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Fundación Universia
Paseo de la Castellana, 24, Planta Baja
www.fundacionuniversia.net
fundacion@universia.net
912891797
Año de constitución: 2005
Protectorado: Ministerio de Cultura y Deporte Subsecretaría de Cultura y Deporte - Secretaría General
Técnica - Subdirección Gral. del Protectorado de
Fundaciones

Presidente: Javier Roglá Puig

Ámbito: Estatal

Dirección: Paseo de la Castellana, 24, Planta Baja, Madrid, MADRID,
28046
Fines
Promover el estudio y la investigación en cualquier ámbito que redunde y contribuya al bienestar, desarrollo
sostenible y progreso de los pueblos, con una especial atención al estudio, a la investigación y a la formación en el
ámbito del mundo universitario y dentro del marco de la sociedad del conocimiento.

Áreas de actividad y beneficiarios
Áreas de actividad:

Educación superior

Tipos de actividad:

Actividades, proyectos o programas propios

Beneficiarios:

Empleo y Formación

Sensibilización social o movilización cívica

Público en general

Fundadores
Personas jurídicas privadas: Sociedades mercantiles
Universia Holding, S.L.

Patronato
Presidente: D. Juame Pagés Fita.
Vocales: D. jose Luis Gómez Alciturri , D. Javier Sagi-Vela González y D.Manuel López
Secretario, no patrono: D. Manuel Guerrero Guerrero.
ViceSecretario: D. Manuel Gámez

Asociación Española de Fundaciones
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- Telf.: 91 310 63 09
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Contacto

CONFIGURADOR DE COOKIES
Una "cookie" es un pequeño archivo que solicita permiso
para alojarse en su disco duro. Una vez el usuario ha
aceptado, el archivo es añadido y ayuda a analizar el
tráfico web o le permite detectar cuándo dicho usuario
visita una web en particular.
La ley vigente permite que almacenemos cookies en su
dispositivo, si estas son estrictamente necesarias para el
funcionamiento de nuestra página web, en base al interés
legítimo de la AEF. Así, para el resto de cookies
necesitamos su consentimiento, por lo que a continuación
le informamos de los diferentes tipos de cookies que
utilizamos en nuestra página web.

Configurar cookies

Aceptar todas y seguir navegando
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