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UN PROYECTO UNIVERSITARIO  
SÓLIDO Y DE CALIDAD

La Fundació Universitària del Bages cierra un nuevo  
curso y vuelve a presentar la memoria detallada del trabajo 
desarrollado. Se trata de un ejercicio del todo necesario 
porque permite obtener una fotografía fidedigna de un año 
que, nuevamente, ha estado repleto de oportunidades que 
han tomado forma, de ideas que se han transformado en 
proyectos, de iniciativas que han dado fruto y de esfuerzos 
que se han convertido en éxitos.

Un año más la FUB, en su trayectoria, no ha escatimado 
medios ni dedicación para robustecer un modelo enfocado  
al crecimiento personal y profesional mediante un proyecto 
de formación universitaria sostenible, innovador y de calidad, 
siempre en colaboración con otras instituciones y adecuado 
a las necesidades del territorio y al bienestar de las personas 
que lo habitan.

Los datos que presentamos en esta memoria  
anual corroboran la fortaleza de la FUB como centro 
universitario de referencia en su ámbito territorial de 
influencia, reconocido como modelo propio y diferencial,  
que se concreta en una docencia de calidad que integra  
en su formación a un profesorado con amplia experiencia 
profesional y un modelo de prácticas diversificadas  
y enriquecedoras, orientado a la formación integral  
de sus alumnos con alta competencia en los estudios  
de salud, educación y empresa.

La oferta creciente de estudios, postgrados, másteres  
y una amplia variedad de programas formativos dirigidos  
a más de 4.000 alumnos son las grandes credenciales de una 
institución que tiene como objetivos principales la excelencia 
en la formación, la diferenciación de la oferta y la mejora 
continuada de los servicios. En su conjunto, un proyecto 
consolidado que constituye un gran activo para la ciudad  
y la comarca, tanto por las capacidades del presente como 
por el potencial de futuro.

VALENTÍ JUNYENT I TORRAS
Alcalde de Manresa

UN CURSO PARA CELEBRAR  
LOS 25 AÑOS Y MUCHO MÁS

La Fundació Universitària del Bages (FUB) ha cumplido  
25 años durante el curso 2015-2016. Es un hito que hemos 
conmemorado con ilusión porque los números redondos 
invitan a ello pero también y sobre todo porque coincide  
con un momento en que tenemos muchos motivos de 
celebración. Y es que la FUB ha llegado al cuarto de siglo 
creciendo en actividad, ampliando horizontes geográficos,  
reafirmando su compromiso con el entorno y asumiendo  
con responsabilidad su rol como campus Manresa de la 
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

El aumento de alumnado en másteres y postgrados, el 
volumen de recursos destinados a proyectos de investigación, 
el diseño de un nuevo doble grado en Podología y Fisioterapia 
o las acciones de formación en atención a la dependencia en 
Chile impulsadas por la Fundació Sociosanitària de Manresa 
dan cuenta no sólo del incremento cuantitativo de la 
actividad de la FUB durante el último curso sino también de 
un salto cualitativo por su diversidad, por su especialización 
y por su ambición en términos académicos.

Y lo más importante es que este crecimiento se ha logrado 
manteniéndonos fieles a nuestros valores institucionales:  
el arraigo al entorno, el compromiso por ofrecer una 
formación de calidad y la vocación por liderar iniciativas 
sumando la experiencia propia a la de otros. La estrecha 
relación de la Clínica Universitaria con empresas  
e instituciones para llevar su capacidad asistencial  
a nuevos ámbitos, la puesta en marcha del centro de 
divulgación científica para niños Lab 0_6 o el diseño,  
junto con Ampans, de un programa para hacer más 
integradora la universidad son ejemplos bien diversos  
del talante que nos caracteriza.

Este estilo propio de la FUB es fruto de la suma de 
capacidades, dedicaciones y entusiasmos de las más de 500 
personas que forman parte de ella. Es gracias a todas ellas 
que hemos podido celebrar el vigésimo quinto aniversario con 
la satisfacción por la labor bien hecha e ilusión por continuar 
avanzando. Y es también gracias a ellas que ha sido posible 
llevar a cabo todo lo que esta memoria recoge de manera 
resumida y esquemática.

VALENTÍ MARTÍNEZ I ESPINOSA
Director general
Vicerrector del Campus Manresa de la UVic-UCC

LA FUB EN CIFRAS

ESTUDIANTES

> 1.432 estudiantes de grado

Facultad de  
Ciencias de la Salud: 1.137
· Enfermería: 382
· Fisioterapia: 571
· Podología: 104
· Logopedia: 80

Facultad de  
Ciencias Sociales: 295
· Gestión de Empresas: 94
· Educación Infantil: 201

> 2.086 estudiantes de  
postgrado, máster, formación 
continua e idiomas
· 260 estudiantes de másteres  

y postgrados
· 1.289 estudiantes de formación 

continua
· 479 alumnos en formación  

in company
· 58 alumnos del programa 

FUB+GRAN (extensión 
universitaria para mayores  
de 55 años)

· 714 estudiantes de idiomas
· 16 estudiantes de CFGS  

(1º curso de Prótesis Dentales)

ESTUDIOS

> 6 titulaciones de grado
> 1 titulación de ciclo formativo  

de grado superior
> 15 programas de máster  

y postgrado
> 84 programas de formación 

continua
> 45 cursos de idiomas
> 2 cursos del programa  

FUB+GRAN

PROFESORADO Y PAS

> 392 profesores de grado
> 307 profesores de postgrado, 

máster y formación continua
> 12 profesores de ciclo  

formativo de grado superior
> 15 profesores del Servicio  

de Idiomas
> 58 personas de administración  

y servicios
> 35 profesionales en la Clínica 

Universitaria

EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
DE GRADO EN LA FUB (1998-2016)

14-15 1.427

15-16 1.432

13-14 1.546

12-13 1.578

11-12 1.381

10-11 1.358

09-10 1.210

08-09 1.110

07-08 1.092

06-07 1.055

05-06 989

04-05 972

03-04 994

00-01 993

97-98 725



La educación  
científica en las  
primeras edades  
se configura como 
uno de los ejes  
centrales del grado 
en Educación Infantil 

Los graduados de la 
FUB registran un nivel 
de inserción laboral 
alto y de calidad

GRADOS QUE 
INNOVAN PARA 
ACERCAR LA 
FORMACIÓN  
A LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL 

> El teatro Kursaal acoge  
la ceremonia de graduación  
de los 313 estudiantes de la  
promoción de 2015. Valentí 
Oviedo, gerente del Auditori,  
les lee la lección de despedida, 
titulada «Follow the yellow  
brickroad y el camino hacia  
el mundo de Oz».

> La séptima edición de las  
Jornadas de Diálogos Educa- 
tivos coincide con la puesta  
en funcionamiento del Lab 0_6 
(centro de descubrimiento,  
investigación y documentación 
sobre la educación científica  
en las primeras edades) y está 
dedicada a la pasión por la  
ciencia y la emoción que genera 
el proceso de investigación  
y aprendizaje. Las jornadas 
cuentan con la presencia de 
expertos en la educación  
científica como Anna Forés, 
Neus Sanmartí y Carme  
Alemany y con el divulgador  
científico Marc Boada.

> La Facultad de Ciencias de la 
Salud de Manresa presenta la 
posibilidad de simultanear los 
estudios de Podología y Fisiote-
rapia para obtener las dos titu-
laciones en cinco años y medio. 
Es la primera oferta de estas 
características en Catalunya 
para estas dos titulaciones, que 
aprovecha la complementarie-
dad de las dos especialidades 
del ámbito de la salud para for-
mar a profesionales con un per-
fil que está especialmente valo-
rado en el sector de la medicina 
del deporte.

> El actor y cantante Bruno  
Oro clausura la segunda edición 
del ADE Day, dirigida a alumnos  
de segundo de bachillerato  
y de CFGS, con la conferencia 
«Reinventarse para seguir».

GRADOS UNIVERSITARIOS > La inserción laboral de  
los titulados en la Fundació  
Universitària del Bages es del 
92%, según un estudio sobre la 
incorporación al mercado de 
trabajo de la primera promoción 
de graduados en Educación 
Infantil, Gestión de Empresas, 
Fisioterapia, Enfermería, Logo-
pedia y Podología. De los datos 
del estudio, destaca el hecho de 
que el 100% de los graduados 
en Enfermería y Logopedia que 
trabajan lo hacen en un empleo 
totalmente relacionado con los 
estudios.

> El patio del Escorxador,  
situado detrás del edificio 
FUB2, acoge la quinta edición 
de la Feria de Experimentación 
para Niños de 0 a 6 años, una 
iniciativa de los estudios de 
Educación Infantil de la  
Facultad de Ciencias Sociales 
de Manresa. La principal nove-
dad de esta edición es que,  
junto con el Rotary Club  
Manresa-Bages, UManresa 
convoca una prueba piloto en 
forma de premio para reconocer 
propuestas de educación cientí-
fica dirigidas a niños y niñas de 
educación infantil y ciclo inicial 
de primaria que hayan sido ela-
boradas por maestros de escue-
las y guarderías del Bages.

> La logopeda Mònica Ballester 
dirige una jornada dedicada a la 
logopedia holística y preventiva 
en el marco de la conmemora-
ción del Día Europeo de la  
Logopedia.

> Los estudios de ADE dedican 
su ciclo anual de conferencias  
a reflexionar sobre la Economía 
y la empresa en la nueva Cata-
lunya. Incluye tres sesiones a 
cargo de José María Gay de Lié-
bana, Oriol Amat y Joan Iglésias.
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BECAS PARA EL ALUMNADO DE GRADO

  Cantidad Beneficiarios

Becas FUB  36.000 € 21

Becas FUB – La Caixa 30.000 € 15

Becas-salario 
(programa Premium - grado  27.600 € 19
en Gestión de Empresas)

Beca-idiomas 
(programa Premium - grado  18.900 € 44
en Gestión de Empresas)

Beca FUB -  7.000 € 17 
complemento Erasmus  

TOTAL  119.500 € 116

EVOLUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE GRADO POR ESTUDIOS

Curso Enfermería Fisioterapia Podología Logopedia

Empresariales
Gestión de 
Empresas

ADE

Educación 
Infantil

03/04 144 393 195 81 181 –

04/05 117 471 153 72 180 –

05/06 137 493 116 90 151 –

06/07 181 537 87 113 134 –

07/08 224 530 75 124 149 –

08/09 230 502 81 134 163 –

09/10 234 502 92 138 163 82

10/11 299 497 81 145 173 163

11/12 318 471 80 115 164 233

12/13 416 506 97 111 150 298

13/14 437 516 95 93 134 271

14/15 394 538 110 76 103 206

15/16 382 571 104 80 94 201

FACULTAT DE CIÈNCIES 
DE LA SALUT

FACULTAT DE CIÈNCIES 
SOCIALS



> 22 personas siguen la tercera 
edición del Máster en motrici-
dad orofacial que, por primera 
vez, se lleva a cabo en Barcelo-
na, en las instalaciones de la 
Unió Consorci Formació en el 
Parc Sanitari Pere Virgili. Se 
trata de un máster internacio-
nal que permite obtener una 
doble titulación de Máster para 
la UVic-UCC y de Postgrado del 
IEPAP de Portugal.

> El Máster en Emergencias 
Extrahospitalarias se imparte, 
por primera vez, en Mallorca en 
las instalaciones del SAMU 061 
de las Islas Baleares. El progra-
ma, con una larga trayectoria en 
UManresa, cuenta con un total 
de 26 alumnos en las Baleares.

> La Fundació Universitària del 
Bages y la Fundació Sociosani-
tària de Manresa organizan, 
junto con la Municipalidad de 
Santiago de Chile y el Banco 
Interamericano de Desarrollo,  
el seminario «Dependencia, 
cronicidad y atención sanitaria: 
lecciones y retos». El seminario, 
que se celebra a la capital chile-
na, pretende que los profesio-
nales de la salud y servicios 
sociales de aquel país sud- 
americano reflexionen sobre los 
modelos de gestión en la pres-
tación de servicios sociosanita-
rios y de atención a la depen-
dencia para definir una política 
en este ámbito en su país. En  
el seminario toman parte como 
ponentes los expertos Marco 
Inzitari y Manel Peiró y los  
directores generales de la  
FSSM y de la FUB, Manel Valls  
y Valentí Martínez.

> La Fundació Universitària del 
Bages y la Fundació Antigues 
Caixes Catalanes firman un 
convenio de colaboración que 
tiene como finalidad principal 
ayudar a la profesionalización 
en la gestión de asociaciones y 
fundaciones. Con esta finalidad, 
el Centro Internacional de For-
mación Continua del Campus 
Manresa de la UVic-UCC, con  
la colaboración de la Fundació, 
diseña un diploma de Postgrado 
en Gestión de Fundaciones  
y Asociaciones, que ha de  
ponerse en marcha durante  
el curso 2016-2017.

CENTRO INTERNACIONAL 
DE FORMACIÓN CONTINUA

El número  
de alumnos de  
postgrado y máster 
crece un 59%

La oferta de másteres 
y postgrados estrena 
nuevas localizaciones 
en Barcelona  
y Mallorca

La FUB y la FSSM 
abren distintas vías 
de colaboración en 
Chile en el ámbito  
de la atención a la  
dependencia

LA FORMACIÓN 
CONTINUA APUESTA 
POR LA SIMULACIÓN 
COMO HERRAMIENTA 
DE APRENDIZAJE  
Y COMO MATERIA DE 
ESPECIALIZACIÓN 
DOCENTE

> El economista José María Gay 
de Liébana apadrina la segunda 
promoción del Máster en Direc-
ción y Administración de Em-
presas (MBA) de la UVic-UCC, 
integrada por 21 alumnos. En su 
lección de despedida, titulada 
«Retos económicos del nuevo 
Gobierno de España», el padrino 
habla a los participantes de los 
desequilibrios macroeconómi-
cos entre España y Catalunya.

> Nilda Pergallo, decana de la 
School of Nursing and Health 
Studies de la University of  
Miami, visita las instalaciones 
de la Clínica Universitaria y el 
CISARC y se reúne con la  
Dirección de Intercambios de 
UManresa. Pergallo también 
pronuncia la conferencia  
titulada «UMiami-UManresa: 
conectando profesionalidad  
en la simulación clínica».

> Las instalaciones del CISARC 
acogen la segunda edición del 
curso de Cirugía Implantológica 
Dental Avanzada, coorganizado 
con la empresa Avinent Implant 
System. El curso tiene como 
finalidad formar a los alumnos 
para que puedan aplicar trata-
mientos de elevación sinusal, 
implantes inmediatos, cirugía 
plástica aplicada a los implan-
tes y técnicas de regeneración 
ósea guiada en su práctica dia-
ria y ofrecer, de esta manera,  
un servicio integral desde el 
punto de vista de la cirugía den-
tal implantológica avanzada  
y en la estética en implantes.

> El campus Manresa del  
Centro Internacional de Forma-
ción Continua pone en marcha 
la primera edición del Postgrado 
en Simulación Clínica e Innova-
ción docente para profesionales 
de la salud. 15 personas siguen 
este programa basado en  
procesos de aprendizaje que 
apliquen la metodología de la 
simulación para potenciar habi-
lidades clínicas, interpersona-
les, comunicativas, de resolu-
ción de conflictos y de gestión 
de la incertidumbre.
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ALUMNOS EN MÁSTERES Y POSTGRADOS

Ámbito Número  
de cursos

% variación 
anual

Número de 
alumnos

% variación 
anual

Másteres

Salud 5 +20% 132 +43%

Empresa 2 – 12 –

Total Másteres 7 +29% 144 +30%

Postgrados

Salud 2 = 33 +65%

Empresa 5 +150% 62 +88%

Total Postgrados 7 +43% 95 +79%

MBA Total MBA 1 = 21 +11%

TOTAL (MÁSTERES, POSTGRADOS Y MBA) 15 +67% 260 +59%

CURSOS Y ALUMNOS EN FORMACIÓN CONTINUA

Tipo de curso Número de cursos Número de alumnos

Formación continua en salud 23 340

Formación continua en gestión empresarial 8 63

Formación continua en educación 12 224

Jornadas 17 662

Formación in company en salud 8 170

Formación in company en gestión empresarial 16 309

TOTAL 84 1.768



EL SERVICIO DE 
IDIOMAS CRECE  
EN ALUMNADO  
Y EN DIVERSIDAD 
EN OFERTA 
LINGÜÍSTICA

El aumento  
del alumnado  
internacional hace 
crecer la necesidad 
de formación en  
catalán y castellano

El servicio de  
traducciones se  
consolida con  
encargos propios  
de la universidad  
y también externos 

> El Servicio de Idiomas  
de UManresa incrementa el 
número de alumnos y la oferta 
de cursos. Buena parte del  
crecimiento tiene que ver con  
el aumento de la formación  
a medida para empresas.

> El Servicio de Idiomas pone  
en marcha un blog con el objeti-
vo de complementar los conoci-
mientos y el aprendizaje de  
idiomas de forma dinámica  
y atractiva. Además de artícu-
los, incluye contenidos sobre 
vocabulario, citas de personajes 
conocidos del mundo anglófono, 
trabalenguas para practicar la 
pronunciación, adivinanzas, 
gramática y frases y expresio-
nes útiles para ir de vacaciones, 
entre otros.

SERVICIO DE IDIOMAS > El Servicio de Idiomas  
organiza una jornada sobre 
reclutamiento dirigida a empre-
sas. Participa Enric Bastardes, 
que introduce a los participan-
tes en las herramientas digita-
les de soporte a la captación  
de talento. También incluye un 
taller de simulación sobre cómo 
hacer una buena identificación 
de competencias lingüísticas 
durante un proceso de selec-
ción de personal.

> 79 alumnos, principalmente 
franceses pero también belgas, 
participan en el programa de 
adaptación para alumnos inter-
nacionales, previo al inicio del 
curso académico. Su objetivo 
principal es familiarizar a los 
alumnos con el entorno univer-
sitario. Durante dos semanas, 
los nuevos estudiantes reciben 
clase de lengua adaptada  
y orientada a facilitar la com-
prensión durante los primeros 
días de clase y conocen la ofer-
ta de entidades y clubes depor-
tivos de la ciudad.

> El Servicio de Idiomas organi-
za un concurso de haikus, coin-
cidiendo con la diada de Sant 
Jordi. Participan un total de 173 
alumnos del servicio, con obras 
en inglés y japonés. Todos los 
trabajos se muestran en una 
exposición en el vestíbulo  
principal de la FUB.
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SERVEI D’IDIOMES

TIPOLOGÍA DEL ALUMNADO

Tipo de alumno Número de alumnos % sobre el total

Alumnos de la FUB 298 47,7%

Personas externas 267 37,5%

Profesorado y personal de la FUB 15 2,1%

Instituciones vinculadas a la FUB
Instituciones 30

6,7%
Ex alumnos 18

Alumnos UVic 5 0,7%

Otros 81 11,3%

TOTAL 714 100%

TRADUCCIONES
Número de 

traducciones %

Demandas de clientes externos 21 46,7%

Demandas de otros departamentos de la FUB 24 53,3%

TOTAL 45 100%

CURSOS DE IDIOMAS

Tipo de curso  Número de cursos

Cursos generales 19 

Cursos monográficos 12

Cursos in company 14

Cursos intensivos de verano 6

TOTAL CURSOS  51

ALUMNADO DE LOS CURSOS DE IDIOMAS

Tipo de curso  Número de alumnos

Cursos generales 334 

Curso de catalán básico 62

Curso de castellano básico  145
estudiantes internacionales

Cursos intensivos de verano 81

Cursos in company 92 

TOTAL ALUMNOS 714



> Doris Sequeira, coordinadora 
de la Red en Salud del Adulto 
Mayor (REDESAM) de Chile, 
visita las instalaciones de 
UManresa y la Clínica Univer- 
sitaria. Sequeira es enfermera  
y doctora en Gerontología  
Social. Colabora en diferentes 
iniciativas con la Fundació  
Universitària del Bages y la  
Fundació Sociosanitària de 
Manresa, entre las cuales des-
taca la organización del Congre-
so sobre Cronicidad, Dependen-
cia y Atención Sanitaria cele- 
brado en Santiago de Chile.

> El neurólogo chileno, Pedro 
Chaná, presidente de la Corpo-
ración del Centro de Trastornos 
del Movimiento (CETRAM) de 
Chile, visita las instalaciones  
de UManresa y de la Clínica 
Universitaria con la voluntad  
de establecer relaciones de 
colaboración en el ámbito de  
la investigación y la formación 
permanente de profesionales  
de salud.

> El profesor de los estudios de 
Empresa y doctor en Economía, 
Jordi Franch, participa en un 
intercambio docente con la  
Universidad de Nürtingen- 
Geislingen (Alemania). Franch 
imparte clases a los dos cam-
pus de la universidad con inter-
venciones sobre: «Institutional 
corruption in Spain and the  
case of Catalonia. Situation  
and solutions; Europe recovery:  
Austerity or Monetary and  
Fiscal stimulus? » y «Inflation  
or Deflation: what is to fear?».

SERVICIO DE INTERCAMBIOS > La profesora de Fisioterapia  
de la Lathi University of Applied 
Sciences de Finlandia Paula 
Harmokivi realiza una estancia 
en UManresa-FUB en el marco 
del programa de movilidad do-
cente Erasmus en el cual parti-
cipan las dos universidades. 
Durante su estancia en la capi-
tal del Bages, Harmokivi impar-
te clases a los alumnos de  
Fisioterapia, conoce las instala-
ciones de simulación de la CU+, 
presenta su tesis doctoral al 
profesorado e intercambia  
experiencias sobre temas de 
investigación con una parte del 
equipo docente universitario.

> Una delegación de seis  
personas del Hospital Universi-
tario y de la Universidad de Leu-
ven (Bélgica) visitan las instala-
ciones de UManresa y de su 
Clínica Universitaria (CU+) inte-
resados por la utilización de la 
simulación clínica en la docen-
cia de los estudios de Ciencias 
de la Salud. Los contactos con 
el hospital y la universidad bel-
ga sirven también para explorar 
posibles acuerdos de intercam-
bio de alumnos de las dos insti-
tuciones universitarias tanto a 
través del programa Erasmus 
como de convenios directos 
entre instituciones.

> Una delegación de los  
estudios de Enfermería de 
UManresa visitan la School of 
Nursing & Health Studies de la 
Universidad de Miami. El objeti-
vo de la visita es dar continui-
dad y reforzar los intercambios 
y presentarles el Centro Inter-
nacional de Simulación y Alto 
Rendimento Clínico (CISARC).

10 11

LAS INSTALACIONES 
DE SIMULACIÓN 
CLÍNICA CAPTAN 
EL INTERÉS DE 
PROFESORADO E 
INVESTIGADORES 
INTERNACIONALES

Más convenios  
de colaboración  
con universidades 
europeas, más  
alumnos de  
intercambio con el 
programa Erasmus

ALUMNOS EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO

OUT Erasmus Sicue Programa propio Total

Enfermería 5 2 4 11

Fisioterapia 3 – – 3

Gestión de Empresa 4 – – 4

Educación Infantil 2 3 – 5

Podología 2 – – 2

Logopedia 1 – – 1

TOTAL 17 5 4 26

IN Erasmus Sicue Programa propio Total

Enfermería 6 – – 6

Fisioterapia 2 – – 2

Gestión de Empresa 1 – – 1

TOTAL 9 – – 9



INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN 
AL SERVICIO DEL 
TERRITORIO Y 
CON PROYECCIÓN 
INTERNACIONAL

> Un equipo de investigadores 
del campus Manresa crea un 
cuestionario para evaluar la 
percepción de la experiencia 
estética del público ante un 
espectáculo escénico. La herra-
mienta, que ya se había puesto 
a prueba en la Feria Mediterrá-
nea y en la Muestra de Cine 
Religioso de Manresa, quiere 
servir a los creadores para com-
probar el tipo de efecto que sus 
obras tienen entre el público. 

> UManresa gestiona una ayuda 
económica de 412.000 euros 
procedentes de la Comisión 
Europea por su participación  
en el proyecto de investigación 
CaregiversPRO-MMD. Este pro-
yecto, coordinado y liderado por 
la UPC, implicará el trabajo con-
junto de centros de investiga-
ción y pymes catalanas,  
francesas, inglesas, griegas e 
italianas, y tiene como objetivo 
la creación de una plataforma 
virtual para dar soporte a afec-
tados de Alzheimer y a sus cui-
dadores. El proyecto forma par-
te de las ayudas del programa 
europeo Horizonte 2020 y tiene 
una dotación económica de  
4 millones de euros. UManresa 
se hace cargo de la parte de la 
prueba piloto de la plataforma.

> Responsables y miembros de 
los diferentes grupos de investi-
gación de los campus Manresa  

INVESTIGACIÓN  
E INNOVACIÓN

y Vic de la UVic-UCC participan 
en la primera edición de la Reu-
nión de Investigación UVic-UCC. 
Esta jornada tiene como finali-
dad poner en común y dar a 
conocer las líneas de trabajo en 
material e investigación que se 
están desarrollado en los dos 
campus universitarios.

> La Fundació Universitària del 
Bages y la Universidad Interna-
cional de la Rioja (UNIR) firman 
un convenio de colaboración 
para desarrollar un proyecto de 
investigación en neuropsicolo-
gía aplicada a la educación.  
El convenio implica la colabora-
ción de los grupos de investiga-
ción de Experimentación y 
Aprendizaje de los estudios de 
Educación Infantil de UManresa 
y el de Neuropsicología de la 
UNIR. La primera investigación 
conjunta tiene como objetivo 
validar una prueba de evalua-
ción neuromotora dirigida a 
niños de entre 5 y 11 años.

> UManresa colabora por se-
gundo año consecutivo en el 
programa «Consolídate» del 
Departamento de Trabajo,  
Asuntos Sociales y Familias de 
la Generalitat. Tiene como obje-
tivo la formación y el asesora-
miento personalizado de em-
prendedores autónomos que 
quieran consolidar su idea de 
negocio.

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO

Tipo de actividad Volumen de actividad

Sensibilización 6 talleres de emprendimiento en los grados 
5 conferencias

Formación 3 escuelas de emprendimiento
49 participantes en las escuelas de emprendimiento 

Consultoría y orientación 38 persones atendidas
6 empresas constituidas

Redes de relación 2 actos

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

149.660 € destinados a la investigación y transferencia de conocimiento

67.778,62 € destinados a 9 proyectos de investigación de equipos integrados  
por personal docente e investigador de UManresa

81.871,38 € destinados a la realización de doctorados y a la participación  
en congresos y reuniones científicas
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EL CAMPUS 
PROFESIONAL 
UMANRESA SE 
ESTRENA CON UN 
CFGS DE PRÓTESIS 
DENTALES

> La Fundació Universitària  
del Bages y la empresa Avinent 
Implant System trabajan con-
juntamente para garantizar que 
el ciclo formativo de grado su-
perior de Técnico Superior en 
Prótesis Dentales de UManresa 
ofrezca una formación innova-
dora y adaptada a las deman-
das actuales del sector. La  
institución universitaria, como 
campus Manresa de la Universi-
tat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya, y la empresa, punte-
ra en el sector, firman un conve-
nio de colaboración con la fina-
lidad de facilitar la adquisición 

CAMPUS PROFESIONAL de las competencias para el 
ejercicio de la actividad profe-
sional, el acceso al mundo del 
trabajo y la actividad empren-
dedora.

> Las instalaciones del edificio 
FUB2, que disponen de equipa-
miento especializado en tecno-
logía dental, acogen el curso de 
alto nivel sobre nuevas herra-
mientas digitales que ofrece  
un equipo de la empresa dane-
sa 3shape para odontólogos 
daneses. El curso se completa 
en el quirófano de la Clínica 
Universitaria.

TITULACIÓN: CFGS DE PRÓTESIS DENTALES

Número de alumnos 16

Número de profesores 12

DIRECCIÓ DE RECERCA 
I INNOVACIÓ

BECAS PARA EL ALUMNADO DE CFGS

Cantidad Beneficiarios

Becas FUB para CFGS 3.000 € 2



EL LAB 0_6  
CAPTA EL INTERÉS 
DE ESCUELAS  
Y FAMILIAS EN EL 
ACERCAMIENTO DE 
LA CIENCIA A LOS 
NIÑOS

Explicar su propuesta 
pedagógica y de  
investigación aplicada 
a maestros y familias 
es el objetivo principal 
del Lab 0_6 durante 
sus primeros seis  
meses de vida

Cerca de 2.000 niños  
y niñas visitan el  
Lab 0_6 en sólo  
6 meses

> Los estudios de Educación 
Infantil de UManresa ponen en 
marcha el Lab 0_6, un espacio 
concebido para que los niños  
de entre 0 y 6 años se acerquen 
a la ciencia de forma natural y 
para promover la investigación 
aplicada al mundo de la docen-
cia en lo que respecta a la edu-
cación científica en las prime-
ras edades. Ubicado en el 
edificio FUB2 (Avenida de les 
Bases, 1), el Lab 0_6 ofrece  
una primera actividad abierta  
al público durante las fiestas  
de Navidad: «Vive una Navidad 
de ciencia». 

> «Engánchate a la ciencia» es 
la propuesta del Lab 0_6 para 
niños y niñas de 3 a 8 años para 
la primera semana de septiem-
bre, justo antes de incorporarse 
a la actividad escolar. Se trata 
de un campus científico que 
pretende cultivar la curiosidad 
de los niños y niñas por la cien-
cia y provocar que se hagan 
preguntas y se emocionen con 
la experimentación científica  
a partir de las propuestas del 
Lab 0_6. La actividad quiere fa- 

LAB 0_6 vorecer un ocio infantil que  
sea, a la vez, educativo, combi-
nando juego y diversión con 
aprendizaje. 

> Una veintena de personas 
participan en la Jornada de  
Investigación «The game of 
Science and Knowledge»,  
incluida en el programa del  
International «Workshop in  
Higher Education 2016» de la 
UVic-UCC. Durante la jornada, 
que tiene lugar en el Lab 0_6,  
se presentan experiencias rela-
cionadas con los espacios de 
ciencia para la infancia. La pri-
mera intervención estuvo a car-
go de Alessandro Porcheddu, de 
la Giocheria Laboratori de Milán, 
que relató su experiencia en el 
ámbito de la educación infor-
mal. A continuación, Gabriel 
Lemkow, profesor de los estu-
dios de Educación Infantil de 
UManresa, explica el funciona-
miento y los objetivos del Lab 
0_6. Finalmente, Jasone Latorre, 
de la cooperativa Encís, expone 
una experiencia de promoción 
de la creatividad utilizando  
materiales reciclados.
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FAMILIAS QUE HAN VISITADO EL LAB 0_6

Visitantes

Niños acompañados de un adulto 602

Otros acompañantes 106

TOTAL 708

ALUMNOS QUE HAN VISITADO  
EL LAB 0_6 POR NIVEL EDUCATIVO

Guarderías 258

Educación Infantil – P3 493

Educación Infantil – P4 482

Educación Infantil – P5 564

Educación Primaria 148

Educación especial 25

TOTAL 1.970

ESCUELAS QUE HAN VISITADO  
EL LAB 0_6 POR NIVEL EDUCATIVO 

Guarderías 11

Educación Infantil 27

Educación Primaria 3

Educación especial 1

TOTAL 42

SESIONES DE DIVULGACIÓN A PROFESORADO

Sesiones Participantes

En el Lab 0_6 21 767

En los centros educativos 2 140

En jornadas sobre educación 3 183

En centros de recursos pedagógicos 2 180

TOTAL 28 1.270

OTRAS SESIONES DE DIVULGACIÓN

Sesiones Participantes

A estudiantes de bachillerato y CFGS de Educación Infantil 8 220

A estudiantes del grado en Educación Infantil 3 130

TOTAL 11 350
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El trabajo  
interdisciplinario 
de las unidades de 
especialización abre 
nuevas posibilidades 
en la actividad  
preventiva  
y asistencial de  
la CU+

Nuevos convenios  
de colaboración  
con empresas  
e instituciones del 
entorno acercan la 
actividad asistencial 
de la CU+ a colectivos 
con necesidades  
específicas

> La voz cantada centra la  
tercera edición de la Jornada  
de la Salud de los Músicos y las 
Artes Escénicas, una iniciativa 
impulsada por Mútua Interco-
marcal y Prevint, y organizada 
conjuntamente con el Campus 
Manresa de la UVic-UCC. La 
jornada cuenta con la cantante 
y logopeda, Nina, que ofrece la 
Master Class titulada «Atletas  
de la voz».

> La Clínica Universitaria (CU+) 
asesora a la empresa DENSO 
para ayudar a los empleados 
que utilizan el servicio de come-
dor a mejorar sus hábitos ali-
mentarios. Este asesoramiento 
se lleva a cabo después de que 
en las revisiones médicas se 
detecten un número elevado de 
casos de obesidad o sobrepeso 
y colesterol, entre otros. Por otra 
parte, también se imparten ta-
lleres de actividad física salu-
dable y de ergonomía adapta-
dos a los diferentes puestos de 
trabajo.

> 19 cantantes del Orfeó  
Manresà y 18 de Manresa  
Teatre Musical participan en 
una exploración en la Clínica 
Universitaria con el objetivo de 
diagnosticar alteraciones voca-
les en personas que hacen un 
uso intensivo de su voz y, en el 
caso de existir, establecer el 
tratamiento más adecuado.  
Dos logopedas de la unidad de 
voz, Núria Carmona y Assum 
Linares, especializadas en voz 
hablada y cantada, realizan el 
reconocimiento a partir del  
cual elaboran un informe  
personalizado.

CLÍNICA UNIVERSITARIA

LA CU+ AMPLÍA  
SU ACTIVIDAD  
PREVENTIVA  
A LAS EMPRESAS

> La Clínica Universitaria  
renueva el convenio con el  
Centro Sanitario del Solsonès 
para la prestación del servicio 
de logopedia del sistema públi-
co de salud en esta comarca.

> El programa Fifty-Fifty de la 
Fundació SHE para la preven-
ción de enfermedades cardio-
vasculares cuenta con el sopor-
te de la Clínica Universitaria 
para la recogida de datos y  
seguimiento de participantes.

> La red de relaciones institu- 
cionales de la Clínica Universi-
taria se amplía con la firma de 
nuevos convenios con la Funda-
ció La Caixa, la entidad de pres-
tación de servicios a la depen-
dencia, EULEN, la escuela de 
artes escénicas, Manresa Teatre 
Musical y el complejo deportivo 
de las Piscinas Municipales de 
Manresa.

> La Clínica Universitaria se 
incorpora como entidad presta-
dora de servicios de logopedia  
y fisioterapia en el programa 
CaixaProinfància de lucha  
contra la pobreza y la exclu- 
sión social.
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ACTIVIDAD ASISTENCIAL 
DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA

18 19

PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE 
PROBLEMAS DE SALUD EN ESCOLARES

Municipios Niños Exploraciones Escuelas

Manresa 888 1.141 14 

Artés 133 184 2 

TOTAL 1.021 1.325 16

SERVICIO DE FISIOTERAPIA

 Visitas/Sesiones Sesiones grupales / Talleres TOTAL
  
 1.483 660 2.143

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

 Visitas adultos Visitas niños  TOTAL
  
 57 28 85

SERVICIO DE LOGOPEDIA

Visitas Sesiones Total actos

Atención privada 100 1.379 1.479

Servicio público CatSalut Bages-Solsonès 747 8.751 9.498

Prestación de servicios a terceros – 465 465

TOTAL 847 10.595 11.442

SERVICIO DE PODOLOGÍA

Exploraciones Quiropodias Soportes 
plantares

Visitas  
y curas

pre/post
Cirugías Total 

actos

Servicio de podología CU+ 955 1.402 413 54 20 2.844

Prestación de servicios  
a terceros – 2.219 – 1.096 96 3.411

TOTAL 955 3.621 413 1.150 116 6.255

SERVICIO DE DIETÉTICA Y NUTRICIÓN

 Visitas Sesiones grupales / Talleres TOTAL
  
 62 96 158

** Plan de mejora de los hábitos 
alimentarios para trabajadores  
de la empresa DENSO



> 34 alumnos del Máster en 
Emergencias Extrahospitalarias 
y del Curso de Accidentes de 
Múltiples Víctimas y Catástrofes 
de UManresa participan en el 
simulacro de accidente organi-
zado con motivo del 150 aniver-
sario de la Policía Local de Man-
resa. El simulacro, que consiste 
en un accidente entre dos vehí-
culos, moviliza a más de un cen-
tenar de personas de diferentes 
cuerpos de seguridad, de emer-
gencia y sanitarios del territorio. 
Cuenta con la asistencia de un 
helicóptero medicalizado que 
simula la evacuación de uno de 
los heridos críticos.

> Las diferencias y similitudes 
entre la Andorra y la Manresa 
de los años 60-70 constituyen  
el objetivo del encuentro entre 
la cuarentena de alumnos del  
Aula Magna de la Universidad 
de Andorra y del programa  
FUB+GRAN de UManresa. Los 
andorranos devuelven la visita 
que los de Manresa les habían 
hecho el curso anterior.

> La ciencia es el eje alrededor 
del cual giran las diferentes 
propuestas de reflexión y deba-
te en el primer ciclo de confe-
rencias organizado conjunta-
mente por la Asociación de 
Profesionales Seniors al  
Servicio del Territorio, Gest!,  
el CTM Centre Tecnològic -  
Eurecat y los tres centros  
universitarios de la ciudad,  
la Fundació Universitària del 
Bages – UManresa, la Escuela 
Politécnica Superior de Ingenie-
ría de Manresa y la delegación 
de Manresa de la Universitat 
Oberta de Catalunya. Esta ini-
ciativa conjunta recibe el nom-
bre de 3Ct (Ciencia, Cultura, 
Conocimiento y Talento) y pre-
tende acercar la actividad aca-
démica universitaria a la pobla-
ción, en un tono divulgativo y 
cercano. Las diferentes institu-
ciones implicadas comparten 
un compromiso decidido por  
la generación y divulgación de 
conocimiento y una vocación de 
servicio estrechamente ligada  
a Manresa y al conjunto de la 
Catalunya Central como ámbito 
natural de su actividad.

> El Campus Infantil de  
UManresa llega a la quinta  
edición, que incorpora dos  
novedades: por un lado, el  
traslado de las actividades  
al edificio FUB2 y, por otro, la 
incorporación de propuestas 
relacionadas con la ciencia  
y la experimentación.

LA UNIVERSIDAD 
COMPROMETIDA CON  
EL TERRITORIO Y LAS 
PERSONAS

MÁS FUB

> La Semana de la Universidad 
Saludable ofrece un programa 
de actividades diversas desti-
nadas a promover y divulgar 
unos hábitos de vida que favo-
rezcan el bienestar y la salud. 
La Semana cuenta con la cola-
boración de los clubes deporti-
vos manresanos Cube & Duo, 
Piscinas Municipales, Vela Club 
Fitness y Gimbe, el Grupo Llo-
bet, el Ayuntamiento de Manre-
sa, Ca l’Arpellot, la Diputación 
de Barcelona, el Club Tennis 
Manresa y la colla castellera 
Penjats del Campus. 

> UManresa se suma a la con-
memoración de la Semana Sin 
Humo para fomentar que las 
personas de la comunidad uni-
versitaria que fuman tengan 
información y argumentos para 
dejar este hábito tóxico. Duran-
te toda una semana, se hacen 
llegar a la comunidad universi-
taria mensajes positivos sobre 
las ventajas de dejar de fumar, 
se hacen carboximetrías para 
calcular cómo afecta el humo  
a los pulmones y se impulsa  
una compaña de fotografías  
en Instagram.

> El programa Universidad  
Saludable de la FUB y el  
Ayuntamiento de Manresa  
coordinan la quinta edición  
de la Semana del Corazón, con 
actividades formativas y divul-
gativas destinadas a promover 
los hábitos de vida cardiosalu-
dables entre la población.  
Incluye una veintena de pro-
puestas, organizadas para un 
grupo de 25 entidades, que  
se inician con una caminada 
saludable y acaban con la  
caminada por la Anilla Verde.

> Las instalaciones de  
UManresa acogen la sexta  
edición de la Maratón Universi-
taria de Donación de Sangre 
que se cierra con un total de 
145 donaciones, de las cuales 
62 corresponden a personas 
que dan sangre por primera vez. 

> La Fundación Universitària  
del Bages y Mútuacat convocan 
por segunda vez el concurso 
«Posa-hi cor» («Ponle corazón»), 
una iniciativa de soporte a  
La Marató de TV3 en la edición 
dedicada a las enfermedades 
metabólicas. «Posa-hi cor» 
quiere dar apoyo a La Marató  
a través del reconocimiento  
a creaciones artísticas que al 
mismo tiempo sirvan para re-
flexionar sobre la necesidad de 
adquirir hábitos y hacer activi-
dades que ayuden a prevenir la 
diabetes y la obesidad, además 
de dar visibilidad a estas  
enfermedades.

> La Fundació Universitària del 
Bages apoya el Giving Tuesday  
o día mundial de la donación, 
una iniciativa global que quiere 
celebrar la acción solidaria de 
donar, movilizando al máximo 
número de personas, familias, 
organizaciones y empresas.  
La adhesión de la FUB a esta 
iniciativa se concreta en el so-
porte a una de las campañas 
impulsadas en el marco de este 
día, concretamente la del Banco 
de Sangre y Tejidos, que quiere 
conseguir 1.000 nuevos donan-
tes en Catalunya. 

LA UNIVERSIDAD  
SALUDABLE Y SOLIDARIA
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19 DE OCTUBRE DE 2015

Se presenta ante el campus 
Manresa el código ético de la 
Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya, la 
Fundació Universitària Balmes  
y la Fundació Universitària del 
Bages, en un acto durante el 
que también se dan a conocer  
la Cátedra de Bioética Fundació 
Grífols. La presentación cuenta 
con la presencia del rector de  
la UVic-UCC, Jordi Montaña,  
la profesora de la Facultad de 
Ciencias de la Salud y el 
Bienestar del Campus Vic, Ester 
Busquets, y de la directora de  
la Cátedra de Bioética, Núria 
Terribas.

2 DE NOVIEMBRE DE 2015

La responsable de recursos 
humanos de la empresa Affinity 
Pet Care, Teresa Niubó, participa 
en el Ágora de Opinión que se 
celebra a la Escuela de 
Hostelería de Manresa, 
organizada por Creacció con el 
soporte de la FUB. Niubó explica 
el proceso de transformación 
digital de Affinity.

ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL

en el marco del programa 
«Hacemos TERRITORIO» de la 
universidad. Vernis es un artista 
de trayectoria larga y fructífera, 
basada en el compromiso 
estético y social. Su obra está 
marcada por el riesgo, por la 
independencia de modas y de 
tendencias estéticas y, sobre 
todo, por la decidida voluntad 
de adaptar las formas de 
expresión a una poética sólida  
y particular.

4 DE FEBRERO DE 2016

El Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento de Manresa 
acoge el acto institucional 
conmemorativo del 25è 
aniversario de la Fundació 
Universitària del Bages. El acto 
está presidido por el alcalde de 
Manresa, Valentí Junyent, el 
director general de la FUBages, 
Valentí Martínez, el rector de la 
UVic-UCC, Jordi Montaña, la 
adjunta a dirección general de 
la FUBages, Imma Ubiergo,  
y la regidora de Enseñanza y 
Universidades, Mercè Rosich.  
La conmemoración incluye la 
presentación del libro FUB25. 
La universidad que crece, de la 
periodista Anna Vilajosana.

7 DE ABRIL DE 2016

La Facultad de Ciencias de  
la Salud de Manresa de la 
Universitat de Vic-Universitat 
Central de Catalunya (UVic-
UCC) y la Fundació Hospital de 
Sant Joan de Déu de Martorell 

firman un nuevo convenio con  
la finalidad de que los alumnos 
de los grados en Enfermería, 
Fisioterapia, Logopedia y 
Podología realicen sus prácticas 
en las áreas docentes, sanitaria 
y de investigación del centro 
sanitario. El convenio es el 
primero de estas característi- 
cas que firma la Facultad de 
Ciencias de la Salud de 
Manresa y permite que el 
Hospital de Sant Joan de Déu  
de Martorell se convierta en 
hospital asociado universitario. 

7 DE ABRIL DE 2016

El Ayuntamiento de Manresa 
hace un reconocimiento públi- 
co a todas las empresas que 
colaboran en el proyecto 
«Manresa, ciudad 
cardioprotegida», que ha 
permitido desplegar una red de 
31 desfibriladores en lugares 
públicos de la ciudad. El acto 
tiene lugar en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento  
y cuenta con la presencia del 
consejero de Salud de la 
Generalitat, Antoni Comín,  
el alcalde, Valentí Junyent,  
y la regidora de Salud, Mercè 
Rosich.

9 DE ABRIL DE 2016

422 personas visitan UManresa 
en su jornada anual de puertas 
abiertas. De ellas, 151 se 
interesan en los estudios  
de grado en Enfermería, 
Fisioterapia, Logopedia, 
Podología, Administración  
y Dirección de Empresas, 
Educación Infantil y en el Ciclo 
Formativo de Grado Superior de 
Técnico en Prótesis Dentales  
y el resto son acompañantes.  

La Jornada de Puertas Abiertas 
atiende también a 40 posibles 
futuros alumnos franceses, 
interesados principalmente  
en los estudios de Fisioterapia.

4 DE MAYO DE 2016

La revista El Pou de la Gallina 
otorga el premio al manresano 
de más actualidad a la Fundació 
Universitària del Bages en el 
marco de la convocatoria 2016 
de los premios Oleguer Bisbal. 
La entrega del galardón, que  
se escoge por votación popular 
entre los lectores de la revista, 
se hace en el Centre Cultural  
El Casino con la presencia de  
la teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Manresa, 
Mireia Estefanell, la regidora  
de Cultura, Anna Crespo, y el 
presidente de la Asociación 
Cultural El Pou de la Gallina, 
Jaume Puig.

5 DE MAYO DE 2016

«Ciencia e historia. Recuperar  
la memoria, hacer historia» es 
el título de la conferencia que 
ofrece el consejero de Cultura 
de la Generalitat, Santi Vila,  
en la sala de actos del edificio 
FUB2. La conferencia cierra la 
primera edición del ciclo de 
reflexión sobre la ciencia 
organizado por el colectivo  
3Ct, del que forman parte la 
Asociación de Profesionales 
Seniors al Servicio del Territorio, 
Gest!, el CTM Centre Tecnològic 
- Eurecat y los tres centros 
universitarios de la ciudad,  
la Fundació Universitària del 
Bages – UManresa, la Escuela 
Politécnica Superior de 
Ingeniería de Manresa y la 
delegación de Manresa de  
la Universitat Oberta de 
Catalunya.

El objetivo es favorecer que  
una veintena de personas 
puedan participar, sin que el 
coste económico suponga un 
impedimento. La firma de  
estos convenios de colabora- 
ción se hace en la Fundació 
Universitària del Bages con  
la presencia de Xavier Queralt, 
consejero delegado de 
CatalunyaCaixa y representante 
del Grupo BBVA en Catalunya, 
Sebastià Catllà, presidente de 
Ampans, y Valentí Martínez, 
director general de la Fundació 
Universitària del Bages.

6 DE JULIO DE 2016

Un centenar de personas,  
en representación de empresas, 
instituciones y organizaciones 
del territorio, participan en el 
acto «FUB25. La universidad 
que avanza con el territorio».  
El acto se plantea como un 
reconocimiento y un agradeci-
miento al soporte que ha reci-
bido la institución universitaria 
en sus 25 años de trayectoria. 
Además de un acto institucional 
presidido por el alcalde de 
Manresa y presidente del 
Patronato de la Fundació 
Universitària del Bages,  
Valentí Junyent, la regidora  
de Enseñanza y Universidades, 
Mercè Rosich, y el director 
general de la FUB, Valentí 
Martínez, la celebración  
incluye una actividad de 
dinámica colaborativa en 
formato de juego.

3 DE NOVIEMBRE DE 2015

La Fundació Universitària  
del Bages presenta el libro 
Introducción a la macro-
economía, de Jordi Franch, 
doctor en Economía y profesor 
de la Facultad de Ciencias 
Sociales de Manresa. La 
presentación de esta obra,  
la tercera de Edicions FUB, 
cuenta con la presencia del 
economista José María Gay  
de Liébana, que pronuncia la 
conferencia titulada «¿Dónde 
estamos? Analizando la 
situación económica actual».

3 DE DICIEMBRE DE 2015

El economista Xavier Sala 
Martín hace la presentación 
oficial de su libro Economía en 
colores en la sala de actos de  
la FUB, invitado por el Grupo  
de Profesores de Economía en 
Bachillerato de la Catalunya 
Central y los estudios de ADE  
de UManresa.

12 DE ENERO DE 2016

Se inaugura una muestra de la 
obra del artista y ex profesor de 
la Universitat de Vic-Universitat 
Central de Catalunya, Josep 
Vernis, en la sala de exposicio-
nes de la Plana de l’Om de 
Manresa. La exposición está 
coorganizada por la UVic-UCC  
y el Ayuntamiento de Manresa 

11 DE MAYO DE 2016

Un centenar de personas 
asisten a los Diálogos por el 
Futuro, una iniciativa conjunta 
del diario Regió7, la Fundació 
Universitària del Bages, la 
delegación del Bages de la UOC 
y el Ayuntamiento de Manresa. 
Esta edición se dedica a 
reflexionar sobre procesos  
de independencia en todo el 
mundo para profundizar sobre 
cómo se lleva a cabo la 
construcción de un nuevo 
estado.

25 DE MAYO DE 2016

UManresa entrega los 
decimoquintos Premios a 
Trabajos de Investigación de 
Bachillerato. Participan 77 
estudiantes, que presentan  
62 trabajos. La regidora de 
Enseñanza y Universidades  
del Ayuntamiento de Manresa, 
Mercè Rosich, preside el acto 
que cuenta con la presencia de 
Ignasi Belda, presidente de 
Horizon Twenty50 y CEO de 
Intelligent Pharma. Durante  
el acto, Belda pronuncia la 
conferencia «Cambio de mo- 
delo productivo: cómo será la 
economía del futuro y hacia 
dónde deben orientarse las 
trayectorias académicas».

26 DE MAYO DE 2016

El plenario de la Associació 
Misteriosa Llum hace público 
que encarga a la Fundació 
Universitària del Bages la 
administración de las Fiestas 
de la Llum del 2017.

30 DE JUNIO DE 2016

UManresa-FUB, AMPANS,  
CX y BBVA firman un doble 
acuerdo para llevar adelante la 
primera edición del programa 
UniversiMÉS, una iniciativa 
conjunta para hacer accesible 
la universidad a las personas 
con discapacidad intelectual.  
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