en una 
veintena de proyectos internacionales, 
que incluyen proyectos europeos en las 
convocatorias H202, INTERREG, ERAS-
MUS+ o ERA-NET, entre otros, en todas las 
áreas de conocimiento de la institución.

Además, la institución desarrolla diversos 
proyectos de cooperación internacional 
para el desarrollo en los campos de la 

sostenibilidad, del medio ambiente y de 
la inclusión social. Estos proyectos, orien-
tados a la responsabilidad social de la 
UVic, se concretan en acciones compar-
tidas entre países, culturas y organizacio-
nes diversas.

La voluntad de la cooperación universita-
ria es contribuir, desde la conciencia críti-
ca, a la transformación de las condiciones 
estructurales del mundo y al desarrollo 
de los derechos humanos para todas las 
personas.

Por su naturaleza política, la cooperación 
constituye un reto pedagógico para la 
UVic y para toda la comunidad univer-
sitaria, no únicamente por el desarrollo 
de acciones de carácter formativo y de 
investigación en contextos de injusticia y 
exclusión, sino también por el aprendizaje 
ético ineludible en los actuales procesos 
de formación superior.

La UVic inicia su implicación con la coo-
peración en 1997 y actualmente colabora 

en proyectos con instituciones de Ca-
merún y Panamá, y organiza prácticas 
solidarias internacionales en Camerún, 
Nicaragua, Guatemala, Nepal y Marrue-
cos. Asimismo, la UVic es sede, compar-
tida con el Centro Mujer y Literatura de la 
Universidad de Barcelona, de la Cátedra 
UNESCO Mujeres, Desarrollo y Culturas, 
que tiene como misión la realización de 
estudios de género, desarrollo, diversida-
des culturales e interculturalidad, con el 
objetivo de contribuir a fomentar, desde 
la Universidad, la equidad necesaria para 
la construcción de sociedades más justas 
y abiertas a las diferencias.

EMBAJADORES UVIC ALUMNI

Este programa pone en contacto a los 
exestudiantes de la UVic que residen en 
otro país con otros alumni o estudiantes 
de la UVic que quieran hacer una movi-
lidad internacional para prácticas, estu-
dios, investigación o ocio.



13REDES 
INTERNACIONALES

Universidad de Vic - Universidad 
Central de Cataluña
•  European Association for International 

Education (EAIE)
•  European Universities Association (EUA)
•  Euromed Permanent University Forum 

(EPUF)
•  Programa Erasmus+ y Carta Erasmus
•  Fundació Institut Confuci de Barcelona
•  Global University Network for Innovation 

(GUNi)
•  International Association of Universities 

(IAU)
•  Universia
• Red Vives de Universidades

Facultad de Educación, Traducción  
y Ciencias Humanas
•  European Teacher Education Network 

(ETEN)

Facultad de Ciencias de la Salud y el 
Bienestar
•  Consortium of Institutes of Higher 

Education in Health and Rehabilitation in 
Europe (COHEHRE)

•  European Association of Schools of 
Social Work (EASSW)

•  The European Network of Occupational 
Therapy in Higher Education (ENOTHE)

•  Diets 2. Thematic Network for Dietetics
•  European Network Of Physiotherapy In 

Higher Education (ENPHE)
•  Red Internacional para el Estudio 

sobre Edad, Ciudadania e Integración 
Socioeconómica (REIACTIS)

Facultad de Empresa y Comunicación
•  International Business Studies Exchange 

Network (IBSEN)

Facultad de Ciencias y Tecnología
•  Clúster de Montaña
•  International Relations Officers’ Network 

of the Association of European Life 
Science Universities (IROICA)

Formación continua
•  Red Universitaria de Estudios de 

Postgrado y Educación Permanente 
(RUEPEP)

•  European Association for University 
Lifelong Learning (EUCEN)

•  Red de Educación Contínua de Latino 
America y Europa (RECLA)

HORIZONTE ASIA
Organismo de fomento de las 
relaciones de la Universidad y de la 
ciudad con el continente asiático.
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EN EL MUNDO

Alemania •	 Anhalt University of Applied Sciences
•	 Cologne Business School 
•	 Cologne University of Applied Sciences
•	 DHBW Heidenheim 
•	 DHBW Ravensburg
•	 European University of Applied Sciences 

- EUFH 
•	 FH Bielefeld University of Applied 

Sciences

•	 FH Dortmund University of Applied 
Sciences and Arts

•	 Friedrich Schiller University Jena
•	 Hochschule Mannheim University of 

Applied Sciences
•	 Karlshochschule International Unviersity
•	 Kempten University of Applied Sciences
•	 Koblenz University of Applied Sciences

•	 Niederrhein University of Applied 
Sciences

•	 University of Applied Sciences and Arts 
in Hannover

•	 University of Applied Sciences 
Düsseldorf

•	 University of Flensburg
•	 University of Tübingen 

Andorra •	 Universitat d’Andorra

Argentina •	 Centro de Día Vida SRL 
•	 Universidad Católica de Cuyo

•	 Universitat de Buenos Aires 
•	 Universidad Nacional de Quilmes

•	 Universidad Nacional Tres de Febrero

Austria •	 FH Wien University of Applied Sciences •	 University of Applied Arts Vienna*

Bélgica •	 Artevelde University College Ghent
•	 Artesis Plantijn University College

•	 EPHEC University College
•	 Lexitech

•	 University of Liège
•	 Vrije Universiteit Brussel

Brasil •	 Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUCPR) 

•	 Universidad Federal de Alagoas

•	 Universidade de São Paolo 
•	 Universidade Estadual Paulista (UNESP)

•	 Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG)

Canadá •	 Douglas College 
•	 Mount Royal University

•	 Mount Saint Vincent University •	 University of Manitoba

Chile •	 Cicep Limitada
•	 Pontificia Universidad Católica de Chile

•	 Universidad Andrés Bello
•	 Universidad Católica de Maule

China •	 Huaihua University •	 Hunan International Economics University The Hong Kong Institute of Education

Corea del Sur •	 Hallym University •	 Hanyang University

Croacia •	 University of Zagreb

Cuba •	 Universidad de La Habana

Dinamarca •	 Aarhus University
•	 University College Lillebaelt

•	 University College UCC 
•	 University of Southern Denmark

•	 Via University College

EEUU •	 California State University, Monterey Bay 
•	 Texas A&M International University

•	 University of Florida 
•	 University of San Diego

El Salvador •	 Universidad de El Salvador

Eslovenia •	 University of Ljubljana

España •	 Mondragon Unibertsitatea 
•	 Universidad Autónoma de Madrid
•	 Universidad Católica de Valencia 
•	 Universidad CEU Cardenal Herrera
•	 Universidad Complutense de Madrid
•	 Universidad de Granada
•	 Universidad de Huelva
•	 Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria

•	 Universidad de León 
•	 Universidad de Málaga
•	 Universidad de Murcia
•	 Universidad de Santiago de Compostela
•	 Universidad de Sevilla
•	 Universidad de Zaragoza
•	 Universidad del Pais Vasco / Euskal 

Herriko Unibertsitatea

•	 Universidad Miguel Hernández de Elche 
•	 Universidad Rey Juan Carlos
•	 Universidade de Vigo
•	 Universitat de les Illes Balears
•	 Universitat de Lleida
•	 Universitat Jaume I 
•	 Universitat Rovira i Virgili

Universidades partner de la UVic-UCC todo el mundo



15Estonia  •	 Tallinn University

Finlandia •	 HAMK University of Applied Sciences
•	 Mikkeli University of Applied Sciences

•	 TAMK Tampere University of Applied 
Sciences

•	 Metropolia University of Applied 
Sciences

Francia •	 École d’Art Maryse Eloy
•	 École de Communication Visuelle Paris 

(ECV)
•	 École de Management de Normandie
•	 Institut Supérieur de Rééducation 

Psychomotrice et Relaxation
•	 Institut Supérieur d’Electronique de 

Paris (ISEP)

•	 ISIT – Institut de Management et de 
Communication Interculturels 

•	 Université Catholique de Lyon
•	 Université Charles de Gaulle -Lille 3
•	 Université de Franche-Comté
•	 Université de Perpignan Via Domitia
•	 Universite de Picardie Jules Verne

•	 Université de Valenciennes et du 
Hainaut-Cambrésis

•	 Université d’Orléans
•	 Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Gambia •	 Programa de cooperació (Xarxa Vives d’Universitats)

Guatemala •	 Projecte de pràctiques de cooperació educativa

Honduras •	 Programa de cooperació

Hungría •	 Eötvös Loránd University
•	 Semmelweis University* 

•	 Szent Istvan University

Israel •	 University of Haifa

Italia •	 NABA – Nuova Accademia di Belle Arti 
Milano

•	 Servizi Educazione e Formazione del 
Comune di Pistoia

•	 Università Cattolica del Sacro Cuore - 
Milano

•	 Università degli Studi di Bari
•	 Università degli Studi di Bologna
•	 Università degli Studi di Firenze
•	 Università degli Studi di Foggia
•	 Università degli Studi di L’Aquila

•	 Università degli Studi di Milano
•	 Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia
•	 Università degli Studi di Torino
•	 Università degli Studi di Urbino “Carlo 

Bo”

Japón •	 Hosei University

Marruecos •	 Programa de pràctiques •	 Institut des Hautes Etudes 
Paramedicales du Sud (IHEPS)

•	 Université Euro-Mediterranéenne de Fès

México •	 Universidad de León •	 Universidad de Madero

Mozambique •	 Programa de cooperació (Xarxa Vives 
d'Universitats)

Nepal •	 Programa de pràctiques

Nicaragua •	 ASOMVIC Somoto •	 Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua

•	 Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, León

Países Bajos •	 Avans University of Applied Sciences
•	 Fontys University of Applied Sciences
•	 HAN University of Applied Sciences
•	 HKU Utrecht School of the Arts

•	 Hanze University Groningen, University 
of Applied Sciences

•	 NHTV Breda University of Applied 
Sciences

•	 Rotterdam University 
•	 University of Applied Sciences Utrecht
•	 Van Hall Larenstein University of Applied 

Sciences

Pakistán •	 Quaid-I-Azam University

Perú •	 Universidad Peruana Cayetano Heredia

Polonia •	 Jagiellonian University 
•	 Józef Pilsudski University of Physical 

Education in Warsaw
•	 Nicolaus Copernicus University 

•	 Opole University
•	 Szczecin University
•	 University of Information Technology 

and Management in Rzeszow

•	 University of Lodz
•	 Warsaw University of Social Sciences 

and Humanities
•	 Wroclaw University of Environmental 

and Life Sciences

Portugal •	 Escola Superior de Enfermagem de 
Coimbra

•	 Escola Superior de Saúde da Cruz 
Vermelha Portuguesa

•	 ESAD – Escola Superior de Artes e 
Design 

•	 Escola Superior de Artes Decorativas 
da Fundação Ricardo do Espírito Santo 
Silva

•	 Instituto Piaget 
•	 Instituto Politécnico de Coimbra
•	 Instituto Politécnico de Portalegre

•	 Instituto Politécnico do Porto
•	 ISMAI Instituto Superior da Maia 

Universidade da Beira Interior
•	 Universidade de Lisboa
•	 Universidade do Minho
•	 Universidade do Porto

Reino Unido •	 Bath Spa University
•	 Cardiff University
•	 Coventry University
•	 Edge Hill University

•	 Kingston University
•	 Liverpool John Moores University
•	 Roehampton University 
•	 Southampton Solent University

•	 University of Leicester 
•	 University of Southampton
•	 University of Teesside

República Checa •	 Brno University of Technology •	 Masaryk University

Rumanía •	 University of Bucharest

Suecia •	 Linneaus University •	 Malmö University •	 Stockholm University

Suiza •	 Bern University of Applied Sciences •	 Geneva University of Art and Design •	 Haute École Pédagogique du Canton 
de Vaud

Turquía •	 Uskudar University •	 Yeditepe University



16INDICADORES 
CUALITATIVOS

2017. La UVic-UCC es la universidad pri-
vada más transparente de España y la 
segunda del ranking global, que incluye 
todos los centros, públicos y privados. 
(Fundación Compromiso y Transparencia. 
Lista elaborada con datos de 2015.)

2017. La UVic-UCC es la tercera uni-
versidad de España que más ha con-
tribuido al desarrollo regional, gracias 
a los indicadores de alto rendimiento 
que hacen referencia a “Publicaciones 
regionales” y “Fondos de investigación 
regionales” del ranking de la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo del año 
2017. El informe destaca también que la 
Universidad ha obtenido 8 indicadores 
situados en la franja de universidad 
de alto rendimiento, que la sitúa en el 
lugar 40 de las 69 universidades espa-
ñolas evaluadas.

2017. Tasa de empleabilidad superior 
al resto de universidades catalanas 
en 11 de las 19 áreas de conocimiento 
(Inserción Laboral, estudio AQU 
Catalunya).

La tasa de rendimiento de la UVic-
UCC (créditos superados / créditos 
matriculados) del curso 2015/16 está por 
encima de la tasa de rendimiento global 
de las universidades catalanas (0,89 
vs 0,85) en estudios de grado, ciclos y 
másteres. (Fuente: Uneix*)

La UVic-UCC tiene una tasa de 
éxito (créditos superados / créditos 
presentados) del último curso 2015/16 
superior a la tasa de éxito global de las 
universidades públicas catalanas en 
estudios de grado. (Fuente: Uneix).

La tasa de graduación de la UVic-UCC se 
sitúa por encima de la tasa global de las 
universidades públicas catalanas en los 
estudios de grado. (Fuente: Uneix).

El porcentaje de abandonos en primer 
curso en los estudios de grado tiende a 
disminuir en la evolución del curso aca-
démico. (Fuente: Uneix).

La UVic-UCC (11%) junto con la UIC (13%), 
son las universidades con más estu-
diantes extranjeros en los estudios de 
grado en el último curso 2015/16 respec-
to al resto de universidades catalanas. 
(Fuente: Uneix).

*  Uneix es el sistema de información 
universitario de la Secretaría de Universidades 
e Investigación de la Generalitat de Cataluña



17VIC, CIUDAD
UNIVERSITARIA

A medio camino entre el mar y los 
Pirineos y a solo setenta kilómetros 
de Barcelona, Vic es el centro 
demográfico, administrativo y de 
servicios de un área de 130.000 
habitantes.

Su larga historia, presente en las 
calles y plazas del centro, convive 
en armonía con el dinamismo de una 
ciudad cosmopolita. La riqueza de 
su patrimonio, que se manifiesta en 
la calidad de sus museos, archivos, 
edificios históricos y asociaciones 
de todo tipo, son la expresión de una 
ciudad llena de inquietudes cívicas, 
culturales y artísticas. 

Vivir en Vic
Vic ofrece muchas alternativas para vivir 
durante los años de estudio en la Uni-
versidad. Es una ciudad pequeña pero 
dinámica, segura, acogedora y bien co-
municada.
La ciudad ofrece todo tipo de servicios 
comerciales y turísticos (www.victurisme.
cat), una buena oferta de espectáculos 
(www.latlantidavic.cat) y es reconocida 
por sus mercados semanales y anuales 
(www.vicfires.cat).

Alojamientos para universitarios
La UVic cuenta con varias posibilidades 
de alojamiento para universitarios. La 
Bolsa de Vivienda informa de los pisos de 
alquiler disponibles.
Las residencias son una opción cómoda 
por los servicios que proporcionan.
Un programa de convivencia intergenera-
cional permite a jóvenes estudiantes con-
vivir con personas mayores de 65 años 
durante el curso académico.

Cómo llegar a Vic 
La línea Barcelona-Puigcerdà de RENFE 
tiene parada de todos los trenes en la es-
tación de Vic, situada frente a la Universi-
dad y al lado de la estación de autobuses.
La empresa de autocares Sagalés cubre la 
línea Barcelona-UVic en horarios concor-
dantes con los académicos.
El Eixbus hace el trayecto Girona-Lleida y 
viceversa, con parada en Vic, y Teisa hace 
la ruta Olot-Vic y Ripoll-Vic. 

BARCELONA
Vic se encuentra a una hora de la 
ciudad de Barcelona y está muy bien 
comunicada, tanto en coche como en 
autobús o ferrocarril, lo que permite a 
los estudiantes poder disfrutar tanto 
de las posibilidades lúdicas y cultu-
rales de una gran metrópoli europea, 
como del ambiente más propicio a la 
tranquilidad y el estudio de una ciudad 
como Vic.
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1. EDIFICIOS DE MIRAMARGES
C. de la Sagrada Família, 7 

•	Facultad de Educación, Traducción y 
Ciencias Humanas

•	Facultad de Ciencias de la Salud y el 
Bienestar

•	Facultad de Empresa y Comunicación
 
2. MASIA DE LA TORRE DELS FRARES

C. d’en Perot Rocaguinarda, 17

•	Laboratorios de Educación Infantil 
Montessori y Teresa Buscart

3. EDIFICIO DE LA TORRE DELS FRARES
C. de la Laura, 13

•	Facultad de Ciencias y Tecnología

4. EDIFICIO CASA DE CONVALECENCIA
C. del Dr. Junyent, 1 

•	Rectorado / Fundación Universitaria Balmes

5. EDIFICIO DE LA FARINERA
C. del Bisbe Morgades, 15

•	Campus Profesional

6. EDIFICIO UVIC DEPORTE
Avda. Antoni Vilà Canyellas 

•	Centro de Estudios en Deporte y Actividad 
Física

7. EDIFICIO DE CAN BAUMANN
Ctra. de Roda, 70

•	Facultad de Medicina



DESPLIEGUE 
TERRITORIAL

BARCELONA

Espacio UVic-UCC (Docencia)
Centros adscritos
BAU, Centro Universitario de Diseño
EADA, Escuela de Alta Dirección y Administración
ESERP, The Barcelona School of Business and 
Social Science

MANRESA

Campus UManresa de la UVic-UCC
(Docencia e investigación)  
(Formación profesional)

VIC

Campus UVic de la UVic-UCC
(Docencia e investigación)  
(Formación profesional)

MANLLEU

Centro de Investigación de los 
Ríos Mediterráneos (CERM)
(Investigación)

SANT HILARI SACALM

Cátedra del Agua,  
Naturaleza y Bienestar
(Investigación)

OLOT

Kreas. Centro Integral de Formación en 
Industrias Cárnicas y Agroalimentarias
(Formación profesional)

RIPOLL

Fundación Eduard Soler 
(Centro asociado)
(Formación profesional)

GRANOLLERS

Sede UGranollers del Campus UVic
(Docencia) (Formación profesional)
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Universidad de Vic
Universidad Central de Cataluña
Carrer de la Sagrada Família, 7
08500 Vic, Barcelona
Tel. +34 938 861 222

www.uvic.cat/es


