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PRESENTACIÓN DEL RECTOR
Communis omnium sapientia
El proyecto de Campus de excelencia que presenta la Universidad Pompeu Fabra, el proyecto Icària
Internacional, se fundamenta, en primer lugar, en la experiencia acumulada por la institución en
estos veinte años de existencia recientemente cumplidos. En este corto periodo, la Universidad ha
logrado una combinación afortunada de calidad y prestigio docente con un compromiso insoslayable
para convertirse en una universidad de investigación de primer nivel. Los resultados acreditan que
las vías iniciadas son las adecuadas: los indicadores de docencia e investigación la ubican entre las
mejores en España y, en los últimos años, comienza a aparecer con fuerza en rankings internacionales
como Shanghai y Times Higher Education. El modelo se centra, ante todo, en diseñar una política
abierta al mundo, internacional, de incorporación de investigadores y profesores, lo que permite
reforzar una oferta internacional de estudios de postgrado, másters y doctorados. Por otra parte, la
Universidad gira en torno a tres ejes: ciencias biomédicas, ciencias sociales y humanas, y ciencias y
tecnologías de la comunicación. No se trata, por tanto, de un proyecto universitario generalista, sino
focalizado. Los resultados obtenidos en los tres ámbitos muestran que focalizarse y concentrar esfuerzos es caminar en la dirección adecuada. Por otro lado, entre estos tres ámbitos ya existen múltiples
zonas de interdisciplinariedad donde, en los últimos años, están surgiendo en el mundo algunas de
las iniciativas científicas más innovadoras: neurociencias y comportamiento humano, por poner un
ejemplo, que une los tres ámbitos y constituye una de las acciones del proyecto.
La propuesta de 2010 fortalece la agregación: principalmente, sumando la Universitat Oberta de
Catalunya, UOC, institución con la que ya tenemos experiencias con éxito de cooperación –entre
las que destaca la primera edición de algunas especialidades del máster en formación de profesorado de enseñanza secundaria– y que aporta al proyecto la bimodalidad en la enseñanza (presencial y
virtual) que cada vez caracterizará más la educación superior. Además, el proyecto se inscribe en una
ambiciosa experiencia de cooperación interuniversitaria, la Alianza 4 Universidades (A4U) –con la
Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Carlos
III de Madrid–, que trata de crear una espiral virtuosa de excelencia académica en España. Hay que
añadir también la participación de todos los centros de investigación, centros tecnológicos y plataformas de postgrado que hay en el entorno UPF y que están estrechamente vinculadas al proyecto.
Entre éstos, como novedad, queremos destacar el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales
(IBEI) y el centro Barcelona Beta, promovido por la Fundación Pasqual Maragall.
La vocación final del proyecto es la creación de conocimiento. Convencidos de que será el conocimiento lo que nos hará una sociedad con más bienestar y con más equidad. La Universidad Pompeu Fabra siempre ha contribuido a la creación de conocimiento latiendo al ritmo de la ciudad de
Barcelona. La Universidad está ligada al tejido íntimo de la ciudad: la acompañó en la recuperación
de Ciutat Vella y en la apertura al mar en los años noventa con los Juegos Olímpicos, y lo sigue
haciendo a principios del siglo XXI, con el proyecto de renovación del distrito del conocimiento, el
22@. El proyecto Icària Internacional es un proyecto eminentemente urbano, ubicado en el corazón
de esta ciudad catalana, mediterránea, hispánica y, por tanto, internacional y abierta al mundo que es
Barcelona. Convencidos de que la Universidad Pompeu Fabra puede hacer de Barcelona una ciudad
atractiva en el mundo no sólo para el ocio y para los negocios, sino también para la investigación y la
formación de postgrado.
Josep Joan Moreso
Rector de la Universidad Pompeu Fabra
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1
PROPUESTA GLOBAL

1.1. Visión y misión
La estrategia institucional de la Universidad para el 2015, UPF25 AÑOS, ha sido elaborada
y aprobada durante el año transcurrido entre las dos convocatorias de Conversión a Campus de
Excelencia Internacional. Este dato resulta significativo ya que el proyecto Icària Internacional se
alimenta de este marco teórico y, por tanto, ambos programas estratégicos comparten la misma
visión con horizonte 2015:
La UPF debe pasar a ser una de las universidades europeas pioneras, que desarrolle un modelo de
identidad propia tejido con una docencia de calidad, la proximidad a los estudiantes, una máxima internacionalización y una rotunda orientación hacia la investigación y la innovación. Los tres
ámbitos que le son propios –las ciencias sociales y humanas, las ciencias biomédicas y las ciencias y
tecnologías de la información y la comunicación– sitúan la persona y su relación con la polis en el
mismo centro del proyecto de la Universidad.
Visión UPF25 AÑOS
La misión del proyecto Icària Internacional consiste en acelerar este proceso de excelencia y
proyección internacional por el que la Universidad aboga desde su creación y que es la base de
la estrategia UPF25 AÑOS, y fortalecerlo con las agregaciones estratégicas que se destacan
en esta propuesta.

1.2. Marco teórico
La estrategia UPF25 AÑOS constituye el marco teórico del proyecto Icària Internacional. La estrategia se articula entorno a cuatro ejes de actuación –que tienen lugar en un marco de buena gobernanza y gestión eficiente– y que coinciden con las áreas prioritarias de actuación de la convocatoria
CEI 2010.
A continuación, se listan los cinco objetivos estratégicos de la estrategia UPF25 AÑOS con sus
respectivos ejes y marco de gobernanza:
Eje de creación de conocimiento: la investigación
Situar la Universidad como una institución de investigación con una clara vocación de excelencia
internacional que le permita captar y retener el talento, y reafirmar su posición actual a partir de la
mejora de las infraestructuras de investigación.
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Eje de transmisión de conocimiento: la docencia
Consolidar el actual modelo docente en sintonía con el marco educativo europeo, con un modelo
de enseñanza y aprendizaje innovador que consolide la calidad y la competitividad de toda la oferta
docente de la UPF con un énfasis especial en la creación de los sistemas de apoyo más adecuados
a cada contexto.
Eje de transferencia de conocimiento
Planificar y desarrollar la docencia y la investigación para potenciar la transferencia de conocimiento
y favorecer la innovación en la sociedad, de manera coordinada con los actores sociales y empresariales que conforman el entorno de la Universidad.
Eje de internacionalización
Diseñar una estrategia global que permita a la Universidad en su conjunto alcanzar la presencia,
la estructura y la dimensión internacionales que le corresponden por su calidad en docencia y en
investigación.
Marco de gobernanza y gestión eficiente (eje de actuación interno)
Reforzar una estructura institucional que facilite la consecución de los objetivos de la estrategia
UPF25 AÑOS, revisando la situación de gobernanza interna y la vertebración del Grupo UPF, adaptando los instrumentos de gestión, promoviendo una mayor cohesión de la comunidad universitaria.
Definir un modelo de financiación sostenible y más diversificada.

1.3. Modelo de Campus y DAFO
1.3.1. Introducción
El proyecto Icària Internacional presenta 22 actuaciones que buscan potenciar los objetivos ya definidos en la estrategia UPF25 AÑOS. Por un lado, fortaleciendo la participación de las agregaciones
en el proyecto (socios referentes en su campo: docencia, investigación y transferencia) y, por el otro,
dando mayor relevancia a la integración del campus con el entorno (mediante la colaboración con
otra agregación, esta vez territorial, el proyecto 22@Barcelona).
En el caso de las agregaciones, su participación en el proyecto es decisiva para acelerar el incremento de excelencia. Por ejemplo, en el campo docente, permiten incorporar nuevos modelos como la
enseñanza bimodal (garantizado por la agregación con la UOC) o ampliar la oferta de postgrado
(mediante las plataformas de postgrado). En el campo de la investigación, un mejor aprovechamiento
de las sinergias que conforman la agregación es clave para el incremento de recursos competitivos que
retroalimentarán el modelo.
En segundo lugar, el proyecto otorga mayor relevancia a la integración del campus con su entorno
(proyecto 22@Barcelona) y que contribuirá a consolidar la ciudad de Barcelona como capital del
conocimiento y la innovación.

1.3.2. Modelo de Campus
El modelo de campus que construye Icària Internacional es fruto del firme convencimiento de la
UPF de que el camino hacia un nuevo modelo económico que contribuya a incrementar el bienestar
social se articula alrededor de dos ejes fundamentales.
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En primer lugar, mediante la integración del conocimiento –que refleja el rol de la Universidad como
agente que crea, transmite y transfiere conocimiento– y que permite que realice su rol de motor de
la transformación social. En segundo lugar, la plena integración del Campus UPF con su entorno
–cuya expansión contribuye y ya ha contribuido anteriormente a la revitalización de partes degradadas de la ciudad– incide sobre su papel de motor de transformación de la ciudad.
Asimismo, el proyecto también se articula alrededor de tres ejes transversales, que representan las
relaciones que la Universidad mantiene con los agentes de su entorno así como su sistema de gobernanza interno.
En primer lugar, como ya se ha mencionado, para materializar el proyecto Icària Internacional, la
Universidad cuenta con el apoyo de un conjunto de agregaciones estratégicas que dan valor añadido
al conjunto del proyecto y que se detallan posteriormente. En segundo lugar, en los últimos años,
la Universidad ha ido definiendo una política de alianzas donde aplica prioridades geográficas claras
que buscan consolidar su posición en el panorama internacional, fortaleciendo los vínculos con una
red de socios preferentes que han de permitir construir proyectos sólidos y sostenibles. Finalmente,
no conviene olvidar que, en última instancia, la Universidad debe rendir cuentas ante la sociedad
a la que se debe e impulsa. Ello pasa por enmarcar sus actuaciones –en este caso, el proyecto Icària
Internacional– en un marco de gobernanza y gestión eficientes, que se ha definido en la estrategia
UPF25 AÑOS.
La figura siguiente sintetiza el modelo de campus que construye el proyecto Icària Internacional.
Figura I. Modelo de Campus
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1.3.3. DAFO Proyecto Campus UPF – Icària Internacional
Fortalezas

Oportunidades

F1

Especialización en tres áreas
de conocimiento

O1

Potenciar la especialización en tres áreas
de conocimiento como rasgo distintivo

F2

Niveles de calidad elevados y homogéneos
en los tres campos de conocimiento.
Integración entre éstos.

O2

Fomentar las sinergias entre los tres campos
de conocimiento.

F3

Investigación en la frontera de conocimiento
con proyección internacional

O3

Mejor aprovechamiento de la actividad
de las agregaciones en investigación y
transferencia

F4

Capacidad investigadora desarrollada
y competitividad en determinadas áreas
a nivel europeo

O4

Mayor presencia europea a través
de proyectos de investigación conjuntos
con la Alianza 4 Universidades

F5

Oferta docente atractiva y de calidad

O5

Intensificar el uso de las TIC en docencia
a través de un modelo docente bimodal
(con la UOC)

F6

Universidad pionera en la adaptación de su
oferta formativa al EEES

O6

Seguimiento personalizado del estudiante
en el marco del EEES

F7

Elevado grado de satisfacción
entre el alumnado

O7

Potenciar la participación del alumnado en
las actividades de la Universidad

F8

Elevado grado de inserción laboral
entre los graduados

O8

Mejorar la sintonía entre la oferta
formativa y las necesidades del mercado

F9

Reputación y visibilidad internacional

O9

Potenciar la presencia en redes y alianzas
internacionales, así como en ranking
de referencia

F10

Capacidad de atracción y retención
de talento

O10

Inglés como lingua franca en docencia
e investigación

F11

Profesorado de formación y procedencia
internacional

O11

Movilidad parte de la carrera profesional
docente/investigadora

F12

Alta presencia de alumnos internacionales en
grado y –sobretodo– en postgrado

O12

Especialización en postgrado de proyección
internacional

F13

Elevada movilidad de los estudiantes
de grado

O13

Nuevos convenios de movilidad
internacional con prioridades geográficas

F14

Campus plenamente integrado en la ciudad
de Barcelona

O14

Intensificar la relación con instituciones
y empresas internacionales con sede en
Barcelona, ciudad de conocimiento

F15

Infraestructuras universitarias modernas
y de calidad

O15

Estrategia de crecimiento del Campus
UPF: Planes de expansión de nuevas
infraestructuras

Debilidades

Amenazas

D1

Tamaño y juventud: limitan la presencia en
rankings (que no ponderan el tamaño)

A1

Recesión económica y caída
de la financiación pública

D2

Transferencia de conocimiento incipiente

A2

Criterios de reparto de financiación basados en el volumen y no en el rendimiento

D3

Poca participación de los estudiantes

A3

Competencia por la captación de talento

D4

Incipiente atención al colectivo
de graduados

A4

Creciente competencia para la captación
de fondos de investigación

D5

Infrautilización de las líneas de financiación
(excepto investigación)

A5

Creciente competencia en la captación de
fondos privados y colaboraciones con empresas

D6

Pocos proyectos europeos
(Erasmus Mundus)

D7

Relaciones internacionales todavía poco
institucionalizadas (contactos técnicos y
académicos, no políticos)

1.4. Resumen de agregaciones y objetivos
1.4.1. Introducción
El proyecto Icària Internacional cuenta con el respaldo de socios estratégicos en seis niveles distintos
de agregación: universitaria, en docencia, en investigación, territorial, institucional y empresarial.
En primer lugar, desde su creación en 1990, la UPF ha ido tejiendo su participación en un amplio
conjunto de entidades que le permiten consolidar su posición en el campo docente, de investigación
y transferencia. Por este motivo, la Universidad ya había definido su modelo de gobernanza con estas
entidades con anterioridad, articulado esta colaboración a través de distintas vías: convenios y/o
acuerdos marco; mediante su presencia en el patronato de estas entidades y, en el caso de la alianza
A4U (que aglutina cuatro universidades) constituyéndose en asociación a finales de 2008.
Asimismo, la Universidad ha tomado parte activa en los proyectos de desarrollo urbanístico y de
revitalización de la ciudad –en colaboración con la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de
Barcelona– y, en esta ocasión, esta cooperación vuelve a ponerse de manifiesto con la participación
del 22@Barcelona –el proyecto de transformación urbana, económica y social más importante que
la ciudad de Barcelona ha impulsado en los últimos años– como agregación territorial del proyecto
Campus UPF – Icària Internacional.
La figura II ilustra el conjunto de agregaciones que colaboran con el proyecto:
Figura II. Órbita de agregaciones
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A continuación, se destacan algunas de las alianzas más significativas así como algunos de los proyectos de colaboración conjunta impulsados mediante el proyecto Icària Internacional:

1.4.2. Principales alianzas y proyectos de colaboración
Agregaciones universitarias
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Como entidades referentes en su campo, la UOC y la UPF ya habían colaborado de manera conjunta con anterioridad, definiendo esta relación mediante un convenio marco. Por ejemplo, desde el
curso académico 2009-2010, ambas imparten conjuntamente un máster universitario, el Máster de
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Esta relación abarca también el campo científico, con la presencia
de grupos de investigación de la UOC que desempeñan su labor en el centro tecnológico Barcelona
Media o con la presencia de profesorado de la UPF en la Comisión Científica para la Investigación y
el Doctorado de la de la UOC.
En el presente proyecto, ambas universidades establecen proyectos tanto en el campo docente (donde
se aprovecha la experiencia en formación online de la UOC para desarrollar programas conjuntos en
los tres ámbitos de conocimiento de la UPF) como en el de la investigación (donde la colaboración
se orienta más hacia el ámbito de la comunicación y las tecnologías de la información; así como a
potenciales colaboraciones en ciencias sociales).
Concretamente, esta cooperación se materializa en dos proyectos conjuntos:
• Proyectos de cooperación docente (UPF-UOC) en programas interuniversitarios de grado y
postgrado en formato bimodal (docencia presencial y a distancia)
• Creación de un centro interuniversitario UPF-UOC de investigación en teoría política y moral
Alianza 4 Universidades (A4U)
La Alianza 4 Universidades (A4U) surge de la voluntad de las cuatro universidades integrantes
(Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Carlos III de Madrid y Pompeu Fabra) de realizar
proyectos de manera conjunta –inicialmente en los campos de investigación, intercambio de doctores
y proyección internacional.
Un acuerdo marco (2008) regula, de forma genérica, esta voluntad, mientras que la concreción de
cada proyecto se vehicula mediante acuerdos específicos. Esta voluntad de trabajo en equipo hizo que
en diciembre de 2008 la alianza se constituyese en asociación y que en mayo de 2009 fuese inscrita
en el registro nacional de asociaciones.
En estos momentos, la actividad de la alianza se organiza entorno a seis grupos de trabajo, cada uno
coordinado por un vicerrector de una de las universidades parte: investigación, carrera académica,
relaciones internacionales, grado/postgrado, estudiantes y extensión universitaria.
Mientras que los tres últimos, creados en diciembre de 2009, se encuentran en fase de constitución,
a través del proyecto Icària Internacional, la UPF presenta tres actuaciones que potencian la línea de
trabajo de los tres primeros:
• Oficina Europea A4U en Bruselas (OPERA)
• Programa de movilidad de jóvenes doctores en el marco de la A4U
• Proyecto A4U Internacional

CAMPUS UPF
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Agregaciones en investigación y en docencia
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
El CSIC y la UPF han firmado un convenio de colaboración para la creación del Instituto de Biología Evolutiva (IBE), con naturaleza de instituto mixto de titularidad compartida entre ambas, con
la finalidad de promover la investigación multidisciplinar de calidad dirigida a resolver problemas
científicos del ámbito de la Biología Evolutiva.
El IBE –en pleno funcionamiento– tiene previsto su traslado al Parque UPF en Ciencias Sociales
y Humanas una vez consolidado. Asimismo, el despliegue del parque –una de las actuaciones más
destacadas del proyecto Icària Internacional– cuenta con una aportación financiera del CSIC para
impulsar la construcción del edificio que albergue el IBE.
De este modo, la participación del CSIC en el proyecto incide sobre la actuación:
• Parque de Investigación UPF en Ciencias Sociales y Humanas.
Centros de investigación, de transferencia y plataformas de postgrado
Desde su creación, la UPF ha fomentado su participación en un conjunto de instituciones y centros
especializados en docencia, investigación y transferencia. La Universidad forma parte del patronato
de estas instituciones que han renovado su participación en el proyecto Icària Internacional mediante
compromiso explícito de colaboración.
Este conjunto de instituciones permiten que la UPF tenga presencia en ámbitos de investigación
altamente especializados, a menudo en colaboración con otras instituciones y universidades, y que
pueda ofrecer a su personal docente investigador la posibilidad de llevar a cabo su trabajo de investigación en condiciones e instalaciones excelentes.
En el campo docente, las plataformas de postgrado –escuelas de postgrado singulares de perfil y proyección internacional– complementan la oferta con una amplia gama de másters especializados. Asimismo, el traslado del IBEI al Parque de Investigación UPF en Ciencias Sociales y Humanas –donde
compartirá infraestructuras y recursos con la Barcelona GSE– contribuirá, sin duda, a consolidar la
UPF como sede de programas de postgrado con proyección internacional en Barcelona.
A su vez, además de la colaboración con la UOC, el proyecto Icària Internacional incluye distintas
actuaciones para fomentar la calidad docente y la mejora del aprendizaje en el marco del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES). En sintonía con las directrices europeas, estas actuaciones
van encaminadas a realizar un seguimiento más continuado del estudiante durante su proceso de
formación (también a la intensificación de las relaciones de la Universidad con sus graduados) y
formar al profesorado en las nuevas metodologías docentes. Por otro lado, también se presenta una
actuación para incrementar los proyectos de cooperación académica a nivel internacional a partir de
una intensificación de las redes y alianzas de la Universidad.
En síntesis, cabe destacar las actuaciones:
• Parque de Investigación UPF en Ciencias Sociales y Humanas
• Plan de promoción de las Escuelas de Postgrado del Grupo UPF
• Plan de Acción Tutorial
• Programa UPF Alumni
• Apoyo a la docencia y al aprendizaje
• Proyecto ‘UPF Global Network Initiative’
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Agregaciones institucionales. territoriales y empresariales
Ayuntamiento de Barcelona y proyecto 22@Barcelona
Icària Internacional cuenta con la colaboración de 22@Barcelona como agregación territorial.
De hecho, la presencia de este proyecto de renovación urbana, económica y social de Barcelona
impulsada por el consistorio es un ejemplo más de la estrecha relación de la Universidad con los
organismos institucionales (Generalitat de Cataluña y, en especial, Ayuntamiento de Barcelona)
en la realización de proyectos de desarrollo urbanístico y de revitalización de la ciudad.
22@ es el proyecto de transformación urbana, económica y social más importante que la ciudad
de Barcelona ha impulsado en los últimos años ya que, en sintonía con el modelo de economía sostenible, dibuja un nuevo modelo de ciudad (incide sobre cerca de 200 ha). En este nuevo entorno
–denominado distrito de la innovación– los espacios productivos (más de 1.500 empresas) conviven
con las universidades; los centros de investigación, de formación continua o de transferencia
tecnológica.
La creación de este polo empresarial y de investigación y transferencia incrementará las sinergias entre los agentes que deben liderar el cambio de modelo económico. En síntesis, una colaboración que
dará respuesta a los nuevos retos de la sociedad del conocimiento y consolidará Barcelona como una
de las principales plataformas de innovación y economía del conocimiento a nivel internacional.
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2
MEMORIA DEL PROYECTO

A

MEJORA DOCENTE Y ADAPTACIÓN AL EEES
I. Situación de Partida
0. Introducción
En la UPF la formación gira alrededor de tres ámbitos básicos de conocimiento (Ciencias sociales y
humanas, Comunicación y tecnologías de la información y Biomedicina) y la oferta de la misma se
lleva a cabo con carácter integral por partida doble:
Integración estructural, al articularse de forma conjunta mediante:
• la potenciación de las interrelaciones y sinergias entre los tres ámbitos
• el establecimiento de polos de conocimiento fronterizos entre ellos
Integración de modelo docente basado en:
• la innovación
• la investigación
• la proximidad a los estudiantes
• un elevado grado de internacionalización
La suma de esta doble integración revierte en la calidad del modelo docente implantado por la UPF
tal como se hace evidente en:
• la capacidad de atracción de los mejores estudiantes de bachillerato (el curso 2009-2010, más de
trescientos accedían con matrícula de honor)
• el alto rendimiento de los estudiantes, con la tasa de graduación más alta del
sistema universitario catalán (el 60% frente al 32%)
• la aceleración del proceso de adaptación de graduados al tejido social
Aspectos, todos ellos, que se encuentran en línea directa con la creación de ciudadanía, uno de los
objetivos de la universidad.
Transmisión de conocimiento (Docencia): Consolidar el actual modelo docente en sintonía con el
marco educativo europeo, con un modelo de enseñanza y aprendizaje innovador y de calidad que garantice la solidez y la competitividad de toda la oferta docente y con un énfasis especial en la creación
de los sistemas de apoyo más adecuados a cada contexto.
Objetivo 2. Estrategia UPF25 AÑOS
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1. Características del modelo docente UPF
•

Compromiso absoluto con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que ha contribuido a la implantación de todos los Grados en el curso 2009-10, adelantándose un curso al plazo
previsto por la legislación vigente.

•

Elevado grado de internacionalización de los estudios, acreditado por numerosas evaluaciones
externas. La UPF tiene la tasa de movilidad más alta de las universidades públicas españolas
y es la tercera en recepción de estudiantes extranjeros.

•

Dimensión internacional de los programas de máster y de doctorado en los que el 34% y el 46%
de sus estudiantes, respectivamente, son internacionales. Todos los programas de doctorado
pueden cursarse íntegramente en inglés, así como el 32% de los programas de máster. Otro 32%,
utiliza el inglés junto al castellano y al catalán.

•

Planes de estudio adaptados a las necesidades de la sociedad que culminan en un elevado grado
de inserción profesional de los graduados UPF. Los planes formativos incorporan prácticas profesionales en empresas e instituciones.

•

Atención personalizada a los estudiantes que mejora cada día con la implantación de los modelos
de tutoría más avanzados.

•

Oferta de planes de estudio que se ofertan en colaboración con otras instituciones del Grupo
UPF, permitiendo diversificar y especializar la oferta académica.

•

Alto grado de atención a la calidad de la Docencia que se hace patente a través de la estructura en
red de las unidades USQUID (soporte a la calidad docente) existentes en cada Centro y que se
articulan institucionalmente desde el Centro para la Calidad e Innovación Docente (CQUID).
Desde esta estructura se cubren todas aquellas actividades de formación, apoyo a la innovación y
otras iniciativas que aseguran una docencia de calidad.

•

Continua vocación de mejora y modernización que se constata en la búsqueda continua de una
oferta adecuada a un entorno más competitivo y dinámico. Actualmente están en estudio la implantación de titulaciones transversales de grado y de postgrado, respondiendo a una formación
polivalente e interdisciplinaria en línea con universidades de referencia internacional.

2. Organización de la docencia
2.1. Estructura
La oferta docente de la UPF se estructura a través de 7 facultades, 1 escuela superior politécnica,
8 departamentos, 4 centros adscritos, 3 plataformas de postgrado y 3 institutos universitarios
de investigación.
Facultades
• Ciencias de la Salud y de la Vida
• Ciencias Económicas y Empresariales
• Ciencias Políticas y Sociales
• Comunicación
• Derecho
• Humanidades
• Traducción e Interpretación
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Escuelas
• Escuela Superior Politécnica
Departamentos
• Ciencias Experimentales y de la Salud
• Ciencias Políticas y Sociales
• Derecho
• Economía y Empresa
• Humanidades
• Comunicación
• Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
• Traducción y Ciencias del Lenguaje
Centros adscritos
• Escuela Superior de Comercio Internacional (ESCI)
• Escuela Superior de Diseño (Elisava)
• Escuela Universitaria de Estudios Empresariales del Maresme (EUM)
• Escuela Universitaria de Enfermería del Mar (EUIM)
Plataformas de postgrado1
• Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE)
• Barcelona Institute of Architecture (BIArch)
• Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI)
• Instituto de Educación Continua (IDEC)
Institutos universitarios de investigación
• Instituto Universitario de Cultura (IUC)
• Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens Vives (IUHJVV)
• Instituto Universitario de Lingüística Aplicada (IULA)

2.2. Oferta
Grado
La UPF ha impartido 25 grados (19 de los centros propios UPF y 6 de los centros adscritos) durante
el curso 2009-2010. La tabla I incluye también la previsión de la oferta hasta el 2011.
Tabla I. Oferta de titulaciones de grado (abril de 2010)
Grados

Hasta
2008-2009

Curso
2009-2010

Previsión
2010-2011

En fase de
Propuesta

Total

UPF

5

13

0

1

19

Interuniversitarios

1

0

0

0

1

Centros Adscritos
UPF

0

6

2

0

8

TOTAL

6

19

2

1

28

1. Véase actuación A10.
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Postgrado: máster y doctorado
Durante el curso 2009-2010, se han impartido un total de 25 másters universitarios y 9 programas
de doctorado (7 con Mención de Calidad del ministerio) vinculados a los 8 departamentos
de la UPF y al Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens Vives. La tabla II desglosa la oferta
de másters universitarios según la entidad coordinadora e incluye también la previsión de la oferta
hasta el 2011.
Tabla II. Oferta de titulaciones de másters universitarios (abril del 2010)
Masters
Universitarios

Hasta
2008-2009

Curso
2009-2010

Previsión
2010-2011

En fase de
Propuesta

Total

Integramente UPF

19

2

16

1

38

Cordinados por
UPF

3

1

3

0

7

No Cordinados
por UPF

10

2

1

4

17

TOTAL

32

5

20

5

62

La tabla II refleja un fuerte incremento de la oferta de másters universitarios para el curso 2010-2011
ya que, una vez terminado el actual proceso de verificación por la ANECA, se impartirán un total de
44 titulaciones de máster universitario bajo la coordinación de la UPF. Esta oferta se verá ampliada
con la participación de la Universidad en 13 másters universitarios más que, coordinados por otras
universidades, permitirán que la participación de la UPF en másters universitarios esté vinculada a
un total de 60 titulaciones. En síntesis, este dato se traduce en que, de cara al 2010-2011, 7 de cada
10 titulaciones oficiales lo serán de máster.
Esta relación grado-postgrado será posible gracias a la política en materia de másters universitarios
iniciada por la Universidad que, además de abogar por la oferta íntegramente UPF, pasa por intensificar sus relaciones con los diversos centros docentes que forman parte del Grupo UPF (Barcelona
GSE, IBEI, EUM, Elisava, IDEC) en aras de reconvertir una parte de la oferta actual de estos másters profesionalizadores en universitarios.

2.3. Demanda y matrícula
Grado
Durante el curso 2009-2010, se han matriculado 2.428 estudiantes de nuevo acceso y 6.096 de
otros cursos. Por otro lado, la UPF es la universidad del sistema catalán con mayor incremento en
demanda en primera opción (19% frente al 9,2%) (Uneix, abril del 2009). Ello se traduce en casi 2
plazas demandadas en primera opción por 1 ofrecida, como refleja la tabla II.
Tabla III. Ratio oferta/demanda en primera opción (curso 2009-2010)
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Grado

Oferta

Demanda en
primera opción

D/O

D/O

Total Enseñanza
Centros Integrados
UPF

2.315

4.156

-1.841

1,8
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Postgrado: máster y doctorado
Durante el curso 2009-2010, se han matriculado un total de 725 nuevos alumnos de másters universitarios impartidos en los centros integrados de la UPF, lo que representa un total de 893 estudiantes de máster. Por otro lado, en total, la Universidad cuenta con 851 estudiantes de doctorado
divididos entre aquellos estudiantes que ya han iniciado los estudios (257), los que aún cursan algún
doctorado correspondiente al Real Decreto 778/1998 (61) y, finalmente, aquellos que han matriculado la tutoría de tesis (556). En lo que atañe a las tesis doctorales, conviene destacar que durante el
2009, se ha consolidado el volumen de tesis leídas (103), en sintonía con el incremento producido
en 2008 (115).
La tabla IV sintetiza la oferta y la demanda (preinscripción y matrícula de nuevo acceso) de los másters universitarios de la UPF (centros integrados) en el curso 2009-2010.
Tabla IV. Oferta, demanda y matrícula de los másters universitarios (centros integrados) (2009-2010)
Plazas Ofrecidas
(O)

TOTAL

(centros integrados)

940

Preinscripción
(D)

Matrícula de
Nuevo Aceso (M)

Total

D/O

Total

M/O

1.778

1,9

725

0,8

Matrícula Total

893

3. Rendimiento académico
Grado
El análisis del rendimiento académico en la UPF, a partir de los datos del curso 2008-2009, permite
observar como, con carácter general, la mayoría de los indicadores de la Universidad (rendimiento,
eficiencia, graduación, abandono) se mantienen bastante estables, con ligeras tendencias a la mejora.
Tabla V. Evolución de las tasas de rendimiento y de eficiencia (2004-2009)
2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

81,2

80,5

81,5

82,9

83,1

89,18

89,42

90,11

89,69

90,02

Tasa de rendimiento

(porcentaje de créditos superados
sobre créditos matriculados por
los estudiantes)

Tasa de eficiencia

(es el resultado de dividir los
créditos previstos en el plan de
estudios entre la media de créditos
matriculados por los estudiantes
que han finalizado los estudios, y
multiplicar el resultado por cien)
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Por otra parte, la situación de los indicadores de referencia para el conjunto del sistema ha mejorado
ligeramente por segundo año consecutivo, sobre todo los relativos a graduación y rendimiento, como
muestra la tabla VI.
Tabla VI. Evolución de las tasas de graduación y de abandono (2004-2009)
2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

61,84

58,54

57,78

57,83

59,35

23,9

28,0

28,0

27,3

27,2

Tasa de graduación

(estudiantes graduados en el tiempo previsto en el plan de estudios
o en un año más con respecto a la
cohorte de alumnos que iniciaron
los estudios en un mismo año)

Tasa de abandono

(estudiantes que han abandonado
los estudios a lo largo del tiempo
previsto en el plan de estudios
o en un año más, respecto a la
cohorte de alumnos que iniciaron
los estudios en un mismo año)

Este planteamiento se ve reforzado por el hecho de que este curso los graduados en el tiempo previsto se hayan mantenido en el buen porcentaje del curso pasado y, como muestra la tabla VII, incluso
con una ligera mejora, lo que les sitúa en la posición de hace siete cursos.
Tabla VII. Evolución de las tasas de graduación en el tiempo previsto (2004-2009)

Tasa de graduación en
el tiempo previsto
(estudiantes graduados en el
tiempo previsto en el plan de
estudios)

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

41,6

38,8

39,8

43,5

43,7

Lo mismo ocurre con el abandono por no superar el régimen de permanencia en primer curso,
que se mantiene en el 13%, el nivel más bajo de los últimos años.
Tabla VIII. Evolución del abandono por no superar el régimen de permanencia en primer curso
(2004-2009)

Abandono por no superar
el régimen de permanencia en primer curso (%)
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2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

16,0

16,6

14,3

13,1

13,0

Por último, cabe destacar que el análisis de toda la información relativa al rendimiento académico
se ha integrado en los protocolos del Sistema Interno de Garantía de Calidad – un requerimiento de
ANECA (programa VERIFICA) para todas las nuevas titulaciones adaptadas al EEES– para valorar
los datos en términos de puntos fuertes y débiles; analizar las posibles causas y, en caso que sea necesario, formular propuestas de mejora.

4. Unidades de apoyo a la calidad docente
La creación del CQUID (Centro para la Calidad y la Innovación Docente) en noviembre de 2007,
en sintonía con el anterior Programa de Calidad Educativa (PQE), surge para hacer frente a las
recientes necesidades en docencia derivadas, entre otras, de la implantación de los nuevos estudios de
Grado al espacio europeo mediante acciones de apoyo, formación y asesoramiento dirigidas al profesorado y de proyectos que incorporen innovaciones de todo tipo en la docencia universitaria

Funciones estratégicas:

•
•
•
•
•
•

Garantizar la organización y el desarrollo de un plan de la formación pedagógica del profesorado
(formación inicial y continuada)
Servicio de asesoramiento pedagógico
Promover, impulsar y apoyar las acciones de renovación pedagógica y de innovación docente
entre el profesorado para la mejora de los modelos educativos
Dar apoyo técnico a aquellos proyectos de innovación docente que por su alcance, características
o transversalidad sean de interés institucional
Llevar a cabo acciones de investigación para la mejora de los métodos de enseñanza y de aprendizaje,
tanto desde el punto de vista teórico como desde la vertiente de la aplicabilidad al entorno de la UPF
Contribuir a los procesos de evaluación de las actividades docentes de los profesores, salvo la
gestión de la encuesta de satisfacción

5. Plena implicación con el Espacio Europeo de Educación Superior
El pleno compromiso de la UPF con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha permitido
que, en el curso 2009-2010, la Universidad ya haya completado el despliegue de las nuevas titulaciones de grado de sus centros integrados, avanzándose un curso al plazo previsto por la legislación vigente.
Por otro lado, cabe destacar que, desde abril del 2009, ya se están emitiendo los primeros suplementos europeos al título (SET), que acompañan a los títulos universitarios de carácter oficial y que
tienen validez en todo el territorio estatal.
En relación a la adaptación de las titulaciones, ésta se ha producido de manera progresiva:
• Curso 2007-08: adaptación de 13 de los 18 estudios de la UPF, así como el 49% de las asignaturas. Ello implica que el 73% de los estudiantes de nuevo acceso y el 50% de los estudiantes de
grado de la UPF estudian plenamente adaptados al EEES.
• Curso 2008-09: la puesta en marcha de 6 grados adaptados al EEES convierten la UPF en una
universidad pionera en la aplicación del espacio europeo.
• Curso 2009-10: todos los grados se han adaptado al espacio europeo.
Por otro lado, conviene destacar que la UPF ha participado en el proceso de adaptación al EEES de
diferentes maneras:
• Convocatoria de pruebas piloto para impulsar el proceso de adaptación al EEES (grado y máster)
en las universidades catalanas, a nivel de grado y en titulaciones de máster europeo (Departamento de Universidades, curso 2004-05): participación con 6 titulaciones
• Plan Institucional de Adaptación al EEES: Plan estratégico de la UPF para impulsar la adaptación progresiva de todas las titulaciones al EEES
• Plan de Medidas para la Innovación y la mejora de la Calidad docente (2001). Convocatoria anual
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que promueve el impulso de iniciativas de innovación docente por parte de profesores que quieran
llevar a cabo acciones de innovación en sus asignaturas. La convocatoria contempla diferentes modalidades y, entre ellas, se creó “Experimentación Bolonia” para profesores que, en asignaturas concretas,
pudiesen empezar a experimentar acciones vinculadas a los requerimientos pedagógicos de Bolonia.

6. Oficina de Postgrado y Doctorado
La adaptación de las titulaciones de postgrado, máster y doctorado al EEES ha supuesto profundas
transformaciones que inciden directamente sobre los procesos de programación, docencia y gestión
que corresponde ejecutar a las universidades.
La UPF es muy consciente del valor de los másters y doctorados para configurar una oferta estratégica
que apueste por los retos de adquirir la máxima calidad académica, la internacionalización, el reforzamiento de la vinculación con la investigación, la atracción de talento, la mejor inserción profesional de
los postgraduados y doctores y la necesidad de desarrollar sólidas alianzas interuniversitarias. Todo ello
sin perder de vista la vocación institucional de profundizar la relación con los diversos centros o entidades que configuran el grupo UPF, muchos de los cuales tienen una presencia destacada en el postgrado.
Para facilitar y dar apoyo a la gestión de todo este entramado organizativo, la UPF ha creado la Oficina de Postgrado y Doctorado como una unidad especializada en la que, dentro del Área de Docencia,
se integran las competencias y las funciones de distintas unidades de gestión vinculadas con el apoyo
y el fomento de la formación continua. Esta oficina llevará a cabo la coordinación de la gestión del
postgrado y del doctorado, así como otras actividades vinculadas al “lifelong learning” del EEES,
respetando y articulando las especificidades y el funcionamiento autónomo de los departamentos y
los institutos universitarios.

7. Biblioteca/CRAI
La Biblioteca de la UPF dispone de una superficie útil de 11.067 m2 distribuidos por sus tres sedes
(que corresponden a los tres ámbitos de conocimiento que imparte la Universidad).
La apuesta actual de la Universidad ha pasado por la construcción del CRAI (Centro de Recursos
para el Aprendizaje y la Investigación), un nuevo modelo de centro de prestación de servicios para
la docencia y el aprendizaje que integra todos los servicios universitarios de soporte a la docencia,
aprendizaje e investigación relacionados con los recursos de información y las nuevas tecnologías.
En el CRAI trabajan conjuntamente bibliotecarios, informáticos, técnicos audiovisuales, etc.
Principales indicadores (junio de 2010)
• Capacidad de estudiantes: 1795 puestos de lectura
• Monografías: 594.840 ejemplares
• Revistas electrónicas: 13.532 títulos
• Fondos bibliográficos: 23.603 metros lineales
Procesos de Evaluación y Acreditación
El buen funcionamiento de la Biblioteca de la UPF ha sido acreditado en los siguientes procesos
de evaluación:
• Certificado de calidad de la ANECA (2003)
• Dos evaluaciones institucionales de AQU Cataluña (1999 y 2006)
• Primera biblioteca universitaria española según el Atlas digital de la España universitaria: bases
para la planificación estratégica de la enseñanza superior (2007). El Atlas fue elaborado por especialistas de la Universidad de Cantabria, con el apoyo del Consejo de Coordinación Universitaria
(CCU), la Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas (CRUE) y la Fundación Botín
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•

Posición preeminente en los indicadores que REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) elabora anualmente, en especial en los indicadores relativos al uso de servicios y recursos.

Servicios transversales de apoyo a la docencia y a la investigación.
• La Factoría (2007): servicio de apoyo a PDI y estudiantes para la realización de su actividad
académica en el nuevo marco europeo. La Factoría también da soporte en el uso de la plataforma
docente (Aula Global Moodle) y en la elaboración de materiales docentes y trabajos académicos.
• Portal de Producción Científica: servicio de apoyo a los investigadores. Es una base de datos
que recoge la producción científica de los profesores de la universidad, con dos objetivos principales: la difusión de la información sobre la investigación que se lleva a cabo en la universidad y
la generación y gestión de los CV de los investigadores.
• Repositorios digitales: este sistema de información recopila, preserva y da acceso a la producción intelectual en formato digital (documentos en texto completo) generada en la universidad,
generalmente en acceso abierto (open access) para toda la comunidad científica. Además del
repositorio institucional, la Universidad participa en otros repositorios de carácter cooperativo.

8. Becas
El curso 2009-2010, la demanda de becas del conjunto de estudiantes de la UPF ha crecido un 44%
(de 1.611 peticiones tramitadas por AGAUR en 2008-2009 a las 2.326 del presente curso). Del
total, 204 corresponden a másters. Asimismo, 45 estudiantes han solicitado cursar su máster universitario en la UPF amparándose en la nueva modalidad de becas dirigida a estudiantes en situación de
paro convocada por el MEC.

9. El ámbito de las lenguas
9.1. Plan de Acción para el Multilingüismo (2007-2013)
La política lingüística institucional de la Universidad queda recogida en el PAM, accesible des de la
web de la UPF, y vertebrado alrededor de cuatro ejes:
• Fomentar la presencia de la lengua catalana en todos los ámbitos de actividad de la Universidad
(principalmente grado)
• Dotar al inglés del estatus de ‘lengua de trabajo’ de la Universidad
• Garantizar el principio de ‘seguridad lingüística’ (la lengua de las actividades académicas es pública y vinculante para todos, alumnos y profesores)
• Implementar un protocolo de gestión del multilingüismo en el aula que concilie armónicamente
los derechos y deberes lingüísticos de toda la comunidad UPF

9.2. Programa de Enseñanza de Lenguas (PEI)
Creado en 1999, tiene como objetivo principal proporcionar a los miembros de la comunidad
universitaria la competencia lingüística en lenguas extranjeras (participación media: 1.500).
Principales acciones:
• El programa académico (previa prueba de nivel) incluye el alemán, el inglés, el árabe, el catalán,
el español, el francés, el japonés, el italiano y el chino. Consta de distintos niveles correspondientes a un curso académico y que permiten presentarse a los exámenes de los diplomas externos de
instituciones extranjeras. También se pueden seguir cursos para prepararse específicamente para
la obtención de diplomas.
• Paralelamente, se ofrece formación lingüística (inglés y catalán) dirigida al PDI y oferta de catalán y español para estudiantes y profesorado.
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10. Principales indicadores de la calidad docente
La calidad docente de la institución se acredita en sus indicadores (en comparación con el resto del
sistema); su posicionamiento en rankings de referencia nacionales e internacionales y, por último,
en algunas evaluaciones externas.
Entre estas últimas destaca el informe final de evaluación institucional realizado por la European
University Association (EUA, julio 2008) donde se destaca, como uno de los puntos fuertes de la
Universidad “el elevado grado de atención a la calidad docente, tal y como reflejan las observaciones
del profesorado y los comentarios de las encuestas de los alumnos” y añade: “Por un lado, la UPF es
capaz de atraer gran parte de los estudiantes más brillantes del país o estudiantes de intercambio del
extranjero, a nivel de grado, y también en algunos de los ciclos con más vocación internacional;
por otro lado, la inserción laboral de los graduados es notable, con un porcentaje de cerca del 90%
de graduados que encuentran trabajo en los seis meses posteriores a la obtención de la titulación.
Además, los evaluadores descubrieron a lo largo de las entrevistas que los alumnos se muestran
claramente satisfechos y orgullosos de estar en la UPF”.
En relación a los indicadores, a continuación se desglosan algunos de los principales datos relativos
a la demanda, rendimiento, grado de satisfacción e inserción laboral.
Demanda de estudios
• La UPF es la Universidad del sistema público catalán en la que aumentó más la demanda en
primera preferencia el curso 2009-10, un 22% (curso 2009-2010)
• En el conjunto de los estudios, hay 1.80 demandas por cada plaza ofertada (curso 2009- 2010)
• De las 10 notas de corte más altas del sistema, 3 corresponden a titulaciones de la UPF (curso
2009-2010)
Rendimiento académico
• Tasa de graduación más alta del sistema catalán: 59.4% (media sistema 29%)
(UNEIX, curso 2009-2009)
• Tasa de graduación: licenciaturas (59.1%), diplomaturas (55%) segundo ciclo (79,9%).
El 43.7 % de los estudiantes se graduaron en el tiempo previsto
• Tasa de rendimiento más alta del sistema español: 83,1% (Informe CyD, 2009)
• Tasa de abandono más baja del sistema catalán: 8.4% (curso 2006-07)
(media sistema catalán: 11.7%)
Grado de satisfacción
• Grado satisfacción alumnos: 7.26/10 (ante la pregunta “¿Estás satisfecho con la docencia
recibida?” de una encuesta que trimestralmente evalúa toda la docencia que se imparte a la
Universidad; estadística interna; 3er trimestre curso 2009-10)
• Grado satisfacción graduados: 7.8/10 (Estudio de inserción profesional de los graduados de
la UPF, 2006).
• El 90% de los graduados repetirían la misma universidad (Tercer estudio sobre la inserción
laboral de los graduados en las universidades públicas catalanas, AQU Cataluña, 2008).
Inserción laboral
• Grado Inserción laboral: 93% (el 60% lo hace en funciones propias de la titulación)
(Promoción 2004; 3er Estudio AQU, 2008)
• Velocidad Inserción: 87% encontraron el primer trabajo antes de 6 meses desde su graduación
(Promoción 2004; 3er Estudio AQU, 2008)
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11. Rankings docencia
•

•
•
•
•

•

•

Primera universidad española (62a mundial) en ciencias sociales y quinta en artes y humanidades según el ranking Times Higher Education (THE, 2009). También figura como la primera
universidad del Estado en el indicador de profesorado. En términos globales, la UPF aparece
como quinta universidad española y 138a europea.
Primera posición en el Ranking University Quality Assessment elaborado por la Universidad de
Santiago y publicado en el Social Indicators Research (septiembre 2008). La UPF comparte esa
primera posición con otras cuatro universidades.
Primera biblioteca universitaria española (Atlas digital de la España Universitaria: bases para la
planificación estratégica de la enseñanza superior, 2007)
Segunda universidad española en calidad docente (Informe CyD, 2008)
Quinta universidad española en el Ranking 50 carreras (El Mundo, 2010) ocupando la primera
posición en cinco titulaciones: Ciencias Políticas, Comunicación Audiovisual, Economía, Humanidades y Relaciones Laborales. Desde 2002, la UPF se ha mantenido siempre entre las diez
primeras.
Quinta - Séptima universidad española y 124 - 168 europea en el Academic Ranking of World
Universities que elabora la Universidad de Shangai (ARWU, 2009), subiendo un centil en relación a la edición 2009, dato a resaltar dado que Shangai no pondera los indicadores en relación
al tamaño de la institución y, según el INE (2009), la UPF es la Universidad 42 de 48 en número
de estudiantes del sistema público español. Dato al que debe añadirse el hecho de ser la Universidad más joven (menos de 25 años) de las que aparecen en el ranking. El único indicador que
pondera los datos de resultados de la investigación en función del personal de las instituciones
a tiempo completo (SCORE PCP) situa la UPF como la primera universidad española, con un
“score” de 24.4, ante un 16.6 o 16.2 de las instituciones que la siguen.
La UPF forma parte del Excellence Group en los ámbitos de economía y empresa y ciencias
políticas y sociales, según la clasificación del CHE-Excellence Ranking (2009).
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12. Indicadores de mejora docente y adaptación al EEES
Tabla IX. Indicadores de mejora docente y adaptación al EEES (2010 - 2015)
Ref.

Indicador

Curso 2009-2010

Objetivo 2015

1.1

Nº de estudiantes
en estudios de grado

8.711

10.000

1.2

Nº de estudiantes
en estudios de máster

893

1.500

1.3

Nº de estudiantes
de doctorado

874

1.500

1.4

Porcentaje de estudiantes
extranjeros en estudios
máster

36%

40%

1.5

Porcentaje de estudiantes
extranjeros de doctorado

39%

40%

1.6

Nº de titulaciones de
grado acreditadas

19 (100%)

22

1.7

Nº de titulaciones de
máster acreditadas

24 (30%)

50

1.8

Nº de profesores
extranjeros:

15,1%2

20%

1.9

Porcentaje de titulaciones
de máster impartidas
en inglés

66,66%3

75%

1.10

Nº promedio de
tesis doctorales en los
últimos 3 años

95

150

1.11

Nº de ofertas de prácticas
de las entidades vinculadas
a la universidad

1.044

2.500

1.12

Porcentaje de aulas
adaptadas

80%

100%

1.13

Porcentaje de aulas con
conexión a Internet

100%

100%

1.14

Porcentaje de aulas con
cañón de video

100%

100%

1.15

Porcentaje de espacios
con cobertura wifi

100%

100%

1.16

Porcentaje de asignaturas
en enseñanza virtual

100%

100%

1.17

Nº de salas de video
conferencia

4

8

1.18

Nº de salas pequeñas para
grupos reducidos

66

80

1.19

Nº de laboratorios con
equipos informáticos y
audiovisuales

30

36

2. PDI a 1/1/2010, sin becarios ni asistentes de docencia, que no tienen nacionalidad española.
3. 33,3 % totalmente en inglés.
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II. Actuaciones
La propuesta de conversión de la UPF a campus de excelencia internacional supone un nuevo reto
para una universidad acostumbrada a vivir en los cambios y que considera la excelencia como la
única meta posible. Internacionalización, diferenciación estratégica, colaboración interuniversitaria,
investigación con proyección internacional, formación continua dirigida al conjunto de la sociedad
y excelencia académica son los pilares de un modelo universitario que se configura día a día en el
esfuerzo de dar una respuesta cada vez más adecuada las nuevas demandas y expectativas sociales.
La incorporación al EEES ha requerido un cambio profundo en el modelo formativo que implica un
nuevo modo de desarrollar los procesos de aprendizaje, docencia, acción tutorial, evaluación de aprendizajes, etc. Las actuaciones propuestas están orientadas a consolidar este cambio y a proporcionar a docentes y estudiantes las herramientas necesarias para llevarlo a cabo con éxito. Con ellas la UPF vertebra
un plan integral de mejora de la docencia y del aprendizaje asentado en los siguientes compromisos:
•
•
•
•
•
•
•
•

La formación como esencia del progreso individual y colectivo.
La renovación e innovación pedagógicas constantes.
El postgrado como apuesta de futuro.
La vocación internacional: movilidad y programas específicos para extranjeros.
La integración de recursos y de tecnología educativa orientada a la mejora de la calidad.
La apertura al mundo de la empresa y a las agregaciones estratégicas.
La competencia lingüística como elemento clave para el desarrollo académico, personal y profesional.
La sensibilidad hacia otras demandas sociales de formación continua.

En este epígrafe, se contemplan trece actuaciones, enmarcadas en cuatro ejes de actuación:
Calidad docente y mejora del aprendizaje
• A1: Programa de Apoyo a la docencia y el aprendizaje
• A2: Plan de Acción Tutorial
• A3: Fomento de las prácticas externas e internas
• A4: Modernización de los servicios e instalaciones de la Biblioteca/CRAI
Internacionalización y multilingüismo. Alianzas estratégicas
• A5: Plan de Acción para el Multilingüismo
• A6: Proyecto ‘UPF International Experience’
• A7: Proyecto ‘UPF Global Network Initiative’
• A8: Proyecto A4U Internacional
Fomento del Postgrado
• A9: Fomento del postgrado y creación de la Oficina de Postgrado y Doctorado
• A10: Plan de promoción de las Escuelas de Postgrado del Grupo UPF
Agregación con la UOC y nuevos proyectos dentro del marco del EEES
• A11: Implantación de titulaciones transversales de Grado
• A12: Formación continua: reconocimiento de competencias profesionales
• A13: Proyectos de cooperación docente en programas interuniversitarios de grado
y postgrado en formato bimodal (UPF-UOC)
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A1: Programa de apoyo a la docencia
y el aprendizaje
0. Introducción
Los principios derivados del espacio europeo requieren contar con un programa que apoye al conjunto de la comunidad universitaria en la asunción de los nuevos retos, competencias y funciones que
comporta este marco educativo.
Este programa, que se considera prioritario dentro de la conversión a campus de excelencia internacional, contará con un amplio abanico de actividades que cubra los distintos ámbitos de apoyo
a una docencia de calidad: formación, innovación, evaluación y seguimiento de la calidad docente,
atendiendo siempre a las especificidades de cada plan de estudios y a la aplicación de las nuevas
metodologías docentes.
Para llevar a cabo las actividades de formación de este programa, así como para reforzar la visibilidad
del Centro para la Calidad e Innovación Docente (CQUID) entre el profesorado, la UPF se propone
construir y equipar con las tecnologías más avanzadas un espacio destinado a facilitar la formación, el
intercambio de experiencias, el intercambio de buenas prácticas, y el asesoramiento docente

1. Misión
Proporcionar a los docentes un programa integral de apoyo a la docencia y al aprendizaje que les
facilite las herramientas necesarias para desempeñar una docencia de calidad, adaptada al modelo
europeo y académicamente excelente.

2. Objetivos
•
•
•
•

Desarrollar un modelo de formación del profesorado orientado a la internacionalización y la
excelencia en la docencia, en un espacio que permita y facilite el intercambio de ideas, el trabajo
en grupos y el uso de las tecnologías más avanzadas para una formación presencial o a distancia
Intensificar la participación en proyectos de innovación de carácter interuniversitario.
Dar el soporte necesario para el desarrollo de nuevos proyectos relacionados con la docencia
Contar con un espacio adecuado para realizar las actividades que se contemplan en el plan
de formación.

3. Actuaciones
•

Creación, adecuación y equipamiento de un espacio para la calidad e innovación docente.

La UPF tiene configurado un proyecto ambicioso de mejora docente que se engloba bajo el nombre
de Sistema QUID (Calidad e Innovación Docente). Este sistema se compone de una estructura en
red, con un Centro de Calidad e Innovación Educativa (CQUID) que es el núcleo encargado de
articular todas las acciones de formación, innovación y calidad en la docencia. Son partes de esta red
las unidades USQUID (Unidades de Soporte a la Calidad e Innovación Docente) ubicadas en cada
Facultad y que proporcionan apoyo específico a los profesores del centro trabajando, coordinadamente con el CQUID, en el desarrollo del Plan QUID de innovación y calidad docente.
Todo este entramado organizativo requiere de un espacio apropiado para el desarrollo de las actividades. Por ello, la UPF propone la creación de un “Espacio QUID”, donde los profesores cuenten con
las ventajas de un centro integral dedicado a la formación y al desarrollo de los talleres metodológicos, así como para la asesoría necesaria en todos los temas de calidad docente.
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•

Impulsar un programa de ayudas para los mejores proyectos de innovación y mejora docente elaborados por el profesorado. Con el objetivo de incentivar el desarrollo de proyectos de
innovación y mejora de la enseñanza, la UPF ofrece una serie de ayudas para el profesorado que
presente los mejores proyectos en los siguientes temas:
•
•
•
•

•
•

•

Proyectos de innovación o mejora de la enseñanza y el aprendizaje
Estudios para la calidad, la innovación y la investigación educativa
Difusión de experiencias de formación
Organización de encuentros interuniversitarios

Desplegar un protocolo, transversal y específico, de acogida y formación al PDI, con un plan
intensivo de recepción al nuevo profesorado y colaboradores docentes.
Diversificar el programa de Formación Inicial en Docencia Universitaria (FIDU), garantizar
su adecuación a las nuevas tendencias en materia de aprendizaje, así como a las necesidades de
internacionalización y movilidad, y obtener su reconocimiento o acreditación por una agencia
externa de calidad.
Difundir la excelencia en innovación y calidad docente de la UPF y reconocer las mejores
prácticas docentes según los estándares de calidad internacional mediante la creación de un
Observatorio UPF que incluya recursos didácticos e informativos en línea con las prácticas
docentes de referencia.
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4. Indicadores y previsión
Objetivos

2010-2011

2011-2012

Creación y adecuación de
un espacio para las
actividades de formación
e innovación docente

32

2013-2014

x

Plan de formación en nuevas
metodologías docentes

x

Nº de cursos
de apoyo a la docencia

60

70

80

80

Nº de ayudas
aproyectos de
innovación docente

80

90

90

100

Creación del Observatorio
UPF de Buenas
Prácticas Docentes

CAMPUS UPF

2012-2013

x

Nº de Aulas
Globales UPF
interactivas

900

1.000

1.000

1.200

Nº de aulas piloto
con uso intensivo de
tecnología educativa,
previo a la generalización
en el modelo UPF

3

3

4

7

Espacio e-learning y
e-teaching: Desarrollo de un
conjunto de estrategias y
recursos para la integración
de las nuevas tecnologías en
el aula: herramientas
digitales colaborativas

x

x

Disponibilidad de un
conjunto de recursos y
materiales multilingües
(véase el eje Multilingüismo)

x
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A2: Plan de Acción Tutorial
0. Introducción
En plena sintonía con las directrices del espacio europeo, la UPF apuesta por una docencia de
calidad basada en la proximidad al estudiante. De acuerdo con esta filosofía, que se refleja en la
visión de la Estrategia UPF25 AÑOS, el proyecto Icària Internacional propone la implantación de
un sistema coordinado e integrado de atención, seguimiento y orientación al estudiante a lo largo
de su vida académica.
Este sistema de acción tutorial partirá del análisis y evaluación de los programas de tutorías ya existentes en diversos centros, e incorporará aquellas prácticas que se hayan visto más eficaces. Además,
servirá para coordinar las distintas actividades que se realizan desde la universidad en relación con los
nuevos alumnos (cursos de introducción a la universidad, contactos con centros de secundaria, etc.)
articulándolas en un único programa del que se hará un seguimiento continuo.

1. Misión
Desarrollar un modelo de enseñanza-aprendizaje innovador y de calidad, asegurando los sistemas
de apoyo necesarios y más adecuados para cada contexto, capaces de dar respuesta a un enfoque
integrador y global del aprendizaje (teaching and learning).

2. Objetivos
•
•
•

Impulsar un sistema coordinado e integrado de atención y orientación al estudiante a lo largo
de su itinerario académico que garantice el tránsito y la adaptación de los estudiantes a la vida
universitaria atendiendo a su procedencia y necesidades educativas.
Integrar las distintas actuaciones de la universidad en este ámbito, teniendo especial atención
al contacto con los centros de secundaria.
Detectar las posibles carencias de las actuaciones que se han implantado hasta ahora e introducir
mejoras.

3. Actuaciones
•
•
•

Presentar y aprobar un Plan de Acción Tutorial que implemente el modelo de tutoría procesual
(tutorial process, modelo Cambridge y Oxford), así como un plan de desarrollo personal antes del
fin de 2010.
Definir e implementar este modelo de tutoría integral de manera que tenga en cuenta los
procesos informativos, de gestión, comunicativos y formativos.
Definir un proceso de evaluación continua del Plan de Acción Tutorial que permita analizar al
final del curso las posibles deficiencias y fortalezas del Plan en cada uno de los planes de estudios,
trabajando con el personal académico de los Centros para subsanar las deficiencias e implementar
propuestas de mejora.

CAMPUS UPF

PROYECTO ICÀRIA INTERNACIONAL
33

4. Indicadores y previsión
Objetivos

2010-2011

Aprobación del Plan de
Acción Tutorial y de las bases
reguladoras del modelo de
tutoría en la UPF

x

Implantación de un programa piloto del Plan de Acción
Tutorial en dos titulaciones

x

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Seguimiento, evaluación
e implantación de mejoras
de los resultados del
proyecto piloto

x

Porcentaje de titulaciones
en las que se implanta el Plan
de Acción Tutorial

25%

45%

70%

Seguimiento, evaluación e
implantación de mejoras de
los resultados del Plan de
Acción Tutorial

x

x

x

A3: Fomento de las prácticas externas
e internas
0. Introducción
Una formación de calidad debe comportar la inserción laboral de los graduados en el ámbito de conocimiento que les es propio. Por ello, las prácticas profesionales representan para el estudiante una
oportunidad excelente de poner en práctica los conocimientos adquiridos, tanto en el grado como
en el postgrado.
Conscientes de la importancia de este bagaje de conocimientos en una formación integral, la UPF
propone para su conversión a campus de excelencia dedicar una atención especial al diseño, implantación y seguimiento de nuevos modelos de prácticas externas adecuadas a la especificidad de cada
plan de estudios, que incrementen la participación del estudiante y en las que se fomente la internacionalización como un importante valor añadido.
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1. Misión
Implementar modelos de prácticas externas adecuadas a los distintos campos de conocimiento que
faciliten la inserción y el reconocimiento profesional de los estudiantes, favoreciendo lo más posible
la internacionalización.

2. Objetivos
•
•
•

Incrementar la participación de los estudiantes en las convocatorias vigentes de prácticas, tanto
de grado como de postgrado.
Favorecer la realización de prácticas profesionales en un entorno internacional.
Consolidar las redes externas profesionales, con la participación del Consejo Social, a través de la
suscripción de convenios con empresas, organizaciones e instituciones que garanticen la calidad
de las prácticas

3. Actuaciones
•

Definir el protocolo de gestión de las prácticas internacionales y concretar el modelo de orientación y guía individualizada durante la estancia.

•

Favorecer las prácticas internacionales mediante convocatorias internas y externas (UPF, Leonardo, etc.) con ayudas a estudiantes que opten por la opción internacional.

•

Extender las prácticas externas de los estudiantes mediante los mecanismos y recursos que permitan la necesaria formación práctica y fomenten su movilidad, de acuerdo con el EEES.
• Suscripción de convenios con empresas, instituciones y organizaciones de distintos ámbitos
que garanticen la calidad de las prácticas.
• Suscripción de convenios con entidades con amplia experiencia en la gestión de prácticas
profesionales y con una relación próxima con el mundo de la empresa.
• Prueba piloto entre la UPF y el Consejo de Cámaras de Comercio de Cataluña para idear,
desarrollar y validar una metodología y un sistema de apoyo a la gestión, seguimiento y apoyo a la evaluación de prácticas externas específico para el mundo universitario. Este sistema
debería contemplar mecanismos de homologación de empresas, valoración de la satisfacción
de los diversos agentes implicados (centros universitarios, empresas y estudiantes), etc.
• Promover la interactividad entre las empresas, las universidades y los estudiantes mediante
la utilización de la tecnología web 2.0, como redes sociales, social bookmarking, mediashare,
blogging y sindicación de contenidos.
• A partir de la información que resulte del funcionamiento del sistema, construir una base de
conocimiento que ayude a analizar la evolución de la demanda de perfiles profesionales de las
empresas respecto a la oferta formativa de estudios universitarios.

•

Definir modelos de prácticas internas y externas específicas en los programas de postgrado
(máster y doctorado).

•

Implicar al Consejo Social en el fomento de la participación y la atracción de interlocutores
del entorno internacional.
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4. Indicadores y previsión
Objetivos

2010-2011

Definir el Mapa de prácticas
UPF con horizonte
internacional

x

2011-2012

Realizar un proyecto piloto en
colaboración con el
Consejo General de Cámaras
de Comercio de Cataluña para
diseñar una metodología y un
sistema de apoyo a la gestión,
seguimiento y
evaluación de prácticas externas específico para el mundo
universitario

x

Desarrollar una aplicación
informática de gestión y
tutoría de las prácticas externas

x

Crear el marco normativo de
las prácticas internacionales
y generalización de las
prácticas en el ámbito de las
nuevas titulaciones
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2012-2013

2013-2014

x

Nº de convenios
establecidos y crecimiento
anual de prácticas en estudios
adaptados al EEES

300

500

700

Nº de créditos
superados mediante prácticas
externas en estudios
adaptados al EEES

3.000

5.000

7.000

Definir modelos de prácticas
externas específicas para los
programas de postgrado
(máster y doctorado)

x
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A4: Modernización de los servicios
e instalaciones de la Biblioteca/CRAI
0. Introducción
La Biblioteca/CRAI de Ciencias Sociales y Humanas, anexa al Parque de Investigación UPF - Ciencias Sociales y Humanas, es un instrumento poderoso y muy utilizado por los investigadores de la
UPF en este ámbito temático y un referente para estudiosos e investigadores externos.
Esta Biblioteca se convertirá en un servicio estratégico del Parque de Investigación UPF - Ciencias
Sociales y Humanas, accesible a los investigadores de los centros de investigación que se ubiquen en
el Parque.
El proyecto incluye la finalización de la rehabilitación interior del edificio del Dipòsit de les Aigües,
el enriquecimiento y modernización de sus fondos bibliográficos y la mejora de los sistemas de recuperación de la información y de acceso a los recursos electrónicos.

1. Misión
Apoyo y proyección de las actividades del Parque de Investigación UPF – Ciencias Sociales y Humanas.

2. Objetivo
Convertir la Biblioteca/CRAI del Área de Ciencias Sociales y Humanas de la UPF en un centro de referencia de este ámbito temático, ocupando un lugar preeminente en el sistema universitario europeo.

3. Actuaciones
•
•
•
•

Completar la rehabilitación del Dipòsit de les Aigües.
Enriquecer los fondos bibliográficos y ahondar en su especialización.
Modernizar la gestión de los fondos bibliográficos con la incorporación de tecnologías y equipamientos que permitan mejorar los procesos de gestión y control.
Mejorar los sistemas de acceso a los recursos de información, especialmente a los electrónicos,
mediante la incorporación de nuevos instrumentos y nuevas aplicaciones informáticas (Discovery
Tools, ERM (gestor de recursos electrónicos), etc. Para facilitar las tareas de recuperación de la
información por parte de los usuarios.
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4 Indicadores y previsión
Objetivos

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Nº total de documentos
con etiquetas RFID

150.000

350.000

550.000

750.000

Nº total de documentos
donados incorporados al
fondo

10.000

40.000

70.000

90.000

Nº total de documentos
digitalizados

1.000

4.000

7.000

9.000

A5: Plan de Acción para el Multilingüismo
0. Introducción
La internacionalización es uno de los rasgos distintivos de la UPF que, desde su origen, ha optado
por ofrecer una educación en la que se integra la labor académica e investigadora de profesores de
todo el mundo, dirigida a un colectivo de estudiantes también internacional. Esta característica, que
se acrecienta a lo largo de los años, queda de relieve en la graduación de este último curso, 2009/10,
en la que los estudiantes graduados pertenecen a 37 países diferentes.
Para facilitar y potenciar un modelo auténticamente internacional es imprescindible contar con una
estructura de soporte que facilite y potencie el uso y el aprendizaje de idiomas. Para ello, la UPF ha
elaborado un Plan de Acción para el Multilingüismo que incorpora diversas acciones dirigidas a la
comunidad universitaria.

1. Misión
Consolidar el modelo multilingüe de universidad, desplegando la estrategia recogida en el Plan de
Acción para el Multilingüismo como instrumento clave para facilitar la internacionalización de la
comunidad universitaria.

2. Objetivos
•
•
•
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Normalizar el inglés como lengua de trabajo en la universidad, especialmente en el postgrado.
Fomentar la presencia de la lengua catalana en todos los ámbitos de la universidad.
Garantizar la seguridad lingüística de estudiantes y profesores, lo que implica que la lengua
de las actividades académicas sea pública y vinculante para todos.
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3. Actuaciones
•

Creación del Centro para el Aprendizaje de Idiomas Pompeu Fabra equipado con todos los
recursos necesarios para facilitar el autoaprendizaje.
• La creación de este centro facilitaría el desarrollo de acciones de apoyo y de refuerzo a la
capacitación lingüística del conjunto de la comunidad universitaria, así como el despliegue
y la consolidación del Plan de Acción para el Multilingüismo de la UPF.

•

Desplegar y consolidar el Plan de Acción por el Multilingüismo (2007-13) (PAM) en los ámbitos
institucional, académico y administrativo mediante instrumentos de actuación integral (normativa, informativa, formativa, de apoyo y de dinamización).
• Consolidar el espacio de la lengua catalana en la UPF, garantizando la presencia del inglés
como lengua franca de comunicación internacional y del español como lengua cooficial y de
interés para un gran número de estudiantes de acogida, así como la presencia de otras lenguas.
• Organizar los servicios y programas lingüísticos institucionales a fin de asegurar el despliegue
del plan.
• Difundir e informar internamente sobre el despliegue y la evolución del PAM.

•

Gestionar el multilingüismo en el EEES con un plan específico de capacitación lingüística en
una tercera lengua (inglés) del alumnado y profesorado de grado.
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4. Indicadores y previsión
Objetivos

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Nº de cursos de
formación en lengua inglesa
y catalana para profesores
y estudiantes

22

22

23

24

Creación del Centro de
Autoaprendizaje de Idiomas
Pompeu Fabra

x

Programa de bienvenida
lingüística para
estudiantes de grado

Todas las
titulaciones

Todas las
titulaciones

Todas las
titulaciones

Todas las
titulaciones

Porcentaje de estudiantes
que realizan la Prueba de
Diagnóstico Lingüístico
(PDL) en el primer curso de
los estudios de grado

50%

60%

70%

75%

16

16

16

Nº mínimo de créditos
ECTS en inglés a lo largo de
tercer y cuarto de todos los
estudios de grado
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Presencia del inglés
en los másters

60%

70%

70%

75%

Porcentaje de asignaturas
con la lengua de docencia
publicada en la web

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de profesorado
capacitado para impartir
docencia en inglés

20%

25%

30%

40%
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A6: Proyecto ‘UPF International Experience’
0. Introducción
La UPF, universidad de alto perfil internacional, ha posicionado la internacionalización como eje
transversal de su estrategia 25 años, con la intención de seguir creciendo tanto en volumen y calidad
en la atracción de talento, como en la promoción de la movilidad en el interior de la comunidad
universitaria. Para los estudiantes, se ha fijado como reto alcanzar el 50% de graduados con una experiencia internacional en su haber. Se apuesta, en este sentido, por consolidar y construir sobre este
rasgo un valor añadido y diferencial.

1. Misión
Incrementar la intensidad y el alcance de la “experiencia” internacional (vivencia personal, académica
y profesional) de la movilidad entrante y de toda la comunidad universitaria.

2. Objetivos
•
•
•

Mejorar la calidad de la acogida internacional, ampliando los servicios para promover una verdadera integración y extendiéndolos a todos los perfiles (estudiantes, pero también profesores e
investigadores), dando respuesta a nuevas demandas y expectativas.
Promover distintos tipos de “experiencia internacional” entre todos los colectivos que conforman
la comunidad universitaria (estudiantes, graduados, doctorados, postdocs, profesores, investigadores y PAS), potenciando la internacionalización de la comunidad UPF.
Atraer a los mejores candidatos internacionales para incorporarlos a los programas académicos de
excelencia e impulsar proyectos de investigación estratégicos.

3. Actuaciones
•

Programa ‘International Helpdesk’, que asienta las bases estructurales para el desarrollo del Plan
de Acogida previsto en la Estrategia UPF25 AÑOS:
•
•
•

•

•

Integración de los servicios dirigidos al colectivo internacional en un espacio físico polivalente para prestar un servicio de ventanilla única altamente personalizado.
Formación interna en lengua inglesa, pero también en habilidades interculturales del personal de atención de primera línea.
Diseño de una estrategia de comunicación vía web, así como materiales de difusión, que
atienda a las necesidades de información de los distintos perfiles que integran el colectivo internacional potencial de la UPF (estudiantes de intercambio, ‘prospective students’, ‘visiting
scholars/professors’, llamadas a contratación de profesorado internacional, etc.).
Desarrollo de herramientas de comunicación y de gestión interdepartamentales para compartir información y para realizar una tramitación automatizada e integral del proceso de los
estudiantes, profesores e investigadores entrantes.

Despliegue del Plan de acogida, coordinado con el Plan de movilidad, en acciones destinadas a
favorecer el contacto, la inmersión y el intercambio entre el colectivo internacional y el resto de
la comunidad universitaria:
• Fomento de la figura del mentor, que pone en contacto estudiantes internacionales y autóctonos, facilitando la integración de los primeros e implicando a los segundos en la movilidad
internacional.
• Implicación de asociaciones y colectivos de estudiantes en el diseño de actividades.
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•
•

•

Despliegue del Plan de movilidad, entendiéndolo de forma creativa para posibilitar una experiencia internacional al máximo número de personas posible:
•
•
•
•

•
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Coordinación de una feria de movilidad internacional donde los estudiantes internacionales
presenten sus universidades y organización de sesiones ‘Studying & Living in…’ e incluso
‘Working in…’ para dar un renovado impulso a la movilidad.
Ampliación de la oferta del Programa de Enseñanza de Idiomas que, en la actualidad, ya ofrece cursos de catalán y español gratuitos (o parcialmente gratuitos) para estudiantes internacionales. Y a la inversa, el PEI también ofrece formación en 8 lenguas internacionales.

Lanzamiento de un programa de prácticas internacionales para estudiantes y graduados,
aprovechando los programas de becas y las relaciones que la UPF mantiene con las empresas
del entorno y con multinacionales.
Diseño de una convocatoria para la movilidad de colectivos más “sedentarios”, como el PAS,
cuyo rol en la gestión del cambio hacia una universidad de excelencia internacional resulta
clave.
Diseño de una convocatoria para la movilidad académico-profesional de postdoctorados y
profesorado júnior.
Reconocimiento a los estudiantes locales y profesores que participan en los cursos a medida o
programas para estudiantes y universidades extranjeras, así como del PAS (‘International Staff
Days’) bajo una lógica de internacionalización en casa.

Programa ‘Talent’
• Explotación de los canales de relación (22@ y otras colaboraciones institucionales) y comunicación existentes.
• Incorporación de herramientas de marketing y reclutamiento en línea.
• Presencia en ferias internacionales de educación superior y de empleo.
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4. Indicadores y previsión
Objetivos

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Nº de personas atendidas

2.500

3.000

3.500

4.000

Porcentaje de graduados con
experiencia internacional

32%

34%

37%

40%

Nº de estudiantes UPF en
movilidad en prácticas
internacionales

15

25

30

50

Nº de movilidades
del PAS de la UPF

7

10

15

25

Nº de participantes
en cursos de idiomas

800

850

900

1.000

Nº de PDI y PSR procedente
del extranjero

175

180

200

225

Porcentaje de estudiantes extranjeros de máster (matrícula)

36%

38%

40%

42%

A7: Proyecto ‘UPF Global Network
Initiative’
0. Introducción
A pesar de su juventud y tamaño relativo, la UPF ha logrado posicionarse en el mapa internacional
tejiendo una densa red de convenios bilaterales y multilaterales de colaboración con universidades de
reconocido prestigio que actualmente ya superan las 300, con presencia en todos los continentes y con
una previsión de expansión hacia Asia.
Más allá de la clásica movilidad académica, la UPF ha iniciado su andadura en la implantación de titulaciones dobles y la solicitud de proyectos europeos para el desarrollo de programas conjuntos, además
de mantener iniciativas de cooperación al desarrollo a escala internacional. Estas son, sin duda alguna,
las líneas de futuro a desarrollar a partir de la experiencia y las oportunidades que brinda la participación
institucional en redes de cooperación interuniversitaria:
•
•
•
•

CASB (‘Consortium for Advanced Studies in Barcelona’, con representación de las principales
universidades de la Ivy League estadounidenses), que se articula a nivel local con el Grupo de
Barcelona (UB, UAB y UPF).
Grupo Maastricht (en negociaciones de fusión con el consorcio RISE ‘Raising the Impact of
Socio-Economic Sciences’) en Europa.
ERACOL Erasmus Mundus, lote Colombia, Costa Rica y Panamá, para la movilidad de estudiantes en el ámbito de ciencias de la salud.
Alianza A4U, como punta de lanza de las universidades españolas.
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En consecuencia, la UPF debe aprovechar su actual posicionamiento para potenciar su red de
alianzas y dar respuesta así a las múltiples posibilidades que se abren en este campo.

1. Misión
Lograr la presencia, la estructura y la dimensión internacionales que corresponden a la UPF por
su calidad en docencia y en investigación.

2. Objetivos
•
•
•

Incrementar la calidad y el atractivo de la oferta académica de la UPF mediante el desarrollo de
una serie de relaciones privilegiadas, que se traduzcan en el impulso de programas conjuntos.
Cosechar proyectos de cooperación educativa e investigadora en el marco de convocatorias internacionales y europeas que aportan un sello de calidad a la actividad que ya se está desarrollando
junto a otras universidades en distintas regiones del mundo.
Desarrollar relaciones de colaboración institucional en Asia.

3. Actuaciones
•

Profundización de colaboraciones institucionales existentes con universidades en Estados
Unidos (Brown, Boston, Cornell, Chicago, Pennsylvania, SUNY, NYU, entre otras), Europa
(Maastricht, Toulouse, CEU Budapest, University College Dublín, Mannheim, Trento, Sciences
Po, entre otras) y con Latinoamérica:
Proyectos:
• Preparación de un proyecto Erasmus Mundus, acción 2 (lote Norteamérica), para la movilidad de doctorados, postdoctorados y profesorado.
• Preparación de un proyecto Atlantis sobre ‘Independent Studies’ (movilidad para investigación) en el ámbito de las humanidades.
• Desarrollo curricular con universidades europeas en el ámbito de la Ingeniería Biomédica.
• Impulso para la creación de una red de escuelas y centros de investigación médicos en Canadá.
• Impulso de másters conjuntos en el área de negocios en el marco del Grupo Maastricht.
• Promoción del máster CIEL (‘Comparative International and European Law’) como futuro
máster Erasmus Mundus.
• Coordinación de la red iberoamericana de Facultades de Derecho en el marco de la Alianza 4
Universidades.
• Proyecto ALFA, Departamento de Derecho.
Programas:
• Oferta de una formación en Estudios Legales como ‘Pre-Law’ para universidades norteamericanas (primera edición: primavera 2011)
• Organización de semesters abroad como primeros pasos hacia dobles titulaciones en el ámbito de la economía (NYU), la comunicación/el periodismo (Albany-SUNY), las humanidades
(Binghampton-SUNY)

•
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Posicionamiento en Asia con el despliegue de acciones por país bajo el liderazgo de un nuevo
cargo: delegado del rector para las relaciones con las universidades asiáticas.
• Corea: concreción de proyectos de colaboración con la Korea Foundation y la KOFAC,
además de las universidades SKY (Seoul National, Korea y Yonsei).
• China: concreción de la participación en el Instituto Confucio y desarrollo de convenios
con universidades del C9 (Zhejiang, Fudan, Tsinghua, Nanjing).

PROYECTO ICÀRIA INTERNACIONAL

•
•

Japón: concreción de proyectos de colaboración con la Japan Foundation, además de algunas
universidades destacadas (Keio, Hitotsubashi, Tokyo, Kobe).
Exploración de intereses y vínculos existentes en otros países del continente.

•

Implementación de herramientas de coordinación y gestión de la información (mapa de socios
internacionales agregando movilidad, cooperación e investigación).

•

Diseño y organización de una ‘International Graduate Summer School’, redimensionando a
través de la colaboración con socios internacionales, la actual oferta de escuelas de verano impartidas por entidades de la agrupación (CREI y la Barcelona GSE, por ejemplo) en un proyecto
integrador para atraer investigadores de alto nivel.

•

Programa BCN-NYC para desplegar una relación bilateral privilegiada con las universidades de
la ciudad de Nueva York, desarrollando lazos que trasciendan los propios centros para abarcar las
ciudades, sus valores y sus agentes económicos, políticos y sociales sobre la idea de que las universidades también construyen ciudad.

4. Indicadores y previsión
Al tratarse de una estrategia a medio y largo plazo, los indicadores cuantitativos sólo adquieren relieve en perspectiva temporal, puesto que se trata de proyectos que exigen maduración. A corto plazo,
no obstante, tiene sentido realizar un seguimiento basado en indicadores cualitativos.

Objetivos

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Nº de titulaciones
dobles/conjuntas

5

6

8

10

Nº de proyectos presentados
en convocatorias internacionales y europeas

5

7

10

15

Nº de programas académicos
a medida compartidos con
universidades extranjeras

3

5

7

10

Nº de colaboraciones
con Asia

6

10

12

15

Nº de participantes en la
Barcelona IGSS

0

25

35

50
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A8: Proyecto A4U Internacional
0. Introducción
La estrategia de internacionalización de la UPF se nutre de sus alianzas internacionales pero también
de la vocación y orientación hacia sus alianzas nacionales. Esta línea de actuación se encarna en la
participación de la UPF en la Alianza 4 Universidades (A4U) y su activo grupo de trabajo de Relaciones Internacionales.
Compuesto por los vicerrectores y responsables de relaciones internacionales de las cuatro universidades
integrantes de la Alianza (UAM, UAB, UC3M y UPF), este grupo de trabajo desarrolla su actividad
bajo el patrocinio del ICEX en países prioritarios para España, enlazando la estrategia comercial y el
despliegue de relaciones institucionales en el ámbito de la educación superior. En este sentido, la A4U
actúa como punta de lanza de las universidades españolas y se complementa con el rol de la Fundación
Universidad.es para lograr un mejor posicionamiento de las universidades españolas en el exterior.

1. Misión
La A4U Internacional aspira a posicionar las universidades de la Alianza de forma preferente en
países de interés estratégico.

2. Objetivos
•
•
•

Abrir relaciones de colaboración institucional con países emergentes para aprovechar oportunidades en el ámbito de la docencia y la investigación.
Atraer los mejores estudiantes a los programas de postgrado de las universidades de la Alianza.
Reforzar la imagen y la marca de la universidad en el exterior a través de la acción conjunta y
coordinada con otras instituciones.

3. Actuaciones
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•

Incursión e implantación en países emergentes, en particular, los BRIC (Brasil, Rusia, India y
China), con un alto potencial de crecimiento y atracción de talento. Estos países, por su dimensión y complejidad, forman parte de los objetivos de la actuación internacional de la A4U,
abordando las misiones como acción conjunta.
• Firma de convenios marco de colaboración con las principales instituciones y universidades
en cada país.
• Impulso y encuadre de proyectos de cooperación entre grupos de investigación.
• Presentación de propuestas Erasmus Mundus

•

Promoción conjunta como “polo de excelencia” español en foros y conferencias internacionales:
• Ponencias y stands compartidos
• Contactos con otras alianzas nacionales (C9 China, Go8 Australia, etc.)
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4. Indicadores y previsión
Objetivos

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Nº de misiones conjuntas

2

3

4

6

Nº de nuevos convenios colaboración institucional como A4U

4

6

8

10

Nº de nuevos convenios colaboración institucional como UPF

2

4

6

8

A9: Fomento del postgrado y creación
de la Oficina de Postgrado y Doctorado
0. Introducción
Según se define en el documento Estrategia UPF25 AÑOS, uno de los principales retos que la Universidad se plantea para el futuro, de acuerdo con la agenda de Lisboa, es conformar una oferta diferencial en el ámbito del postgrado, sustentada en unos programas de formación con los estándares
de calidad propios de una Universidad orientada a la investigación y que tenga en cuenta la tipología
diversa de los estudiantes a los que se dirige.
Las características de la UPF (atracción de un elevado número de estudiantes de fuera del entorno
inmediato, un elevado número de programas interuniversitarios y un alto índice de internacionalización), colocan a esta universidad en una situación privilegiada para la oferta de estudios de postgrado, siendo éste el ámbito en el que desarrollará un crecimiento más elevado en los próximos años y
requiriendo por tanto una atención preferente en los objetivos y las actuaciones de su propuesta de
conversión a campus de excelencia internacional.

1. Misión
Desarrollo y consolidación de los programas de postgrado y doctorado como espacio natural de convergencia entre docencia, investigación y transferencia, donde confluye la formación de profesionales
con un elevado perfil de especialización y experiencia.

2. Objetivos
•
•
•

Desarrollar una oferta de programas de postgrado articulada y sólida que apueste por el desarrollo de líneas y estrategias interuniversitarias.
Contar con un núcleo de gestión especializado en los programas de postgrado y doctorado que
permita consolidar e incrementar la internacionalización de los programas de postgrado y doctorado, así como dar soporte a otros proyectos en el ámbito de la formación continua.
Gestionar la oferta de postgrado ya existente bajo criterios de internacionalización y excelencia
(estándares de calidad del Espacio Europeo).
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3. Actuaciones
•

Creación de la Oficina de Postgrado y Doctorado como estructura técnica de apoyo a la gestión
de los programas de postgrado y doctorado, que ayude a impulsar la internacionalización mediante programas interuniversitarios internacionales y desde la que se articulen otras actuaciones
dirigidas al fomento de la formación continua en todos sus aspectos.
La oficina llevará a cabo la coordinación del postgrado (máster y doctorado) ofrecida tanto en
el seno de los departamentos de la UPF como la impartida por el conjunto de instituciones del
Grupo UPF, entre las que destacan prestigiosos centros con vocación internacional como:
• Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE)
• Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI)
• IDEC Escuela de Estudios Superiores

•

Diseñar y presentar una oferta de programas de postgrado adaptada a las nuevas necesidades del
entorno investigador y profesional.
• En el ámbito de los másters profesionalizadores, destaca la implantación del Máster de
Preparación para la Práctica Profesional de la Abogacía (curso 2010-11), en colaboración
con el Colegio de Abogados de Barcelona y con una implicación privilegiada de algunas de
las primeras firmas de la abogacía y la consultoría jurídica de España (Cuatrecasas, Garrigues,
Roca Junyent, Uría). Este máster constituirá un programa muy intensivo en transferencia de
conocimiento, con énfasis particular en la práctica profesional en entornos internacionales de
primer nivel. El programa pretende no sólo cumplir las exigencias legales (que requerirán a
partir de 2011 el seguimiento de estudios de postgrado a los futuros abogados), sino también, por medio de un diseño modular que lo haga combinable con otros programas, servir
a necesidades formativas de profesionales ya en ejercicio (lifelong learning) y de graduados de
otros países interesados en la práctica profesional en España y Europa.
Revisar y evaluar la oferta de postgrado tanto desde una dimensión internacional como de adecuación a los estándares de calidad europeos.
Establecer nuevas alianzas interuniversitarias e intensificar las ya existentes en el ámbito del postgrado. En estos momentos se está trabajando en la presentación de másters y doctorados Erasmus
Mundus en las siguientes áreas interdisciplinarias:
• Máster Erasmus Mundus en Bioinformática.
• Máster/doctorado Erasmus Mundus en Gestión de TIC (UPF-Stuttgart-Trondheim-Tampere
Univ. of Technology-TELECOM Bretagne-Twente-UC3M).
• Máster Erasmus Mundus en Bioingeniería.
• Máster Erasmus Mundus en Historia y Colonialismo.
• Máster Erasmus Mundus en Ciencia Política (Univ. Konstanz).
Definir e integrar un modelo genuino de enseñanza-aprendizaje de la UPF en el proceso de diseño, elaboración y presentación de la tesis doctoral.
Programar acciones de formación y capacitación docente postdoctoral en colaboración con otras
universidades.
Orientar competencial y profesionalmente a los participantes en los programas.

•
•

•
•
•
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4. Indicadores y previsión
Objetivos

2010-2011

Creación de la Oficina de
Postgrado y Doctorado

x

Creación de espacios de aprendizaje y trabajo colaborativo en
red (dentro del entorno virtual
UPF) específicos para Máster
y Doctorado

2011-2012

2012-2013

2013-2014

x

Previsión del número
de acciones de formación
y asesoramiento personalizado
y continuo para la docencia
en el postgrado

0

10

12

14

Nº de alianzas interuniversitarias con instituciones para el
desarrollo de másters en las que
participa la UPF

24

26

28

30

Nº de alianzas interuniversitarias con instituciones para
el desarrollo de másters que
coordina la UPF

8

10

12

14

40

60

Incremento de un 20% en la
oferta formativa propia de los
institutos que ofrecen postgrados oficiales
Nº de estudiantes
de doctorado con formación
en habilidades transversales:
evaluación competencial
y programas formativos
opcionales
Plan de orientación profesional:
doctorandos y doctores

x

0

20

x
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A10: Plan de promoción de las Escuelas
de Postgrado del Grupo UPF
0. Introducción
Como se detalla en la estrategia UPF25 AÑOS, la UPF “aspira a ser reconocida como una universidad de investigación y, en lo que atañe a la docencia, orientada especialmente al postgrado y al doctorado”. Para ello cuenta, además de los Departamentos propios de la universidad, con unos socios
de excepción: los centros adscritos del Grupo UPF.
Estos centros, todos ellos de reconocido prestigio internacional, son piezas clave en las que se aúna
una docencia de excelencia junto a un conocimiento excepcional de las necesidades formativas de los
ámbitos de la empresa.
La UPF, consciente de la importancia del bagaje de conocimientos y competencias que la colaboración con sus socios estratégicos puede hacer revertir en el conjunto de la universidad, se propone
desarrollar un plan de promoción que sirva para intensificar la relación y colaboración existente,
potenciando y optimizando las capacidades de todos los actores en el conjunto de la oferta de un
postgrado de excelencia, que destaque por su alto nivel de profesionalización e internacionalización.

1. Misión
Intensificar el apoyo y colaboración de la Universidad con aquellos centros docentes del ámbito del
postgrado que forman parte del Grupo UPF

2. Objetivos
•
•

Contribuir a la captación de talento internacional mediante la incorporación de profesores junior
y profesores visitantes senior de alto perfil internacional que participen en los programas de máster y dirijan trabajos de investigación.
Mejorar las estrategias de captación, atención y formación de los estudiantes con el fin de continuar promoviendo una formación de postgrado y doctorado de calidad.

3. Actuaciones
•

Diseño de un Plan de Promoción de las Escuelas de Postgrado del Grupo UPF que contemple la
articulación de la universidad con aquellas plataformas de postgrado que forman parte del Grupo
UPF y que destacan por su vocación y proyección internacionales, así como por su alianza con
otras universidades como, por ejemplo4:
• Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE)
• Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI)
• IDEC Escuela de Estudios Superiores

4. Véase E) Agregaciones para una descripción detallada de estas entidades y de las mejoras para el proyecto Icària
Internacional que se derivarán de esta agregación.
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4. Indicadores y previsión
Objetivos

2010-2011

2011-2012

Diseño e implantación del Plan
de Promoción del Grupo UPF

x

Incorporación de profesores
junior y profesores visitantes
senior que participen en los
programas de máster y dirijan
trabajos de investigación

x

Análisis de las estrategias
dirigidas a captación, atención
y formación de los estudianteso

x

Implantación de un plan
progresivo de mejoras y
seguimiento

2012-2013

2013-2014

x

x

x

A11: Implantación de titulaciones
transversales de Grado
0. Introducción
La incorporación al EEES ha impulsado la reflexión sobre la adecuación y congruencia entre la oferta
de los estudios que se ofrecen desde las instituciones universitarias y las necesidades de la sociedad en
la que deben incorporarse los estudiantes ya graduados. Los resultados de este análisis han determinado que la UPF se proponga acometer un proyecto de amplia tradición en prestigiosas universidades occidentales, como es la implementación de titulaciones transversales de grado.
La UPF tiene una base sólida para plantear estudios de carácter transversal gracias a la existencia de
diversas áreas de conocimiento que pueden complementarse con facilidad. Esto permite aprovechar
los recursos disponibles y las fortalezas existentes en las disciplinas en las que la Universidad dispone
ya de una gran experiencia, y de una calidad reconocida. Ello se vehiculará mediante una oferta que,
por un lado, combine diversas titulaciones ya existentes bajo diversas fórmulas de articulación (estudios simultáneos, estudios consecutivos, dobles titulaciones, etc.), y, por otro lado, con la creación e
implantación de nuevos títulos que ya contengan la interdisciplinariedad en sí mismos.

1. Misión
Construir una oferta de titulaciones transversales de grado atractiva para los estudiantes y adaptada a
las necesidades sociales, en línea con las universidades de referencia internacional.
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2. Objetivos
•
•

Ofrecer una formación integral, polivalente e interdisciplinaria.
Generar nuevos perfiles profesionales de graduado que tengan una alta capacidad de inserción
laboral.

3. Actuaciones
•
•
•

•

Elaborar un documento marco que establezca las características académicas de los estudios de
grado transversales y definir un protocolo de gestión para estas titulaciones.
Programar el Grado en Ingeniería Biomédica (curso 2010-11) y 2 nuevas titulaciones transversales de grado hasta 2013 y evaluar las posibilidades de ofrecer dos más en el horizonte 2015.
Aprobar programas especiales de Grado que combinen estudios ya existentes para ofrecer perfiles
profesionales polivalentes e innovadores a partir de su relativa afinidad disciplinar (ejemplos:
Derecho y ADE/Economía; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y Criminología; Periodismo
y Humanidades, Periodismo y Economía; Periodismo y Ciencias Políticas, etc.).
Evaluar los resultados de las primeras titulaciones

4. Indicadores y previsión
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Objetivos

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Nº de titulaciones de carácter
transversal de nueva
programación

1

0

2

0

Elaboración del documento
marco, protocolo de gestión
y plan de seguimiento

x

Implantación de ofertas concretas de programas especiales
de Grado

0

2

3

5
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A12: Formación continua: reconocimiento
de competencias profesionales
0. Introducción
El R.D. 861/2010 introduce en el artículo 6 una disposición que, aunque es nueva en España, lleva
años siendo aplicada con éxito en numerosos países europeos: “La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la
obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título”.
Esta disposición, fundamentada en uno de los pilares esenciales del espacio europeo como es el
“aprendizaje a lo largo de la vida”, trae consigo un trabajo importante en relación con el diseño curricular del plan de estudios, el análisis de las competencias que puedan ser validadas, los métodos de
evaluación de dichas competencias, etc.
La UPF, por su vocación internacional y su capacidad de liderazgo de proyectos innovadores, desea
convertirse en una universidad de referencia en esta conjunción entre el mundo laboral y académico.
Por ello se propone, en su conversión a campus de excelencia internacional, analizar el alcance de
esta disposición en la práctica y diseñar, en colaboración con los centros, un protocolo que permita
implementar con eficacia la modificación que introduce el real decreto.

1. Misión
Hacer más atractiva la incorporación a la universidad a personas del mundo de la empresa, ofreciéndoles la posibilidad de validar sus competencias profesionales por créditos de los planes de estudio
universitarios oficiales, tanto de grado como de postgrado.

2. Objetivo
Desarrollar el protocolo necesario, en colaboración con los centros y una vez estudiado el alcance
del proyecto y la metodología necesaria, para llevar a la práctica el reconocimiento de la experiencia
laboral en todos los planes de estudio UPF.

3. Actuaciones
•
•
•
•

Definir las competencias a evaluar en cada plan de estudios
Asignaturas/créditos susceptibles de ser convalidadas por coincidir con las competencias adquiridas en la experiencia laboral
Definir los métodos de evaluación de estas competencias
Implantar el proyecto
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4 Indicadores y previsión
Objetivos

2010-2011

Estudio y diseño de un
protocolo de actuación

x

Implantación del proyecto

2011-2012

2012-2013

2013-2014

x

A13: Proyectos de cooperación docente en
programas interuniversitarios de grado y
postgrado en formato bimodal (upf-uoc)
0. Introducción
La Universitat Oberta de Catalunya y la Universitat Pompeu Fabra se han propuesto aunar esfuerzos
para ir ampliando progresivamente su oferta de programas conjuntos en formato bimodal, aprovechando así las fortalezas respectivas y favoreciendo, en todo caso, una mayor eficiencia de los recursos.
La experiencia ya consolidada del Máster Interuniversitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas que ofrecen conjuntamente desde el
curso 2009-2010 representa un importante primer paso para la consolidación de este proyecto.

1. Misión
Consolidar una oferta de titulaciones universitarias (grado y postgrado) conjuntas basada en la
bimodalidad, que pueda adaptarse a los distintos colectivos de estudiantes y sus necesidades.
El modelo educativo bimodal es un modelo flexible en el que se conjuntan armónicamente las actividades tradicionales de formación (clases magistrales, prácticas, tutorías) con las posibilidades que
ofrecen las Tecnologías de la Información y Comunicación (presencialidad / aula interactiva, vídeo,
aula virtual, etc.) que, yendo más allá de la tradicional diferenciación entre programas presenciales,
semipresenciales y virtuales, permite mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje y, sobretodo,
permite satisfacer la demanda de los diversos colectivos de estudiantes en función de sus necesidades.

2. Objetivos
El objetivo general consiste en consolidar una oferta de titulaciones universitarias conjuntas
–grado y postgrado– en formato bimodal. Esta oferta se concretará en los próximos cinco años,
como mínimo, en:
• Consolidar la oferta del Máster Interuniversitario UPF-UOC en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, iniciado en el curso
2009-2010.
• Oferta de un Grado conjunto UPF-UOC en Criminología, a partir del grado en Criminología y
Políticas Públicas de Prevención que imparte la UPF de forma presencial y del grado en Criminología que la UOC ofrecerá a partir del curso 2010-2011 de forma virtual (curso 2011-2012).
En este momento existe un pre-acuerdo con el Instituto de Seguridad Pública de Catalunya para
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•
•

poder hacer extensiva la oferta de este grado –con una especialidad adhoc- al colectivo propio del
ISPC, vinculado a un programa de becas ofrecido por el mismo Instituto.
Preparación de un nuevo programa conjunto UPF-UOC de grado.
Preparación de un nuevo programa conjunto UPF-UOC de postgrado.

3. Actuaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución de un grupo de trabajo UPF-UOC para el análisis de la oferta de ambas universidades, a fin de valorar aquellos programas que ofrecen las sinergias adecuadas para ser reformulados
en términos de bimodalidad.
Elaboración de un protocolo de actuación sobre modelos y estrategias que guiarán la puesta en
práctica de la oferta bimodal UPF-UOC.
Redacción del plan de estudios de un Grado conjunto UPF-UOC en Criminología (o modificación del actual plan de estudios, en su caso), para su verificación por el consejo de Universidades.
Diseño, elaboración y producción de los recursos de aprendizaje necesarios para la oferta bimodal
y puesta en marcha del Grado conjunto UPF-UOC en Criminología.
Formulación de la memoria de un nuevo grado conjunto y su tramitación correspondiente para
su primera oferta durante el curso 2012-2013.
Diseño, elaboración y producción de los recursos de aprendizaje necesarios para la oferta bimodal
y puesta en marcha del nuevo grado conjunto.
Formulación de la memoria de una nueva titulación de Máster Interuniversitario conjunto y su
tramitación correspondiente para su primera oferta durante el curso 2012-2013.
Diseño, elaboración y producción de los recursos de aprendizaje necesarios para la oferta bimodal
y puesta en marcha del nuevo máster interuniversitario.

4. Indicadores y previsión
Objetivos

2010-2011

Constitución grupos de
trabajo/elaboración estrategia

x

Elaboración protocolo
bimodalidad

x

Memoria Plan de estudios
conjunto Criminología.
Diseño y elaboración

x

2011-2012

Puesta en marcha Grado
Criminología

x

Memoria Plan de estudios
nuevo Grado.
Diseño y elaboración

x

2012-2013

Puesta en marcha nuevo grado

x

Memoria Plan de estudios
nuevo Máster.
Diseño y elaboración

x

Puesta en marcha nuevo Máster

2013-2014

x
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B
MEJORA CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA
DE CONOCIMIENTO
I. Situación de partida y fortalezas actuales
0. Introducción
Avanzar en investigación para avanzar en transferencia de conocimiento
El carácter integral y la calidad del modelo docente de la UPF se apoyan en el hecho de que la investigación está igualmente:
•
•

Estructurada de forma integral, alrededor de los tres ámbitos básicos de conocimiento (Ciencias
sociales y humanas, Comunicación y tecnologías de la información y Biomedicina)
Reconocida como investigación de primer nivel por los principales rankings internacionales

Ello se debe a que, desde sus inicios, la UPF, universidad no generalista, ha apostado por una dinámica intensiva en investigación y de proyección internacional, que le ha permitido:
• Alcanzar y consolidar un proyecto diferenciado.
• Promover una investigación en la frontera del conocimiento de sus tres ámbitos
• Facilitar la transferencia de resultados científicos a las empresas de los sectores correspondientes
a estos ámbitos.
En este contexto, la investigación y la transferencia de conocimiento adquieren un papel crucial, que
la estrategia institucional recoge en forma de dos objetivos estratégicos:
Creación de conocimiento (investigación): Situar la Universidad como una institución de investigación con una clara vocación de excelencia internacional que le permita captar y retener el talento, y
reafirmar su posición actual a partir de la mejora de las infraestructuras de investigación.
Objetivo 1. Estrategia UPF25 AÑOS
Transferencia de conocimiento: Planificar y desarrollar la docencia y la investigación para potenciar
la transferencia de conocimiento y favorecer la innovación en la sociedad, de manera coordinada con
los actores sociales y empresariales que conforman el entorno de la Universidad.
Objetivo 3. Estrategia UPF25 AÑOS
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Así pues, ante la demanda de un nuevo contexto global, la UPF define una estrategia con horizonte
2015 en la que potencia una investigación y transferencia de conocimiento con proyección internacional y que le permita configurarse como:
• Polo de creación, transmisión y transferencia de conocimiento
• Polo de atracción de talento al sur de Europa

1. Organización de la investigación
La estructura de la investigación de la UPF se articula en forma de red con la participación de ocho
departamentos, tres institutos universitarios de investigación y distintos centros de investigación
mixtos, en los que la UPF juega un rol relevante y que forman parte de su agregación.
Precisamente, un rasgo distintivo de la UPF reside en esta apuesta fundacional por constituirse en un
reducido número de departamentos pero de gran dimensión. Esta organización facilita el contacto entre éstos y, por ende, favorece la investigación interdisciplinar.
En relación a los institutos, también se ha aplicado una política restrictiva y sólo se han creado
cuando la estructura de un departamento no ha sido suficiente para llevar a cabo una determinada
investigación o cuando, dada la relevancia del equipo de investigadores, ha sido necesario singularizar
a los grupos de investigación. Cabe destacar que los departamentos y los institutos han articulado y
cohesionado la investigación, definiendo sus objetivos disciplinares y participando en la selección del
personal investigador, permitiendo a la Universidad crecer en calidad académica y en el despliegue de
equipos de investigación de excelencia en sus respectivos ámbitos.
Departamentos
• Economía y Empresa
• Derecho
• Ciencias Políticas y Sociales
• Humanidades
• Ciencias Experimentales y de la Salud
• Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
• Comunicación
• Traducción y Ciencias del Lenguaje
Institutos universitarios de investigación
• Instituto Universitario de Cultura (IUC)
• Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens i Vives (IUHJVV)
• Instituto Universitario de Lingüística Aplicada (IULA)
Por último, la UPF también participa en diversas instituciones con naturaleza jurídica propia,
orientadas al impulso de la investigación y la transferencia de conocimiento en diferentes áreas científicas. Este conjunto de instituciones permiten que la UPF tenga presencia en ámbitos de investigación altamente especializados, a menudo en colaboración con otras instituciones y universidades,
y que pueda ofrecer a su personal docente e investigador la posibilidad de llevar a cabo su labor de
investigación en condiciones e instalaciones excelentes.
A continuación, se detallan las principales por áreas de conocimiento:
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Área biomédica
• Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB)
• Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM)
• Parque Salut Mar (anteriormente IMAS – Hospital del Mar)
• Centro de Regulación Genómica (CRG)
• Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL)
• Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)
• Instituto de Biología Evolutiva (IBE) (CSIC-UPF)
• Instituto de Alta Tecnología – CRC
• Fundación Pasqual Maragall – BarcelonaBeta
Área de las ciencias sociales y humanas
• Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI)
• Centro de Investigación de las Economías del Mediterráneo (CREMed)
• Instituto de Estudios Territoriales (IET)
• Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE)
• Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI)
Área de la comunicación y las tecnologías de la información
• Centro tecnológico: Barcelona Media – Centro de Innovación

2. Parques científico-tecnológicos
Con el fin de potenciar la transferencia de conocimiento y de dotar de mayor visibilidad internacional a su investigación, la UPF ha apostado por una estrategia institucional estructurada a partir de la
creación de tres parques científicos en los ámbitos de investigación que le son propios.
De hecho, el despliegue de uno de ellos, el Parque de Investigación UPF en Ciencias Sociales y
Humanas, constituye una actuación (B1) destacada del presente proyecto.

2.1. Parque de Investigación UPF en Ciencias Sociales y Humanas
Descripción
El parque se constituyó en 2007 con la vocación de convertirse en la infraestructura vertebradora de
la investigación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de las ciencias sociales y humanas.
Su actual despliegue se halla definido en la estrategia UPF25 AÑOS y su promoción y desarrollo
constituye una de las actuaciones más destacadas del proyecto Icària Internacional.
Este despliegue está previsto en dos fases:
•
•

Icària I (2007 – 2012), que culminará con tres edificios interconectados que acogerán proyectos del ámbito de las ciencias sociales y humanas. En estos momentos, el parque ya dispone del
primero de estos edificios en pleno funcionamiento.
Icària II (2012 – 2016)

Toda la información relativa al proyecto puede consultarse en la actuación B1.
No obstante, a modo de síntesis, cabe destacar que el parque ya es sede de las siguientes entidades:
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Entidades presentes
Universidad Pompeu Fabra
• Departamentos: Economía y Empresa; Derecho; Ciencias Políticas y Sociales; Humanidades
• Institutos: Instituto de Historia Jaume Vicens i Vives (IUHJVV); Instituto Universitario de
Cultura (IUC)
Centros e institutos mixtos de investigación
• Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI)
• Centro de Investigación en Economía de la Salud (CRES)
• Centro de Investigación de las Economías del Mediterráneo (CREMed)
• Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE)

Entidades que se trasladarán al Parque
Centros e institutos mixtos de investigación
• Instituto de Estudios Territoriales (IET)
• Instituto de Biología Evolutiva (IBE) (UPF - CSIC)
• Fundación Española de Economía Aplicada (FEDEA)
• Laboratorio de Economía Experimental (Leex)
• Applied Economics Institute
Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI)
El CREI es un instituto de investigación patrocinado por la www.gencat.net Generalitat de Cataluña y la Universidad Pompeu Fabra (UPF) que, dirigido por Jordi Galí, busca consolidarse como un
centro de investigación de alto nivel en su campo de especialización, plenamente integrado a la red
de centros de referencia a nivel mundial.
El centro cuenta con investigadores de renombrado prestigio, cuya calidad acreditan, por ejemplo,
las dos starting grants y las dos advanced grants del ERC conseguidas hasta la fecha (julio de 2010).
Entre las principales líneas de investigación destacan la macroeconomía (crecimiento, ciclos económicos, economía monetaria, macroeconometría) y la economía internacional (comercio, finanzas
internacionales) bajo un enfoque teórico y empírico.
Mediante el trabajo de sus investigadores, el centro quiere convertirse en fuente de generación de
nuevos conocimientos con impacto reconocido a nivel internacional, tanto en el ámbito estrictamente académico como también, en los casos pertinentes, en el del diseño de la política económica. Estos nuevos conocimientos se materializan, por regla general, en la publicación de artículos en
revistas especializadas. Además, el CREI contribuye a la dinamización de la investigación económica
de calidad en Cataluña, al fomento de los vínculos con la comunidad científica internacional y al
refuerzo de la visibilidad de Cataluña como impulsora de la sociedad de conocimiento.

2.2. Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB)
Descripción
Inaugurado en mayo de 2006, se trata de una iniciativa conjunta entre la Generalitat de Cataluña, el
Ayuntamiento de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra constituido con la intención de convertirse en uno de los núcleos más grandes de investigación biomédica del sur de Europa.
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Se trata de una infraestructura en la que se realiza investigación en la frontera del conocimiento en el
ámbito de la biomedicina y las ciencias de la salud, y en la que se facilita la transferencia de los resultados científicos a la industria del sector. Actualmente alberga a más de 1.200 investigadores, de más
de 50 países, más de 100 grupos de investigación, con destacados investigadores internacionales (el
30% extranjeros), que realizan investigaciones punteras y publican sus resultados en las mejores revistas científicas internacionales (más de 600 artículos científicos publicados en revistas internacionales).
Finalmente cabe destacar que, a su vez, el PRBB forma parte de distintas iniciativas estratégicas en el
ámbito farmacéutico y biotecnológico tales como:
• Es una de las principales instituciones impulsoras de la biorregión catalana (BioCAT).
• Es socio fundador de la Alianza Biomédica de Barcelona (ABB), junto con el Parque Científico
de Barcelona y el IDIBAPS, vinculados a la Universidad de Barcelona.
• Lidera la plataforma tecnológica española Medicamentos Innovadores.

Entidades presentes
Universidad Pompeu Fabra
• Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud (DCEXS)
• Servicios Científico Técnicos: servicio de genómica; servicio de proteómica; servicio de síntesis de
péptidos; servicio de citometría de flujo; servicio de microscopía confocal
Centros e institutos mixtos de investigación
• Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM)
• Centro de Regulación Genómica (CRG)
• Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)
• Instituto de Investigación Sanitaria “Hospital del Mar”
• Instituto de Alta Tecnología (IAT)
• Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL)
• Centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL)
Spin-offs
• q-Genomics SL
• Chemotargets SL
Centro de Regulación Genómica (CRG)
El CRG es un innovador centro de investigación básica creado en diciembre de 2000 por iniciativa
de la Generalitat de Cataluña, basado en un modelo no funcionarial de organización de la investigación. El CRG aspira a ser un centro de referencia internacional en investigación biomédica básica y,
en particular, de los ámbitos de la regulación genómica y la proteómica.
Los excelentes resultados obtenidos por el centro lo colocan entre uno de los más prometedores
organismos a nivel mundial –capaz de contribuir a cambiar radicalmente el panorama actual de la investigación biomédica– como acreditan, por ejemplo, las tres starting grants y una advanced grant
del ERC conseguidas hasta la fecha (julio de 2010).
El CRG está constituido por investigadores (jefes de grupo) reclutados a nivel internacional que son
evaluados periódicamente por un Consejo Científico Asesor externo formado por 12 líderes mundiales en las distintas áreas. Esto garantiza la movilidad y la renovación del personal. El CRG se rige por
los mismos criterios de movilidad e internacionalidad que el EMBL, con el que colabora a través de
un acuerdo internacional financiado por el MICINN que ha permitido que ambos centros trabajen
conjuntamente en el avance de la comprensión de sistemas biológicos complejos.
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2.3. Parque de Investigación Barcelona Media (PBM)
Descripción
Inaugurado en febrero de 2009, se trata de una iniciativa conjunta de la Generalitat de Cataluña, el
Ayuntamiento de Barcelona (a través de la sociedad municipal 22@Barcelona), la UPF y empresas
del sector de los media con el objetivo de ofrecer un servicio integral de todas las áreas que abarca
esta industria, desde los contenidos hasta la tecnología que la soporta.
El PBM es un complejo urbano, abierto a los ciudadanos, donde confluyen modernos espacios técnicos y oficinas con la investigación y la innovación, la formación universitaria (IDEC/UPF, IL3/UB,
FUPC o la UOC), servicios de incubación de empresas del sector de los media y espacios de residencia para emprendedores, estudiantes y profesores vinculados al sector de la comunicación. El parque
es también sede de grandes infraestructuras como el Centro de Producción Audiovisual (CPA) o el
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI / UPF).

Entidades presentes
Universidad Pompeu Fabra
• Departamentos: Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones; Comunicación
y Traducción y Ciencias del Lenguaje
• Instituto Universitario de Lingüística Aplicada (IULA)
Centros tecnológicos
• Barcelona Media – Centro de Innovación
• Barcelona Digital
Empresas e instituciones
• Ámbito de los media: MEDIAPRO, LAVINIA, Cromosoma, RBA, RNE, CAC, BTV, centro
Media-TIC
• Ámbito de las TIC: T-SYSTEMS, INDRA, Orange, la CMT, entre otras.
Spin-offs
• Barcelona Music & Audiovisual Technologies (BMAT)
• Reactable Systems
Barcelona Media – Centro de Innovación
El centro surge con la misión de contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas en el ámbito audiovisual y de la comunicación, tanto desde una dimensión tecnológica como de contenidos.
Se trata del primer centro tecnológico español que da un servicio integral en todas las áreas que
abarca la industria de los media, convirtiéndose en un referente internacional en el ámbito de las
comunicaciones (por ejemplo la acogida del centro de investigación de Yahoo en Europa es uno de
los últimos logros de su red de relaciones internacionales). Ello es posible porque el proyecto cuenta
también tanto con la participación de entidades educativas (Universitat Oberta de Catalunya, La
Salle) como de empresas privadas y líderes del sector (Alcatel, Anima Graphics, Fairplay Films, Grup
Godó, Indra, Lavinia, Mediaplanning Group, Telefónica, T-Systems o TVC Multimedia).
En último lugar, destacar que dicho centro ha promovido la creación del clúster Asociación de Empresas Innovadoras de Barcelona Media, cuyo alcance se ampliará para poder ofrecer a las empresas
del ecosistema de producción la posibilidad de mejorar las vías de relación con las entidades adecuadas para aumentar así la competitividad.
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3. Captación de talento
Desde su creación, la UPF se ha distinguido por seguir una política de contratación de PDI con
alto perfil investigador y experiencia internacional. Además, en aquellas áreas en las que la calidad
de la docencia ya estaba consolidada pero no así la producción científica regular, se ha promovido la
contratación de investigadores con gran potencial investigador o con una trayectoria consolidada y
experiencia en investigación a escala internacional.
La contratación de investigadores de probada excelencia tiene como objetivo reforzar las líneas estratégicas de los grupos de investigación así como la internacionalización de la investigación de la UPF.
Esta política de captación de talento se ha reforzado mediante programas nacionales e internacionales:
A nivel nacional destacan los programas Ramón y Cajal, ICREA e ICREA-Academia.
Durante el período 2001-2009 la UPF ha obtenido 83 contratos en la convocatoria Ramón y Cajal
y ha incorporado 31 investigadores ICREA. Por otro lado, la Universidad ha obtenido un 21,4% del
total de las ayudas concedidas en las dos primeras convocatorias de ICREA Academia (15 de las 70
plazas convocadas), lo que acredita (y reconoce) la calidad investigadora de la UPF.
A nivel internacional destaca el éxito de los investigadores vinculados a la UPF en las dos modalidades del programa IDEAS, articulado a través del European Research Council (ERC) y que supone
el 21% de las starting grants y el 31% de las advanced grants concedidas a España (primera edición).
La segunda edición de starting grants (fallada en septiembre de 2009) premió a dos investigadores
del CREI, institución de la agregación de la UPF (17% de las concedidas a España). También hay
que destacar la obtención de una ayuda del programa EURYI (European Young Investigator) por
parte de un investigador del ámbito de la biomedicina de la UPF.
Asimismo, la UPF participa activamente en el programa PERSONAS del séptimo programa marco,
que dedica más de un 1.600.000 a once actuaciones para la captación, formación y movilidad pre y
postdoctoral de investigadores. En particular las redes de formación internacionales (ITN) en las que
la UPF participa (3) constituyen casi la mitad de este presupuesto y son un instrumento de atracción
internacional de jóvenes investigadores que destacan por sus brillantes carreras profesionales.
Tabla X. Incorporación de personal por programa y ámbitos de conocimiento (junio de 2010)
Incorporación
de Personal

Comunicación y tecnologías de la información

Ciencias sociales
y Humanas

Ciencias de la vida

Ramón y Cajal

27

34

22

ICREA

11

17

3

ICREA Academia

5

6

4

Starting grants

0

4

3

Advanced grants

0

4

1

EURYI

0

0

1

Total

43

65

34
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4. Internacionalización de la investigación
La participación en el Programa Marco de la Unión Europea es uno de los rasgos característicos de la
Universidad y del conjunto de entidades que forman parte de la agregación estratégica, por el elevado
nivel de sus investigadores y por el elevado porcentaje de internacionalización.
De hecho, el informe elaborado por el CDTI, “Análisis y resultados de la participación española
en el VI Programa Marco”, situaba la UPF, a pesar de su reducido tamaño dentro del sistema, en el
séptimo lugar entre el conjunto de las entidades españolas con un total de 49 propuestas aprobadas,
7 de ellas como coordinadora.

Resultados de la UPF
Los buenos resultados del VI Programa Marco están siendo claramente mejorados en el VII Programa Marco y, a junio de 2010, se han obtenido 24 proyectos del programa de Cooperación, 6 de ellos
coordinados; 4 del programa Ideas, 11 del programa Personas y 5 del programa capacidades.
La tabla siguiente detalla los resultados obtenidos por la UPF en los diferentes programas:
Tabla XI. 7º Programa Marco. Resultados de la UPF por programas y áreas (junio de 2010)
Programas

Áreas

Número (coordinados)

Resultados (€)

Cooperación

Salud
TIC
CSEH

6

2.507.000

16 (6)

8.373.000

2

243.000

Subtotal

24 (6)

11.123.000

Ideas

4

5.560.000

Personas

11

1.623.000

INFRAS
PYMES/Regiones
Ciencia en Sociedad

2

73.000

1

220.000

2

616.000

Subtotal

5

909.000

44

19.215.000

Capacidades

Total
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Resultados de la agregación
A nivel del conjunto de las entidades que forman parte de la agregación estratégica los resultados son
también muy brillantes destacando:
Programa Cooperación
En la participación en el programa cooperación hay que destacar el porcentaje del 31% de propuestas lideradas por investigadores pertenecientes a la UPF o entidades agregadas.
Tabla XII. 7º Programa Marco (Programa Cooperación). Resultados de la agregación (junio de 2010)
Entidades

Número de Proyectos

Número de Proyectos Liderados

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

24

6

Centro de Regulación
Genómica (CRG)

17

7

Centro Tecnológico Barcelona
Media

14

6

Instituto Municipal Investigaciones
Médicas (IMIM)

5

0

Total

60

19

Programa IDEAS
La participación en las dos modalidades del programa IDEAS, articulado a través del European
Research Council (ERC) es muy relevante habiendo obtenido hasta la fecha un número total de
12 ayudas:
Tabla XIII. 7º Programa Marco (Programa IDEAS). Resultados de la agregación (junio de 2010)
Entidades

Número de Proyectos

Número de Proyectos Liderados

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

2

2

Centro de Regulación Genómica
(CRG)

3

1

Centro de Investigación en
Economía Internacional

2

2

Total

7

5
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Programa Capacidades
Destacar la participación de la Universidad y de otras entidades de la agregación estratégica en el
desarrollo de tres infraestructuras de investigación apoyadas por el European Strategy Forum on
Research Infrastructures (Roadmap 2008):
CLARIN: infraestructura de investigación cuyo objetivo es poner a disposición de académicos de
todas las disciplinas recursos y tecnologías del lenguaje.
European Social Survey: infraestructura de investigación dirigida a la monitorización a largo plazo
de los cambios en los valores sociales.
EuroBioImaging: infraestructura de investigación cuyo objetivo es la aplicación de las tecnologías
de la imagen a las ciencias biomédicas y biológicas.
Participación en Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (JTIs)
La UPF de forma directa o bien a través de la agrupación estratégica es asimismo un miembro
activo de IMI (Innovative Medicines Initiative) que constituye una de las pocas JTIs lanzadas
a nivel europeo.
IMI es un partenariado público-privado (PPP) entre la Unión Europea, representada por la Comisión Europea y la Federación de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA). El objetivo
perseguido es logar superar las barreras de investigación identificadas en el proceso de desarrollo de
fármacos y mejorar su eficiencia y efectividad con la finalidad de que a largo plazo el sector farmacéutico sea capaz de producir medicamentos innovadores más efectivos y seguros. Nuestra participación
es muy destacada como miembros de su reducido comité científico.
Volumen de ingresos obtenidos
Finalmente, destacar que en el informe “Resultados provisionales de la participación española en el
7 Programa Marco (2007-2009)” (CDTI, abril de 2010) cinco instituciones que forman parte de
la agregación estratégica del presente proyecto, figuran en el TOP-20 de entidades españolas por
volumen de ingresos obtenidos:
Universidad Pompeu Fabra: 10ª posición entre el conjunto de entidades y 6 posición entre las
universidades españolas con 24 proyectos (6 liderados)
Centro de Regulación Genómica (CRG): 13ª posición entre el conjunto de entidades y 1 posición
en el conjunto de otras entidades con 17 proyectos (7 liderados)
Centro tecnológico. Barcelona Media: 17ª posición entre el conjunto de entidades y 2 posición en
el conjunto de centros de innovación, con 14 proyectos (6 liderados)
Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI): 9ª posición entre el conjunto de
centros de investigación con 3 proyectos aprobados (3 liderados)
Instituto Municipal de Investigación Médica: 10ª posición entre el conjunto de otras entidades
con 5 proyectos aprobados.
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5. Financiación de la investigación
La UPF ha experimentado un crecimiento notable en los recursos obtenidos a través de convocatorias competitivas y contratos con empresas en los últimos cuatro años (2006-2009). En particular
el crecimiento global de 2009 en relación a 2006 (de acuerdo con la tabla adjunta) es del 78,7%,
es decir, el 16% anual y, desde el punto de vista de la actividad financiada, tanto los proyectos en
régimen competitivo (104%) como las acciones de investigación (148%) son las actuaciones que
han tenido un mayor incremento.
Vale la pena también destacar el salto exponencial producido el 2009 en relación al 2008 en el que
el crecimiento se ha situado en el 42,6%.
Tabla XIV. Financiación de la investigación (junio de 2010)
Objetivos

2006

2007

2008

2009

Proyectos Competitivos

11.753.633

16.730.465

17.495.107

24.035.432

Movilidad

2.604.625

2.493.200

2.638.547

2.404.459

Infraestructura

0

253.350

330.038

0

Contratos con Empresas

6.956.370

10.316.688

8.571.202

10.713.243

Becas

2.236.880

2.463.024

2.295.132

2.936.892

Acciones de Investigación +
Otras Ayudas5

2.892.800

3.157.372

1.793.974

7.163.966

Total

26.444.307

35.414.099

33.124.000

47.253.992

Crecimiento 2009 vs. 2006

79%

Crecimiento 2009 vs. 2008

43%

5. Acciones de investigación y otros: Congresos (organización/participación), cursos, redes temáticas, redes de formación,
acciones integradas/concertadas, acceso a infraestructuras de investigación, apoyo a grupos de investigación, premios, edición
de resultados, etc.
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6. Formación en I+D+i
En primer lugar, en el Instituto de Educación Continua (IdEC) de la UPF se desarrolla el Programa de Gestión de la Ciencia con el objetivo de formar profesionales que puedan responsabilizarse
de la administración de las unidades de investigación y desarrollo de los centros públicos y privados
y que puedan convertirse en los agentes dinamizadores de las políticas de investigación, desarrollo,
innovación y transferencia de tecnología y conocimiento del siglo XXI. Forman parte del programa:
• El máster en Gestión de la Ciencia y de la Innovación.
• El postgrado en Gestión de los Aspectos Empresariales de la Ciencia y la Tecnología.
• El máster en Derecho de la Propiedad Intelectual.
A esta oferta cabe añadir el Master in the Economics of Science and Innovation, impartido por la
Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE).
Finalmente, en el PRBB, con el objetivo de conectar el Parque con expertos líderes en biotecnología
y atraer a Barcelona a estudiantes internacionales de postgrado del sector, así como para formar a
sus usuarios en aspectos de desarrollo profesional, de gestión y de trabajo en equipo, se realizan las
siguientes acciones de formación y gestión de la ciencia y la tecnología:
• Science and Innovation Management Studies (SIMS). Propicia en Barcelona un marco de calidad mundial para la creación de un centro de aprendizaje y conocimiento en iniciativa emprendedora e innovación para tecnologías emergentes, centrado en la biotecnología.
• PRBB Intervals Programme. Programa de formación complementario dirigido a fomentar las
buenas prácticas entre los distintos estratos de la comunidad científica.

7. Estructuras de apoyo a la investigación y la transferencia
de conocimiento
La Universidad ha desarrollado un conjunto de servicios de apoyo a la investigación y transferencia
para promover ambas actividades, entre los que destacan:
• El Servicio de Investigación, que 1) presta apoyo a la política científica y a los proyectos estratégicos de la universidad; y 2) promueve y facilita la participación del personal docente e investigador
en proyectos de investigación.
• La Oficina de Proyectos, que está reconocida por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través
del programa Eurociencia (convocatorias de 2006 y 2008), que ofrece financiación estratégica a
aquellas estructuras de las universidades que contribuyen al aumento de la participación española
en el VII Programa Marco.
• La Unidad de Innovación y Parques de Investigación que, entre otras, ha elaborado el Plan Estratégico de Transferencia 2009-2012 (evaluado favorablemente en la convocatoria del Subprograma
de Apoyo a la Función Transferencia, OTRI).
Paralelamente, y en el marco de la Alianza 4 Universidades (A4U)6, se ha constituido:
• La “Office for the Promotion of European Research Activities” (OPERA) que, con sede en Bruselas, tiene como objetivo apoyar las actividades europeas de investigación de estas cuatro universidades e incrementar los proyectos presentados dentro de los programas europeos dedicados al
fomento de la investigación. La oficina trabaja de forma coordinada con la oficina de proyectos
de la UPF a través de la cual se canalizan y vehiculan las principales actuaciones7.
• La Oficina de Valorización y Comercialización de Resultados de Investigación, cuyo objetivo
es aumentar la masa crítica y compartir experiencias y procedimientos que permitan generar las
sinergias adecuadas para incrementar la comercialización de resultados de investigación de las
cuatro universidades. La Oficina, de momento virtual, está formada por los técnicos de transfe6. La A4U es una de las agregaciones universitarias del presente proyecto. Para una descripción más detallada de estas y otras iniciativas organizadas para promover la investigación y la transferencia de conocimiento de sus componentes, véase E) Agregaciones.
7. Véase Actuación B5.
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rencia de las cuatro universidades. Hasta la fecha, ha planteado dos líneas de actuación para el
período 2010-2011: Valorización y comercialización de resultados de I+D+i: y Valorización de
resultados de investigación en ciencia sociales y humanidades.
En último lugar, cabe destacar la participación de la Universidad y de otras entidades de la agregación estratégica en el desarrollo de tres infraestructuras de investigación apoyadas por el European
Strategy Forum on Research Infrastructures (Roadmap 2008):
• CLARIN: infraestructura de investigación cuyo objetivo es poner a disposición de académicos de
todas las disciplinas recursos y tecnologías del lenguaje.
• European Social Survey: infraestructura de investigación establecida en 2001 y dirigida a la monitorización a largo plazo de los cambios en los valores sociales.
• EuroBioImaging: infraestructura de investigación cuyo objetivo es la aplicación de las tecnologías
de la imagen a las ciencias biomédicas y biológicas.

8. Rankings
•

•
•
•
•
•

•

•

•

Primera universidad española del SCimago Institutions Rankings (SIR World Report 2009) en
citas por documento, colaboración internacional e índice normalizado de citas. Los tres indicadores de calidad en la producción científica la UPF se encuentra dentro del 10% de las mejores
instituciones superiores de educación a nivel mundial, de un total de 1.513
Primera posición en el Ranking de Universidades Españolas por Calidad Investigadora. Ranking
Scimago (2003-2007)
Primera universidad española en el Ranking 2009 en productividad en investigación en las universidades públicas españolas (Gualberto Buela-Casal / Universidad de Granada, 2010, Psicothema, vol. 22, nº 2, 171-179)
Primera Universidad de Iberoamérica y España en colaboración internacional y calidad científica
promedio (Ranking Iberoamericano SIR 2010)
Primera Universidad de Iberoamérica y España en Ciencias Sociales en los indicadores de colaboración internacional, calidad científica promedio y porcentaje de publicaciones publicadas en
el 25% de las revistas más influyentes del mundo (Ranking Iberoamericano SIR 2010)
Primera Universidad de Iberoamérica y España en Ciencias de la Salud en los indicadores de
calidad científica promedio y porcentaje de publicaciones publicadas en el 25% de las revistas
más influyentes del mundo. En el indicador de colaboración internacional, la UPF es la primera
española y la quinta iberoamericana (Ranking Iberoamericano SIR 2010)
Primera Universidad de Iberoamérica y España en Ciencias de la Vida en porcentaje de publicaciones publicadas en el 25% de las revistas más influyentes del mundo y primera de España (y
sexta de Iberoamérica) en colaboración internacional. En cuanto a calidad científica promedio, la
UPF ocupa la segunda posición tanto en España como en Iberoamérica (Ranking Iberoamericano SIR 2010)
Primera universidad española, séptima europea y 35a mundial en investigación en economía según
el ranking de investigación elaborado por la Universidad de Tilburg (2009), a partir de una base
de datos que recoge los trabajos publicados en las 68 revistas de referencia más importantes en los
ámbitos de la econometría, la economía, la estadística y las finanzas para el periodo 2004-2008.
Tercera universidad española en relación al número de publicaciones en las revistas Nature y Science según el Academic Ranking of World Universities de la Universidad de Shangai (ARWU, 2010).
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9. Indicadores de mejora científica y transferencia de conocimiento
Tabla XV. Indicadores de mejora científica y transferencia de conocimiento (2010-2015)
Ref.

Indicador

Curso 2009 / 2010

Objetivo 2015

2.1

Nº de publicaciones
indexadas

496

600

2.2

Nº de publicaciones
indexadas en primer cuartil

16,2%

20%

2.3

Nº de tramos de
investigación

671

850

2.4

Nº de proyectos europeos
concedidos
(7º PM acumulado)

24

64

2.5

Nº de proyectos europeos
coordinados
(7º PM acumulado)

6

16

2.6

Nº de investigadores que
realizan estancias en el
extranjero

40

60

2.7

Nº de investigadores
procedentes de otras
instituciones

100

140

2.8

Nº de becarios
predoctorales

162

200

2.9

Nº de empresas spin-off
(acumulado)

3

8

2.10

Nº de usuarios de los
servicios científico técnicos

623

10% crecimiento

2.11

Nº de ofertas tecnológicas
difundidas

20

40

2.12

Nº de convenios de
transferencia y licencias

8

16

2.13

Nº de contratos con
empresas e instituciones

100

200

1.14

Importe de ingresos por
licencias

120.000 €

400.000 €

2.15

Nº de patentes registradas

6

10

2.16

Nº de petición de servicios

89.814

10% crecimiento

2.17

Nº de dinamizadores
formados

20

36

2.18

Nº de empresas
participadas

3

6

2.19

Nº de empresas ubicadas
en el Campus

1.5028

-9

8. Geográficamente, el proyecto Icària Internacional se enmarca en el 22@, el distrito de la innovación donde, desde el año 2000,
se han instalado más de 1.500 empresas, según el estudio “22@Barcelona: 10 años de crecimiento” realizado por el Ayuntamiento
de Barcelona y 22@Barcelona (abril de 2010) con datos de diciembre de 2009. Según el estudio “22@Barcelona: 10 años de
crecimiento” realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y 22@Barcelona (abril de 2010), en los tres primeros años se instalaron
489 empresas; entre 2004 - 2006 más de 550 y en el periodo 2007 - 2009, de crisis económica, la cifra alcanzó las 461.
9. Según el mismo estudio, en los tres primeros años se instalaron 489 empresas en el entorno 22@; entre 2004 - 2006 más
de 550 y en el periodo 2007 – 2009, de crisis económica, la cifra alcanzó las 461. No obstante, a julio de 2010, todavía no se
dispone de la información con la previsión para el 2015.
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II. Actuaciones
0. Introducción
En este epígrafe, se contemplan seis actuaciones que potenciarán y visualizarán la actividad investigadora del conjunto del Campus UPF. De estas actuaciones, cuatro se realizan en conjunto con las
agregaciones universitarias del proyecto (una con la UOC y tres en el marco de la A4U):
•
•
•
•
•
•

B1: Parque de Investigación UPF en Ciencias Sociales y Humanas
B2: Creación de un centro interuniversitario UPF-UOC de investigación en teroría política y moral
B3: Proyecto de captación de talento y movilidad transnacional
B4: Programa de movilidad de jóvenes doctores en el marco de la A4U
B5: Oficina Europea A4U en Bruselas (OPERA)
B6: Plan Estratégico de Transferencia de Conocimiento

B1: Parque de Investigación UPF en Ciencias
Sociales y Humanas
0. Introducción
La Universidad dispone de tres parques de investigación, dos de ellos plenamente consolidados
–el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona y el Parque Barcelona Media– y uno en una
primera fase de desarrollo –el Parque de Investigación UPF en Ciencias Sociales y Humanas–, cuyo
despliegue constituye la presente actuación.
La apuesta estratégica por el desarrollo y consolidación de este parque científico-tecnológico se ha
establecido en base a su potencial investigador, sus posibilidades de expansión y su elevada visibilidad internacional. Prueba de ello es que la UPF es la primera universidad española en el área de las
ciencias sociales en el prestigioso ranking Times Higher Education Supplement (2009) ocupando
la posición 62 a nivel mundial. Sus investigadores en el área de las ciencias sociales y humanas han
obtenido en las dos primeras convocatorias de ERC, cuatro starting grants y tres advanced grants.

1. Misión
Impulsar el compromiso social favoreciendo la investigación, la innovación, la transferencia de conocimiento y el progreso científico convirtiéndose en un agente dinamizador socioeconómico entre la
universidad, las administraciones y las empresas.
Esta misión se consigue a partir de los siguientes ejes estratégicos:
• Promoción de la investigación de excelencia en conexión con las necesidades del entorno
socioeconómico
• Fomento de la cooperación entre los distintos integrantes del Sistema de Investigación e Innovación: administraciones públicas, empresas, universidades, centros de investigación y organismos
de interfase
• Incremento de la masa crítica de investigación con la incorporación de nuevas entidades al parque así como atracción de investigadores de reconocido prestigio y excelencia.
• Entorno atractivo y un nivel de servicios de alto valor añadido para las entidades interesadas en
instalarse en el parque.
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2. Objetivo
Figurar de manera destacada en el mapa de la investigación y transferencia de conocimiento en el
ámbito de ciencias sociales y humanas, aglutinando en un único espacio grupos de investigación universitarios, centros mixtos de relevancia internacional y prestigiosas instituciones para ser un referente
de las ciencias sociales y humanas del Sur de Europa

3. Actuación
La actuación consiste en el despliegue y consolidación del parque, que pondrá al alcance de la masa
crítica un espacio físico común que cumplirá con las siguientes funciones:
•

Facilitar que los investigadores del entorno universitario y, de distintas especialidades, puedan
trabajar juntos, abordar proyectos interdisciplinarios y ser más competitivos a nivel internacional.

•

Ser la sede de Centros de Investigación de Excelencia que acojan grupos de investigación con
vocación de internacionalización y pluridisciplinariedad. Con ello se conseguirá la formación de
una masa crítica investigadora importante así como la participación en redes temáticas, siguiendo
el modelo de los centros de excelencia de los países escandinavos. Estos se caracterizan por tener
recursos (espacios y servicios) concedidos en convocatoria competitiva, con horizontes temporales
limitados, renovables en función de los resultados, y con mecanismos que obligan a los investigadores a ser pro activos en la presentación de proyectos innovadores.

•

Acoger espacios polivalentes para el desarrollo de proyectos singulares como son, por ejemplo, los
nuevos grupos o centros relacionados con las starting grants y advanced grants concedidas por
el European Research Council y que han empezado sus actividades a lo largo del año 2009

•

Promover la creación de un Open Research Center con el objetivo de impulsar el desarrollo de programas específicos para favorecer algunos ámbitos de investigación interdisciplinaria así como para
impulsar la promoción de nuevas líneas de investigación científica aplicada en los ámbitos sociales,
dinamizando debates interdisciplinarios o constituyendo grupos para explorar potencialidades. También será necesario considerar la posibilidad de que el centro pueda atraer investigadores de otras
universidades –nacionales e internacionales– para que realicen proyectos de investigación concretos.

•

Acomodar espacios para aquellas iniciativas institucionales y/o empresariales en los ámbitos
de las ciencias sociales y humanas, aprovechando las sinergias y proximidades con un campus
universitario de reconocido prestigio internacional y proyectos científicos de carácter pluridisciplinario que interrelacionan los ámbitos de las ciencias sociales y humanas, la biomedicina y la
comunicación y tecnologías de la información.

•

Consolidarse como foro de debate social y lugar de encuentro entre la investigación y los ciudadanos. Lo que en otros ámbitos de conocimiento son las incubadoras de empresas, en un parque
en ciencias sociales se traduce en espacios de creatividad e incubación de ideas, que se transfieren
al diseño de políticas públicas y a la toma de decisiones en el ámbito económico y social.

Por otro lado, el despliegue del Parque consta de dos fases, incidiendo la presente actuación (B1)
únicamente sobre la primera.
•
•
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Al finalizar la primera fase se dispondrá de tres edificios interconectados y que formarán una unidad
de actuación científica, en la medida en que existe una interrelación entre los grupos de investigación
y transferencia.
El primero de los edificios previstos, el edificio Wellington 1, de 3.550 m2 construidos, está en
funcionamiento desde julio de 2008 y en él ya están ubicados centros de reconocido prestigio
internacional.
•
•
•
•

Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI)
Barcelona Graduate School of Economics (BGSE)
Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES)
Center for Research on the Economies of the Mediterranean (CREMed)

Con la presente actuación se finalizará esta primera fase con la construcción de los dos edificios
restantes (de 12.515 m2 de superficie total).
Algunas entidades o iniciativas que tiene previsto albergar el Parque (primera i segunda fase) son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituto de Estudios Territoriales (IET)
Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI)
Instituto de Biología Evolutiva (IBE) (CSIC-UPF)
Laboratorio de Economía Experimental (Leex)
Fundación Española de Economía Aplicada (FEDEA)
Applied Economics Institute
Centre for Research on Life Course Dynamics
Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM)
Centro de Investigación sobre Cerebro y Cognición
Centro de Análisis del Impacto Normativo
State Building Process in Latin America

4. Centros e iniciativas que se ubicarán en el Parque
En primer lugar, cabe destacar que la convivencia en un mismo espacio de centros especializados en
diferentes disciplinas permitirá abordar temas de interés social como el diseño de políticas de dependencia, igualdad, educación, mercado laboral, inmigración y salud desde múltiples perspectivas. Las
líneas de investigación que se deriven de esta sinergia proporcionarán un mejor entendimiento de
los mecanismos sociales y, por tanto, han de servir de guía tanto para la implementación de políticas
públicas como para la toma de decisiones en el ámbito económico y social.
Todos los centros e iniciativas que se ubicarán en el Parque cuentan con investigadores de prestigio
internacional, que trabajan en la frontera del conocimiento y desarrollan algunas líneas de investigación aplicada.
Explicamos a continuación los centros e iniciativas ya presentes en el parque o cuya instalación está
prevista en un futuro.

4.1. Entidades presentes en el Parque
El Parque de Investigación UPF en Ciencias Sociales y Humanas, promovido por la UPF, cuenta
con el apoyo de entidades científicas de reconocido prestigio internacional y ya están presentes en
el Parque las siguientes:
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Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI)
• Dirigido por Jordi Galí, uno de los economistas con más citas académicas, busca consolidarse
como centro de investigación de alto nivel, plenamente integrado a la red de centros de referencia
a nivel mundial en su campo de especialización.
• Principales líneas de investigación: macroeconomía (crecimiento, ciclos económicos, economía
monetaria, macroeconometría) y economía internacional (comercio, finanzas internacionales)
bajo un enfoque teórico y empírico.
• Objetivos estratégicos:
• Producción científica de excelencia: el trabajo de investigación de los investigadores del centro ha de convertirse en fuente de generación de nuevos conocimientos con impacto reconocido a nivel internacional, tanto en el ámbito estrictamente académico como también, en los
casos pertinentes, en el del diseño de la política económica. Estos nuevos conocimientos se
materializan, por regla general, en la publicación de artículos en revistas especializadas.
• Dinamización de la investigación económica de calidad en Cataluña.
• Fomento de los vínculos con la comunidad científica internacional y refuerzo de la visibilidad
de Cataluña como impulsora de la sociedad de conocimiento.
Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE)
• Institución de cooperación científica entre el Departamento de Economía y Empresa de la UPF,
la Unidad de Fundamentos del Análisis Económico de la UAB, el Instituto de Análisis Económico del CSIC y el Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI). Impulsada
y presidida por Andreu Mas-Colell, su función no es la de suplir a estos cuatro grupos que la
componen, sino reforzar su acción científica.
• La Barcelona GSE busca situarse y consolidarse en los próximos años como el primer núcleo académico no anglosajón del mundo en economía a partir de la combinación de tres elementos fundamentales: masa crítica, internacionalidad, y amplitud e impacto en la investigación de excelencia.
• Principales logros:
• Posicionamiento en producción científica: entre el segundo y el tercer puesto en el ranking
europeo de departamentos de Economía (Journal of the European Economic Association,
mayo de 2007)
• Investigación de excelencia que cubre virtualmente todas las subdisciplinas dentro del campo de
la economía. Entre los investigadores afiliados a la Barcelona GSE hay fellows de la Econometric Society, la European Economic Association y del CEPR, entre otras sociedades científicas.
• Comunidad internacional: 145 profesores afiliados –que son de sus cuatro grupos académicos–
en una comunidad altamente internacionalizada (hay nativos de 20 países distintos y 64 de ellos
nacieron fuera de España. Del total, 63 obtuvieron sus doctorados en universidades norteamericanas, 54 en universidades de otros países europeos y 28 en universidades españolas).
• Oferta de postgrado internacionalmente competitiva: seis programas de máster orientados al
mercado laboral y a la investigación en economía, íntegramente en inglés y con un 80% de
estudiantes extranjeros.
Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES)
• Busca contribuir, desde la óptica de la investigación universitaria, a los procesos de cambio y
mejora en la formación y gestión de los servicios sanitarios.
• Tres líneas básicas de investigación:
• El sistema de financiación de la sanidad, junto al análisis teórico-práctico de las políticas
de compra eficiente de servicios sanitarios.
• La evaluación retrospectiva de reformas organizativas, así como la exploración teórica de
nuevas posibilidades organizativas en cualquiera de los niveles –‘macro’, ‘meso’, y ‘micro’–
de la gestión de servicios sanitarios.
• El desarrollo metodológico de la evaluación económica como apoyo a la toma de decisiones
en el sector sanitario.
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•

Dos objetivos de investigación:
• Análisis de los cambios en la regulación de los sistemas nacionales de salud, junto a las implicaciones que ello tiene sobre la capacidad financiera, organizativa y de gestión del sistema.
• Exploración de respuestas a cuestiones como los mecanismos de introducción de competencia pública en los procesos de gestión sanitaria; la introducción de nociones de aseguramiento
social en el sistema nacional de salud; la aplicación de metodologías para la evaluación de la
eficiencia y equidad en la provisión de servicios sanitarios.

Centro de Investigación en Economía del Mediterráneo (CREMed)
• La Barcelona GSE y el Instituto Estudios del Mediterráneo han acordado cooperar y aunar
esfuerzos, con el objetivo de impulsar el conocimiento de las realidades económicas en el ámbito
euromediterráneo a través de la creación, a finales de 2008, del Center for Research on the Economies of the Mediterranean (CREMed). Este centro se erige como un espacio de investigación
centrado en la problemática económica de los países ribereños del mediterráneo, en especial en
los territorios del sur, y focalizado especialmente en la interacción entre el espacio mediterráneo
y la Unión Europea
•

La vocación del CREMed es precisamente la de servir de catalizador para focalizar el interés
en el mundo académico de alto nivel para que éste contribuya a fomentar el conocimiento y a
potenciar la actividad económica en esta área, con una clara vocación europeísta e internacional
de excelencia académica.

4.2. Entidades que se trasladarán al Parque
La UPF dispone en su agregación estratégica de centros mixtos de investigación e instituciones que
han expresado su interés en trasladarse al Parque
Instituto de Estudios Territoriales (IET)
• Identificación y resolución de las problemáticas en el sector del territorio y el urbanismo y profundización en la investigación de temas poco desarrollados en esos ámbitos. El IET realiza estas
actividades sin perjuicio de sus funciones de apoyo a la Administración en su actividad cuotidiana, ya sea en el ámbito de la planificación territorial de Cataluña como en su participación en
proyectos internacionales y transfronterizos.
• Líneas de actuación:
• Información territorial: recogida, tratamiento y análisis de datos sociales, económicos, urbanísticos, infraestructurales y medioambientales con incidencia sobre el territorio y la planificación territorial para constituirse en un centro de referencia y orientación en este campo.
• Planificación territorial: definición de los objetivos de equilibrio territorial de interés general
con el objetivo de contribuir directamente al desarrollo de los trabajos incluidos en el Programa de Planificación Territorial del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de
la Generalitat de Cataluña, así como de otras instituciones con competencias en la planificación territorial.
• Estrategia territorial: formulación de propuestas y estrategias para reflexionar sobre la realidad
actual, las tendencias y los retos de base territorial que afectan a Cataluña y a los ámbitos de
escala superior en los que se enmarca.
• Desarrollo de metodologías en campos poco explorados:
• La evaluación económica de la planificación territorial y de sus infraestructuras.
• El diseño de herramientas infográficas para el análisis de problemáticas de base territorial de
gran escala (microámbitos) y escalas menores de ámbitos relevantes para Cataluña.
• La creación de bases cartográficas a partir de la superposición de capas nunca antes explotadas y de tratamiento complejo.
• El estudio de les actividades logísticas que se producen sobre el territorio.
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Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI)
• Centro de investigación de carácter interuniversitario impulsado por la fundación CIDOB (Centro de Estudios y Documentación Internacional de Barcelona) y que cuenta con la participación
de varias de las principales universidades catalanas del ámbito de las ciencias sociales (UPF, UAB,
UB, UPC y UOC). Fue creado con el objetivo de impulsar la formación avanzada y la investigación en el ámbito de la política y las relaciones internacionales.
• El IBEI busca consolidarse como centro de referencia en el ámbito de la docencia de postgrado
de estudios internacionales. Para ello, su línea estratégica apuesta por consolidar un cuerpo básico
de personal académico propio formado por profesores e investigadores postdoctorales y por
incorporar a profesores visitantes y otros académicos de distintas universidades.
• Asimismo, el IBEI ha desarrollado un programa conjunto de investigación, con la participación
de investigadores adscritos de las universidades y de personal investigador propio, en buena parte
financiado gracias a programas competitivos españoles y europeos (Ramón y Cajal, Juan de la
Cierva, Marie Curie, ICREA, etc.).
• Como escuela de postgrado, el IBEI imparte un máster interuniversitario en Relaciones Internacionales (UPF-UAB-UB), con una fuerte atracción internacional (estudiantes de 26 países
distintos y un 65% del alumnado de procedencia internacional en el curso 2009-2010)
• También participa en un programa Erasmus Mundus junto a la Universidad de York, el Instituto
de Ciencias Sociales de La Haya y la Universidad Central Europea en Budapest.
Instituto de Biología Evolutiva (IBE) (CSIC-UPF)
• Creado en 2008 como instituto mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y la UPF con el propósito de crear una infraestructura de investigación en Biología Evolutiva en Cataluña.
• Pretende convertirse en un centro de referencia internacional en el estudio de la biodiversidad en
sentido amplio y de su evolución, con una clara perspectiva molecular y genómica y con incidencia especial en la diversidad humana.
• Formado por grupos de investigación procedentes del Departamento de Fisiología y Biodiversidad Molecular (DFBM) (anteriormente integrado en el Instituto de Biología Molecular de
Barcelona [IBMB] del CSIC) y de la Unidad de Biología Evolutiva (UBE) del Departamento
de Ciencias Experimentales y de la Salud de la UPF. El Instituto cuenta con 17 IPs y un total de
personal científico, técnico y de apoyo cercano a las 80 personas.
• Rasgo diferencial: capacidad de abordar los estudios de evolución genómica y funcional, así
como los de descripción de la biodiversidad, en todas las escalas de observación, desde la molecular, bioquímica y genómica hasta la fisiológica, morfológica y etológica (conductual). Todo
ello mediante la potenciación del uso de las más sofisticadas tecnologías de las que se dispone
actualmente, incluyendo los grandes proyectos de secuenciación genómica.
• Pionero en la colaboración con grupos de economía experimental de la UPF en un proyecto que
analiza la arquitectura genética humana en características socioeconómicas tales como las preferencias por el riesgo, el altruismo o el comportamiento estratégico.
• Líneas de investigación:
• Programa de Genómica Comparada y Computacional.
• Programa de Genética de Poblaciones y Epidemiología Genética.
• Programa de Sistemas Complejos.
• Programa de Evolución Funcional en Insectos. Programa de Filogenia y Sistemática Animal.
Laboratorio de Economía Experimental (Leex)
• Creado en mayo de 1992, fue el primero en España y uno de los pioneros en Europa.
El centro, que ha albergado trabajos científicos en economía experimental que han sido reconocidos a nivel internacional, aborda ahora una etapa de expansión en la que planea extender sus
estudios, hasta ahora en el ámbito de la economía, a trabajos en colaboración con científicos de
otros ámbitos.
• En concreto, ha iniciado un proyecto conjuntamente con un grupo de investigación de biología
evolutiva de la UPF y el CSIC (IBE), que se realiza en colaboración con el laboratorio Ernst Ferh
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de Zurich y que incluye investigadores en psicología, antropología y genética. El estudio, en una
actuación interdisciplinaria pionera en este ámbito, analiza la arquitectura genética humana en
características socioeconómicas tales como las preferencias por el riesgo, el altruismo o el comportamiento estratégico.
Fundación Española de Economía Aplicada (FEDEA)
• Centro de investigación que tiene como objetivo el análisis económico aplicado realizado con
objetividad e independencia de criterio y cuya agenda de investigación responde a los problemas
que afronta la sociedad española. Cuenta con un patronato del que forman parte el Banco de
España y un amplio conjunto de grandes bancos y empresas españoles.
• A través de las cátedras FEDEA, que financian investigación de calidad en economía aplicada de
profesores residentes en universidades y centros de investigación españoles, ha iniciado su colaboración con profesores del Departamento de Economía de la UPF.
• En 2009 se firmó un convenio entre FEDEA y la UPF para crear un centro FEDEA en Barcelona, ubicado en la Universidad Pompeu Fabra, su primer centro fuera de Madrid, sede y principal
territorio de actividad de la Fundación hasta ahora. Es voluntad de FEDEA realizar actividades de
transferencia y divulgación en Barcelona desde este centro, así como aportar recursos para prestar
apoyo a la investigación aplicada, especialmente en el aspecto de tratamiento de bases de datos.
• Entre los proyectos de colaboración FEDEA-UPF destaca un estudio sobre la educación en España, en el que un grupo de investigadores en Madrid están trabajando en paralelo con un grupo
de investigadores en Barcelona, no solamente en el planteamiento de cuestiones y metodología,
sino también en el diseño para la obtención de nuevos datos de sus respectivas comunidades
autónomas sobre los resultados escolares y las características de los estudiantes con el objetivo
de poder conjuntamente aportar nuevos elementos para la comprensión de un problema central
para la sociedad y la economía españolas.
Applied Economics Institute
• El Instituto tiene como objetivo potenciar y desarrollar la investigación aplicada en economía de un
grupo de profesores del Departamento de Economía y Empresa que investiga sobre problemas relevantes de política económica y cuestiones que se plantean en el diseño de políticas públicas sobre
educación, mercado laboral, igualdad de género, dependencia, pensiones y crecimiento económico.
• Existe una estrecha colaboración de algunos de estos profesores con FEDEA (Fundación Española de Economía Aplicada) a través de las cátedras FEDEA, que junto al convenio entre la UPF y
FEDEA les proporciona financiación y ayudantes de investigación.
• A esta iniciativa se suma la obtención por parte del profesor Antonio Ciccone, director del
Instituto, de la cátedra Caixa Manresa, a través de un acuerdo con la Barcelona GSE, lo que
consolida el trabajo aplicado de este grupo de investigación y permitirá dar un salto cualitativo
en el volumen y la naturaleza del trabajo realizado por los profesores involucrados. La colaboración con profesores del CREI y la incorporación de Marta Reynal (UPF) a través de una ERC
starting grant permiten ampliar el ámbito de estudio a cuestiones de globalización, desarrollo
y crecimiento. Así mismo, existen sinergias en el uso de datos y metodología, así como temas
de investigación común, con el Centre for Research on Life Course Dynamics, que se ubicará
también en Icària-I.
• La naturaleza de análisis aplicado que se realiza en el Instituto requiere un trabajo intensivo de
búsqueda, tratamiento y análisis de bases de datos de grandes dimensiones. Uno de los objetivos
del Instituto es organizar una estructura de apoyo a la investigación aplicada de calidad, y a su
vez potenciar la transferencia de resultados a través de proyectos en colaboración con instituciones públicas o empresas, siguiendo la línea iniciada con FEDEA y Caixa Manresa.

4.3. Proyectos singulares y nuevas iniciativas
El Parque integrará también otros grupos de investigación y transferencia que en estos momentos se
encuentran en una fase incipiente, pero bien definida, y entre los que destacan:
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Centre for Research on Life Course Dynamics
• Este centro agrupará científicos que realizan investigación sobre la dinámica del curso de vida bajo
el liderazgo de Gosta Esping-Andersen, sociólogo de reconocido prestigio académico internacional.
• El grupo está desarrollando una encuesta para España, Spanish Cohort Study, similar a la que
existe en otros países europeos, que permitirá analizar cómo las condiciones de vida en épocas
tempranas de la vida afectan los resultados escolares, las condiciones de vida y formación de
familias, y las oportunidades laborales cuando son adultos. Dada la importancia de la inmigración en los últimos años, y la problemática que plantea, la encuesta quiere intensificar la
presencia de familias inmigrantes en la muestra, para analizar de forma especial el comportamiento de los inmigrantes de segunda generación en las preguntas planteadas para el conjunto
de la población.
• En colaboración con otros centros europeos y dentro del VII Programa Marco, se está trabajando en una versión española de la encuesta Gender and Generations, que permitirá avanzar en
estudios sobre la formación de familias y decisiones de fertilidad, que en el sur de Europa han
experimentado importantes cambios.
• El centro tiene como objetivo avanzar, paralelamente al desarrollo de las bases de datos, en investigación metodológica sobre el análisis de datos longitudinales y evaluación en base a microdatos.
• Las actividades de este centro están fuertemente ligadas a la metodología y a los objetivos del grupo de economistas que se configuran alrededor del Applied Economics Institute. Entre los temas
de investigación con elementos comunes se puede citar por ejemplo el análisis de las oportunidades laborales, cuestiones de discriminación laboral de género y techos de cristal para las mujeres,
y su relación con las características de edad temprana, condicionantes sociológicos, económicos y
educativos. También hay oportunidades de investigación interdisciplinaria en los estudios sobre
el fracaso escolar, la calidad de la educación y su impacto económico, así como la problemática
del sistema de pensiones en una población que envejece cuando al mismo tiempo recibe importantes flujos de inmigración.
Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM)
• Su objetivo principal es convertirse en un centro internacional multidisciplinario de referencia
sobre metodología de encuestas.
• El centro cuenta con un papel destacado en el European Social Survey (ESS), que estudia el diseño de un instrumento metodológico útil y riguroso para el estudio comparado de las creencias,
actitudes y comportamientos individuales de los europeos. EES es uno de los cuatro proyectos
ESFRI de la Unión Europea, y el proyecto de encuestas comparado más importante del mundo,
acreditado por el premio Descartes de la ciencia en 2005.
• Investigación metodológica: aumento de la tasa de respuesta, error de medida, consecuencias
de la no-respuesta o el desarrollo de grandes encuestas comparadas.
• Investigación aplicada: comportamiento electoral, intermediación del voto, opinión pública e
integración europea y actitudes que influyen en la participación política.
• Nuevos proyectos: nuevo estudio panel de la ESS, que significaría un cambio cualitativo de
impacto internacional; investigación multidisciplinaria con áreas que utilicen la encuesta
como instrumento metodológico, y en concreto con el Applied Economics Institute y el
Centre for Research on Life Course Dynamics de la UPF.
• Transferencia en metodología de encuestas: formación para expertos en España y Europa;
centro de consulta para empresas y otras entidades.
• El centro ha sido impulsado por Mariano Torcal, profesor del Departamento de Ciencias Políticas
y Sociales de la UPF y coordinador nacional de la ESS en España, y lo dirige Willem Saris, experto
mundial en metodología de encuestas y miembro del Central Coordination Team de la ESS. Existe colaboración con diversas universidades españolas y con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Centro de Investigación sobre Cerebro y Cognición
• La UPF dispone de grupos de investigación de referencia internacional entorno al ámbito de las
ciencias cognitivas (por ejemplo neurobiología, ciencias del lenguaje, economía experimental o
tecnologías interactivas), por lo que dentro de este proyecto de CEI se incluye una acción especí-
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•

•

•

fica para potenciar esta área multidisciplinaria emergente, todavía muy poco desarrollada a nivel
estatal, aunque con precedentes importantes en Europa (universidades de Edimburgo –Human
Communication Research Center– y Trento –Center for Mind/Brain Sciences–).
El Centro de Investigación sobre Cerebro y Cognición, que busca incrementar y visualizar la
actividad científica colaborativa en este ámbito, ya cuenta con la implicación de tres grupos de
investigación emergentes que, en este momento, desarrollan sus actividades en el área de Poblenou y que prevén trasladarse al área de Ciutadella una vez constituido el centro.
Grupos y líneas de Investigación presentes:
• Grupo de Investigación en Adquisición y Percepción del Habla: investiga la percepción y la producción del habla a nivel segmental, suprasegmental y prosódico, con especial énfasis en bebés y
pacientes bilingües.
• Grupo de Investigación en el Habla y Bilingüismo: estudia el efecto del bilingüismo sobre 1)
varios aspectos de la cognición como el aprendizaje o la atención, y 2) la producción del habla.
Estos estudios tienen implicaciones para el tratamiento de individuos con lesiones cerebrales,
entre otras aplicaciones.
• Grupo de Investigación Multisensorial: investiga la base neurológica y cognitiva de la percepción
y atención en entornos multisensoriales, es decir, cómo el cerebro organiza, representa y procesa
información procedente de distintas modalidades perceptuales (visual, auditivo, táctil, etc.).
• Grupo de Investigación en Neurociencia Computacional: Se dedica al estudio cuantitativo de la
actividad cognitiva y precognitiva (percepción) mediante modelos computacionales.
Metodología: estudios experimentales diversos (eye-tracking, ERP, fMRI, etc.), análisis de producción de hablantes con lesiones cerebrales, desarrollo y evaluación de modelos computacionales de la actividad cerebral, entre otros.

Centro de Análisis del Impacto Normativo
• El Centro tiene como objetivo la aplicación de instrumentos de análisis del impacto regulatorio
para la mejora de la toma de decisiones públicas, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico y en el local. La creación de un centro de referencia para el análisis de políticas legislativas
en España al servicio de todas las administraciones públicas, así como de agentes privados interesados en adaptar sus actuaciones a los distintos escenarios de impacto y eficacia de las nuevas
normas, supondrá un efecto de gran alcance en relación con la situación actual.
• El Departamento de Derecho de la UPF tiene experiencia acreditada en cuestiones de técnica
legislativa y puede beneficiarse de las sinergias con los departamentos de Economía y Ciencia Política, así como de la experiencia que surja del nuevo grado en Criminología y Políticas Públicas
de Prevención, dirigido a la formación de criminólogos expertos en el análisis empírico y en la
valoración de políticas públicas en el ámbito delictivo.
State Building Process in Latin America
• Proyecto de investigación nacido de una advanced grant del European Research Council (ERC)
(una de las dos concedidas a España en Historia) que dará nacimiento a uno de los corpus documentales en línea más importantes de América Latina (aproximadamente 20.000 fotografías de
documentos originales de archivo).
• Iniciado en enero de 2009, el proyecto estudia la construcción del Estado en Latinoamérica a
partir de la fiscalidad y el ejemplo de siete países latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Uruguay). El grupo, liderado por Juan Carlos Garavaglia
(UPF/ICREA/EHESS) y con la coordinación científica de Claudia Contente (UPF/EHESS),
cuenta también con cuatro investigadores asociados (de España, Francia y Argentina). La última
etapa del proyecto prevé poner en línea las fuentes y documentos recogidos y fotografiados en la
primera fase de investigación, en actual desarrollo, y relativos a las Memorias de Hacienda, Guerra y
Gobierno de los años 1820-1870.
• El proyecto también implica la capacitación y la formación de investigadores latinoamericanos
(cinco de ellos están cursando el máster en Historia del Mundo en la UPF y prepararán luego la tesis doctoral, mientras que otra investigadora cursa el doctorado en cotutela UPF-EHESS, Paris), así
como la organización de conferencias y dos workshops (uno en Europa y otro en Latinoamérica)

CAMPUS UPF

PROYECTO ICÀRIA INTERNACIONAL
79

B2: Creación de un centro interuniversitario UPF-UOC de investigación en teoría
política y moral
0. Introducción
Tanto la UPF como la UOC cuentan con profesores y grupos de investigación dedicados al estudio
y análisis de los problemas actuales de la democracia y la justicia en las sociedades globalizadas y, en
general, de todos aquellos temas relacionados con la filosofía y la teoría política y moral.
En los últimos años, estos grupos han venido manteniendo ya contactos habituales a través de proyectos conjuntos, la co-organización de jornadas y seminarios y el trabajo colaborativo entre investigadores de las dos instituciones. Ello ha motivado que ambas universidades consideren altamente
beneficioso hacer converger estos esfuerzos y dinámica en un centro interuniversitario que sirva de
plataforma conjunta para dar mayor solidez y, sobretodo, mayor impacto y relevancia internacional a
la investigación que se lleva a cabo en estos campos.

1. Misión
Con esta actuación se pretende constituir y consolidar un centro de referencia internacional en un
ámbito de estudio emergente en relación con los temas de democracia y justicia globales. Aunque
focalizado prioritariamente en la investigación, a medio plazo, el centro también ofrecerá formación
avanzada (máster universitario y /o doctorado) en estas materias.

2. Objetivos
La actuación del centro universitario UPF-UOC se concretará en las siguientes cuatro áreas:
• Investigación básica: con el objetivo de alcanzar un nivel de investigación de primer nivel
internacional, realizando ciclos de seminarios, organizando jornadas, workshops o congresos y
produciendo publicaciones internacionales.
• Formación: el centro ofrecerá de forma autónoma o coordinada con otros centros académicos,
primordialmente de la UOC y la UPF titulaciones de postgrado en las materias que son propias
de su objeto de investigación. Se pueden explorar las posibilidades de ofrecer másters conjuntos,
o simplemente cursos más acotados y concretos. Todo ello de forma bimodal10, combinando la
presencialidad con la formación en línea.
• Investigación aplicada o consultoría: en un estado más avanzado, el centro podría ofrecer sus
servicios de investigación aplicada en aquellos temas de investigación que los son propios (democracia, justicia, administración, derechos humanos, etc).
• Observatorio internacional: Finalmente el centro asumirá a medio plazo la función de trabajar
como observatorio internacional en materias de democracia, derechos humanos y justicia social.
Tanto ésta como la anterior línea de actividad podrían contribuir en un futuro al sostenimiento
del propio centro.

10. Véase proyecto A13.
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3. Actuaciones
Durante los primeros tres años del proyecto deberán realizarse las siguientes actuaciones:
•
•
•
•
•
•
•

Diseño y definición de la estructura, objetivos y forma de organización, funcionamiento
y financiación del Centro.
Formalización de los acuerdos necesarios entre las universidades impulsoras y, en su caso,
aquellas otras instituciones o empresas que quieran contribuir a los fines del centro.
Constitución del centro y dotación de una mínima estructura organizativa y material.
Adscripción de los investigadores UPF y UOC y nombramiento de la dirección académica.
Definición de un plan de trabajo a cinco años.
Puesta en marcha de las actividades regulares del centro.
Organización de un primer simposio internacional sobre “Democracia y Justicia Globales”,
como carta de presentación internacional del centro.

4. Indicadores y previsión
Objetivos

2010-2011

Diseño y definición de la
estructura, objetivos y forma de
organización, funcionamiento y
financiación del Centro

x

Formalización de los acuerdos
necesarios entre las universidades impulsoras y, en su caso,
aquellas otras instituciones o
empresas que quieran
contribuir a los fines del centro.

x

2011-2012

Constitución del centro y
dotación de una mínima
estructura organizativa y
material.

x

Adscripción de los
investigadores UPF y UOC y
nombramiento de la dirección
académica.

x

Definición de un plan de
trabajo a cinco años.

x

Puesta en marcha de las
actividades regulares del centro.

x

Organización de un primer
simposio internacional sobre
“Democracia y Justicia
Globales”, como carta de
presentación internacional
del centro.

2012-2013

2013-2014

x
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B3: Proyecto de captación de talento
y movilidad transnacional
0. Introducción
La UPF en su apuesta por la recuperación del talento y la formación transnacional tiene un fuerte
compromiso por llevar a cabo actuaciones orientadas a incorporar, mantener y contribuir al desarrollo de una carrera profesional atractiva de los investigadores españoles y europeos más competitivos. Para hacerlo su esfuerzo y empeño va más allá de las meras intenciones para concretarse en la
creación de un ambicioso programa para el que pondrá a disposición tanto financiación propia como
procedente de otros fondos europeos competitivos que se alinean con su propósito general.
En particular destacar COFUND que es una de las Acciones Marie Curie enmarcada en el Programa
PERSONAS del 7PM cuyo objetivo es el de cofinanciar programas (existentes o de nueva creación)
de contratación de investigadores doctores que conlleven movilidad transnacional y a través del cual
la CE financia hasta el 40% del presupuesto total de la acción con un coste total máximo de 5 M€
para un período máximo de diez años.
Se pretende solicitar financiación para los diferentes esquemas posibles: para contratar investigadores
que se hallan en el extranjero (re-integration) y quieran retornar; para realizar estancias post-doctorales en el extranjero con fase de retorno obligatoria de 1 año (outgoing mobility); para la contratación
directa durante dos años de investigadores extranjeros no residentes en España (incoming mobility).

1. Misión
Fomentar la captación de talento y la movilidad transnacional en un marco altamente competitivo
y de escasez de recursos de forma innovadora y atractiva. La iniciativa se dirige a investigadores con
niveles de excelencia contrastada internacionalmente, con potencialidad para convertirse en líderes
a nivel mundial en su correspondiente campo de investigación y que claramente destaquen por su
carrera científica y la calidad de sus trabajos de investigación y publicaciones.

2. Objetivos
Los objetivos operativos, a cinco años, del proyecto son:
• Promover el retorno y la captación de investigadores.
• Fomentar la movilidad de investigadores como complemento a su formación y el desarrollo de
una carrera profesional atractiva.
• Contribuir al desarrollo de las habilidades y competencias de los investigadores.
• Establecer acuerdos y alianzas con otras instituciones para garantizar la estabilización de investigadores con salarios competitivos a nivel internacional.
• Incrementar a más largo plazo (a partir de los cinco años) los niveles de impacto de la productividad científica y el posicionamiento de la Universidad, especialmente a nivel internacional.

3. Actuaciones
Durante los dos primeros años los esfuerzos se centrarán en:
• La definición concreta de las actuaciones de movilidad, además del calendario de ejecución y el
presupuesto necesario.
• El diseño y acuerdo de la metodología de evaluación de los candidatos elegibles lo cual constituye
un punto crítico para la selección de los mejores investigadores en base a criterios de excelencia
científica, adecuación y oportunidad. Ello se realizará con la ayuda de paneles de evaluación in-
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•
•
•
•

ternacionales y altamente competitivos en el que participarán expertos de la propia Universidad.
La presentación de una solicitud de financiación parcial de la contratación de los investigadores
al programa COFUND del 7PM a principios del año 2011 (plazo de presentación: 17 de febrero
de 2011) en el que se incluirán los aspectos anteriormente mencionados.
La elaboración y difusión de las convocatorias, la selección de los candidatos y su posterior incorporación de acuerdo con el esquema de movilidad a la que concurran.
La definición de la metodología de evaluación y seguimiento de los candidatos.
La identificación y posible negociación con otras instituciones de acuerdos para estabilizar y dar
continuidad a los investigadores que superen las evaluaciones como por ejemplo presentarse a las
convocatorias para convertirse en investigadores ICREA o incluso poder concurrir con garantías
de éxito al programa IDEAS el cual permite complementar el salario del beneficiario.

4. Indicadores y previsión
Es de esperar que la incorporación de investigadores a medio y largo plazo implique una mejora en
el impacto de la productividad científica de la UPF y de su posicionamiento internacional, de igual
forma que lo ha supuesto la incorporación de investigadores ICREA con un alto perfil investigador.

Objetivos

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Definición del Proyecto

x

Presentación a COFUND:
elaboración de la propuesta

x

Convocatorias de Selección

x

x

x

Nº de investigadores
seleccionados

4

4

6

Nº de investigadores seleccionados españoles que retornan

2

2

3

Nº de investigadores con
contrato ICREA (estable)

25%

La previsión es poder incorporar hasta 4 doctores los dos primeros años de puesta en marcha del
programa y hasta 6 doctores el resto de años de su vigencia, a un coste medio anual/doctor de 60.000
euros para una duración máxima de 2 años. La voluntad es que una vez finalizado se haya alcanzado
la incorporación de 20 doctores de los cuales se puedan estabilizar un 25% aproximadamente
(5 doctores) a través de programas ICREA u otros similares.
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B4: Programa de movilidad de jóvenes
doctores en el marco de la A4U
0. Introducción
La A4U no es proclive a la contratación directa de los doctores propios, y trata de potenciar la incorporación de profesorado en el contexto internacional; una iniciativa que se alinea plenamente con la
estrategia de la UPF.
Para ello, en el marco de la A4U, se ha impulsado un programa de becas postdoctorales que fomenta
la movilidad de los jóvenes doctores entre las universidades de la alianza y, por ende, de los intercambios entre Madrid y Barcelona.

1. Misión
Potenciar la excelencia académica internacional en los ámbitos del desarrollo de la carrera académica
y del fomento de la movilidad del personal docente e investigador.

2. Objetivo
El programa de movilidad de jóvenes doctores cubre dos objetivos:
• Impulsa la movilidad del profesorado introduciendo mecanismos de selección más acordes con
las prácticas de las universidades de mayor prestigio internacional.
• Apuesta por la excelencia en el propio doctorado, acogiendo a los estudiantes que escogen la movilidad en función de opciones de calidad, con independencia de las opciones profesionales futuras.

3. Memoria de actuaciones
•

•
•
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En el año 2008 se realizó la primera convocatoria conjunta de las cuatro universidades en la que
cada universidad convocó tres plazas destinadas a jóvenes doctores de cada una de las otras universidades para fomentar la movilidad. En total se convocaron doce plazas para estancias de dos
años, con una retribución bruta anual equivalente a la del Programa Juan de la Cierva.
En las convocatorias de los años 2009 y 2010 se ha doblado el número de plazas ofreciendo cada
universidad seis contractos, para dos doctores de cada una de las otras tres universidades. En
conjunto, el programa ofrece 24 contratos postdoctorales con una duración de dos años.
De esta forma la UPF acoge anualmente, y por un período de dos años, a seis jóvenes doctores,
dos de cada una de las otras tres universidades de la Alianza que, a su vez, contratan a seis jóvenes
doctores de la UPF. No obstante, no se descarta ir aumentando el número de plazas a convocar
cada año pudiendo alcanzar las 48 (12 para la UPF) con objetivo 2015.
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4. Indicadores y previsión
Objetivos

2008
-2009

2009
-2010

2010
-2011

2011
-2012

2012
-2013

2013
-2014

Nº de doctores totales
del programa

12+12

24+24

24+24

36+36

36+36

48+48

Nº de doctores contratados
por la UPF

3+3

6+6

6+6

9+9

9+9

12+12

Primer año + Segundo año

B5: Oficina Europea A4U en Bruselas (OPERA)
0. Introducción
La Alianza A4U se creó en el año 2008 con el objetivo de dar soporte a la internacionalización y
promover la excelencia de las actividades de las 4 universidades integrantes, a través del fomento
de la movilidad de profesores y doctores y del impulso de proyectos tanto en el espació europeo de
educación superior (EEES) como en el espacio europeo de investigación (EEI).
Las universidades que forman la Alianza 4 Universidades cuentan todas ellas con estrategias de
internacionalización y excelencia de sus universidades. Por ejemplo, hasta finales de 2009, las
universidades de la Alianza en su conjunto habían participado en un total de 168 proyectos
de investigación del VII Programa Marco de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y
Demostración, instrumento comunitario específico para el fomento de la investigación y desarrollo
y pilar fundamental del Espacio Europeo de Investigación. Esto ha supuesto un retorno económico
cercano a los 51 M€. En su conjunto, la Alianza alcanza un 20% del retorno del sector universitario español en el 7PM de la Comisión Europea.
La presente actuación pretende reforzar la presencia internacional de las universidades de la A4U
con la disponibilidad de una sede física en Bruselas (Oficina OPERA, Office for the Promotion of
European Research Activities).

1. Misión
La oficina Europea OPERA aspira a apoyar a las universidades de la A4U a posicionarse en el espacio
europeo de investigación dentro de la estrategia de la Unión Europea 2020.

2. Objetivos
Los objetivos operativos del proyecto son:
•
•

Favorecer los intereses de las universidades de la A4U en la formulación y decisión de la política
de la Unión Europea en materia de I+D+i, así como de los programas de trabajo de los programas comunitarios de fomento de la I+D+i
Aumentar y mejorar el liderazgo y la participación de los investigadores de las universidades de la
A4U en los programas europeos de fomento de la I+D+i.
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3. Actuaciones
Las actuaciones se centrarán para el primer objetivo en:
•
•
•
•
•

•
•

La incorporación de tópicos científicos de interés en futuros programas de trabajo a través de
acciones de lobbing específicas y planificadas.
La participación del personal investigador de las universidades en grupos de expertos de la Unión
Europea y advisory groups.
La realización de acciones dirigidas al posicionamiento y la participación de las universidades en
los debates de preparación del VIII Programa Marco.
El seguimiento y la anticipación de los avances que se puedan producir en la política europea de
I+D+i.
La realización de acciones de promoción para dar a conocer entre los principales grupos de interés (Comisión Europea, CDTI, MICINN, etc.) los objetivos y la función de representatividad de
la Oficina OPERA e incrementar una mayor visibilidad de los resultados de las Universidades de
la Alianza.
Elaboración de un convenio de colaboración de la Alianza con el CDTI y otras instituciones de
interés.
Realización de acciones de networking de la Alianza (representación en redes, plataformas, etc.)

Para el segundo de los objetivos las actuaciones se centrarán en:
•
•
•
•
•
•
•

La promoción de la participación de investigadores como expertos en los comités de evaluación
del Programa Marco a través de la elaboración de listas de candidatos potenciales y su defensa
delante de los funcionarios de la CE.
La anticipación de prioridades, y oportunidades de financiación futuras del Programa Marco y su
traslado a los investigadores de las Universidades.
La identificación y promoción de nichos de financiación de interés de forma conjunta con las
Universidades.
El apoyo logístico al personal de las universidades en Bruselas (reserva de espacios para reuniones
de preparación de proyectos, kick-off meetings, etc.)
Desarrollar un ejercicio de aprendizaje mutuo basado en un intercambio de buenas prácticas
entre las universidades de la Alianza y con otras universidades europeas
El apoyo y asesoramiento a los investigadores que estén en fase de iniciación o ejecución de
proyectos europeos.
El establecimiento de contactos con otras instituciones para el desarrollo de proyectos u otras
actuaciones conjuntas.

Para ambos objetivos:
• Elaboración de un Plan Estratégico conjunto para las Universidades A4U y de un Plan
de Actuación Individual.
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4. Indicadores y previsión
Objetivos

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Nº Investigadores como avaluadores o en grupos de expertos

10

12

14

16

Nº Proyectos colaborativos con
participación UPF

24

40

60

6011

Nº Proyectos colaborativos
liderados por la UPF

6

10

15

15

Porcentaje liderazgo de los
proyectos UPF

25%

25%

25%

25%

Ingresos por proyectos del 7PM
(importe acumulado)

24.000.000

28.000.000

33.000.000

38.000.000

Elaboración del Plan
Estratégico

x

Elaboración y evaluación anual
del Plan de Actuación UPF.

x

x

x

x

Nº Acciones de promoción
(visitas, reuniones, actos)

30

35

40

45

11. El VII PM finaliza en el 2013. Por tanto este período será de transición hacia el VIII PM y, habitualmente, se produce
cierta inactividad en las convocatorias y la concesión de los proyectos.
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B6: Plan Estratégico de Transferencia
de Conocimiento
Introducción
Las líneas estratégicas de la política científica de la universidad se concretan en el documento UPF25
AÑOS, que establece la estrategia de la Universidad para el periodo 2010-2015. Como ya se ha
visto, en dicho documento, la transferencia de conocimiento adquiere un papel relevante, siendo uno
de los cinco ejes estratégicos de actuación.
Así, con el objetivo de potenciar la transferencia de conocimiento y favorecer la innovación a la
sociedad de manera coordinada con los actores sociales y empresariales del entorno, la Universidad
reforzó la Función OTRI (junio de 2007) con la creación de la Unidad de Innovación y Parques de
Investigación, cuya misión es dar valor a la investigación generada en la Universidad, gestionando el
conocimiento como un recurso institucional estratégico.
Entre las principales actividades que ha realizado hasta la fecha, destaca la elaboración de un Plan
Estratégico de Transferencia de Conocimiento para el período 2009-2012. La potenciación de este
plan –que fue evaluado favorablemente en la convocatoria del Subprograma de Apoyo a la Función
Transferencia, OTRI –, constituye el eje de la presente actuación.

1. Misión
El Plan Estratégico de Transferencia tiene como misión dar valor a la investigación generada en la
Universidad, gestionando la transferencia de conocimiento como un recurso institucional estratégico.

2. Objetivos
Los objetivos principales son:
•
•

Poner al alcance del tejido socioeconómico la oferta de conocimiento y las capacidades científicas
de la UPF e incrementar la financiación de actividades de I+D+i.
Potenciar la explotación de resultados de investigación y favorecer el espíritu emprendedor y la
creación de empresas de base tecnológica y/o intensivas en el uso de conocimiento.

Para ello, el plan incluye los siguientes objetivos operativos:
•
•
•
•
•
•
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Identificar y valorar las tecnologías y conocimientos que tengan mayor potencial innovador y de
mercado
Mejorar y aumentar la protección de los resultados de la investigación realizada en el Campus
Aumentar los ingresos derivados de la propiedad industrial y de las licencias de explotación de
resultados de investigación
Aumentar el grado de conocimiento y participación de las empresas en los programas de financiación de las diferentes administraciones públicas y favorecer la presentación de proyectos
conjuntos con los grupos de investigación.
Aumentar la creación de empresas de base tecnológica o intensivas en conocimiento
Mejorar la profesionalización y orientación al usuario del personal vinculado a la valorización y
transferencia de las entidades de la agregación
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3. Actuaciones
El plan consta de tres líneas básicas de actuación, explicadas a continuación:
• Identificación y valorización de resultados;
• Protección y comercialización de los resultados de investigación (incluyendo la contratación de I+D
colaborativa; licencias de tecnología o conocimientos; y la creación de empresas de base tecnológica);
• Promoción de la transferencia de conocimiento
Actuaciones de valorización
Son todas aquellas actividades vinculadas con la identificación de tecnologías y conocimientos así
como la protección de resultados y acceso a fondos o proyectos de valorización.
La agregación estratégica dispone de una investigación excelente y con potencial de ser transferida. Con la finalidad de explotar oportunidades de transferencia, esta línea de actuación tiene por
objetivo sistematizar y potenciar el proceso de identificación de nuevos resultados y capacidades de
investigación generados por los grupos de investigación de la agregación estratégica y al mismo tiempo promocionar su visibilidad para así facilitar su transferencia al tejido socioeconómico.
Dado que se quiere potenciar la comunicación de resultados de investigación, la colaboración en
I+D+i con el sector privado y la cultura de la transferencia de conocimientos, resulta imprescindible realizar actividades que tengan como finalidad la mejora de los procesos internos de evaluación
preliminar y protección de los nuevos resultados identificados, así como desarrollar metodologías,
herramientas y mejoras en el acceso a bases de datos y recursos, para apoyar el proceso de valorización de los resultados identificados.
Una actuación concreta que actualmente se encuentra en fase de desarrollo es la elaboración de un
catálogo comercial de tecnologías y conocimientos explotables de la agregación estratégica para
poner a disposición de la sociedad una oferta estructurada de las capacidades científico-tecnológicas
y de los resultados de la investigación, así como la calidad de la producción científica que se pretende
valorizar y comercializar.
Actuaciones de transferencia
Son aquellas actividades vinculadas con las actividades tradicionales de transferencia como son los
contratos con empresas y otras entidades, las licencias y contratos de transferencia de conocimientos
y el fomento y seguimiento de spin-offs universitarias.
La creación de nuevas empresas basadas en el conocimiento, además de actuar como motores de la
innovación y mejora de la competitividad en sus sectores de actividad, son generadoras de trabajo y
riqueza en el entorno socioeconómico.
Se priorizaran las actuaciones encaminadas a la contratación de los servicios de agentes expertos en
valorización y protección para la negociación de contratos de licencias, acuerdos de cotitularidad, e
identificación y contratación de servicios de brokers tecnológicos y consultores expertos procedentes
de empresas para una mejor comercialización de los resultados de investigación.
Actuaciones de promoción
Son las actividades vinculadas al fomento de alianzas estratégicas en valorización y transferencia,
realización de un plan de marketing y comunicación (web, boletines, folletos, bases de datos, etc.)
y profesionalización del personal vinculado a la transferencia de conocimiento de las entidades de la
agregación estratégica.
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Se pretenden establecer colaboraciones con los otros agentes de la agregación estratégica que realizan
transferencia de conocimiento para la organización de jornadas de transferencia conjuntas en las que
participen empresas y entidades financieras, y se fomentará la formación especializada de los técnicos
de transferencia de las diferentes entidades en temas como la valorización económica de los resultados de I+D, la evaluación del potencial de la innovación (mercado, aplicación industrial) y la redacción y negociación de contratos y licencias de conocimiento. También se trabajará para una mejor
internacionalización de los resultados de I+D mediante la colaboración con otros agentes y redes para
la transferencia de conocimiento (RedOTRI, APTE, IASP, ICEX, sistema madri+d, ACC10, etc.)12
con el objetivo de establecer políticas conjuntas orientadas a la internacionalización de patentes y de
otros resultados o capacidades.
Finalmente, conviene destacar que, bajo el paraguas de la A4U, se ha creado una Oficina de Valorización y Comercialización de Resultados de Investigación. La oficina, de momento virtual, está
formada por los técnicos de transferencia de las 4 universidades, y coordinada por los responsables de
la función transferencia de cada una de ellas. Creada el pasado 6 de octubre de 2009, ya ha planteado
las siguientes líneas de actuación para el período 2010 - 2011:
Valorización y comercialización de resultados de I+D+i
Implica 1) coordinar el desarrollo de habilidades y formación en el ámbito de la valorización y
transferencia; 2) identificar procedimientos y metodologías para mejorar los procesos de valorización
internos de cada universidad; 3)facilitar la adecuación de las normativas propias (Art. 83 y IPR); 4)
configurar y coordinar un panel de expertos por ámbitos temáticos complementado por una contratación ventajosa de actividades de inteligencia tecnológica, servicios de protección e intermediarios
tecnológicos (brokers); 5) coordinar las subscripciones a los accesos a bases de datos y herramientas
de gestión; y 6) plataforma de gestión tecnológica: establecer una página web común escaparate de la
oferta tecnológica, en el entorno web de la A4U.
Valorización de resultados de investigación en ciencia sociales y humanidades
Implementación de un proyecto conjunto para la promoción de la transferencia de conocimiento
en ciencias sociales y humanidades.

12. Véase Epígrage H) Alianzas y redes.
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4. Indicadores y previsión del Plan de Actuación (2009-2014)
Actividades

Objetivos

2010

2012

2014

Identificación

Nº de invenciones
detectadas/año

20

28

40

Nº de solicitudes de patente
prioritaria nacional/año

6

8

10

Nº de solicitudes de
extensión internacional
(PCT)/año

4

5

7

Nº de contratos de I+D con
empresas e instituciones/año

100

140

200

Importe de los contratos
con empresas

7.000.000

9.000.000

12.000.000

Nº de contratos de licencias
o transferencia de
conocimientos/año

8

12

16

Importe contratos de
licencias o transferencia
de conocimientos

120.000

130.000

400.000

Nº de empresas de base
tecnológica (acumulado)

3

5

8

Protección

Contratación

Licencias

Creación EBTS
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C

Transformación del campus para
el Desarrollo de un modelo social
integral y su integración con el
entorno territorial
I. Situación de partida y fortalezas actuales
0. Introducción
Integrar entornos para crear ciudad
Desde sus inicios, la planificación y despliegue urbanístico del Campus UPF se ha desarrollado
en estrecha colaboración con la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona,
cooperando en:
• La revitalización de zonas degradadas del centro de Barcelona
• La creación de nuevos polos de creación y transferencia de conocimiento
En definitiva, creando ciudad.
En la actualidad, y de la mano de su agregación territorial, el proyecto22@Barcelona, la Universidad continua cooperando con la Administración en la conversión del degradado barrio industrial de
Poble Nou en el distrito 22@ de la innovación. No obstante, debido a la incidencia del proyecto en
el cambio de modelo productivo, toda la información sobre éste debe consultarse en el epígrafe G)
La participación del campus universitario en un nuevo modelo de economía sostenible. Asimismo,
como agregación territorial del proyecto Icària Internacional, existe una síntesis del proyecto en el
epígrafe E) Agregaciones.
En síntesis, en este epígrafe se resumen:
• Los tres proyectos urbanísticos que la Universidad ha impulsado en colaboración
con la Administración.
• Los principales vínculos que ha establecido con su entorno económico y social.
• Los compromisos que ha adquirido en ejercicio de su responsabilidad social.
Se trata de tres cuestiones clave sobre las que la Universidad ya está trabajando con el objetivo de
consolidarse como un campus integrado territorial y socialmente. Pero, sin duda, la participación
de la UPF en la convocatoria CEI 2010 (mediante actuaciones específicas y la participación de sus
agregaciones) contribuirá a acelerar este proceso.
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1. Un campus clave en la transformación de Barcelona como
plataforma de innovación y economía del conocimiento a
escala internacional
En tan sólo veinte años, la UPF ha impulsado la creación de tres parques científicos (vinculados a sus
tres ámbitos de conocimiento), tres piezas clave para la transformación de la ciudad en una plataforma de innovación y economía del conocimiento.
En primer lugar, por la producción científica y de transferencia que generan pero, también, porque
con su aparición, estas grandes infraestructuras y la actividad que conllevan, han contribuido a revitalizar social, económica y urbanísticamente las zonas donde se han inserido.
A continuación se exponen, a grandes rasgos, estos tres proyectos urbanísticos:

1.1. Principales proyectos urbanísticos13
Las interconexión entre las tres zonas del Campus UPF (superficie global de 138.955 m2) es posible
a través de una completa red de transportes tanto urbanos y metropolitanos (tranvía, metro, red de
autobuses, carriles bici, cercanías). Asimismo, el Campus UPF tiene un enclave privilegiado para
conexiones nacionales e internacionales (futura estación central del tren de alta velocidad, conexión
directa al aeropuerto).

1.1.1. Ámbito de la biomedicina
Superficie: 65.000 m2
Proyecto de investigación: Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB):
• Consorcio promovido por la UPF junto con la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento
de Barcelona (2006).
•
•

Más de 1.200 investigadores procedentes de 50 países. Grupos de vanguardia (por ejemplo
procedentes de Harvard, Salk o del European Molecular Biology Laboratory (EMBL)).
En conexión física con el Hospital del Mar el Parque reúne a centros públicos de investigación
estrechamente coordinados entre sí: el Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud
de la UPF (CEXS-UPF), IMIM, CRG, CMRB, CREAL, IAT.

Continuidad urbanística del espacio:
• La obra de remodelación integral del edificio de Dr. Aiguader, cedido a la UPF por el antiguo
IMAS, ha finalizado su fase I en el verano de 2009, acogiendo los estudios de Medicina en el
curso 2009-10. La fase II se encuentra en proceso de inminente adjudicación (previsión: finalizar
en julio de 2011) con el objetivo de que en el curso 2011-12 el edificio aloje toda la docencia.
• Vinculada a la remodelación del Hospital del Mar, la obra representa la actuación sobre más
de 16.000 m2, una inversión global superior a los 27 millones de euros.
Premios de urbanismo:
• Premio Ciutat de Barcelona a la Proyección Internacional para el PRBB (2006).

13. Toda la información sobre la actividad generada en los parques de investigación de la UPF se halla recogida
en el epígrafe B) Mejora científica y transferencia de conocimiento.
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1.1.2. Ámbito de la comunicación y las tecnologías de la información
Superficie: 33.977 m2
Proyecto de investigación: Parque Barcelona Media (PBM):
• Complejo urbano de 60.000 m2 promovido por la UPF y la empresa Mediacomplex (constituida
por la sociedad municipal 22@Barcelona y el Grupo MediaPro).
• Ofrece equipos y servicios centrados en el audiovisual y la comunicación, en un ámbito enfocado
a la formación, la investigación y la innovación –liderado por la UPF– y otra área más orientada
a la producción audiovisual y a los servicios a la industria –liderada por el Grupo Mediapro y
Barcelona22@, agregación territorial del proyecto Icària Internacional.
Continuidad urbanística del espacio:
La implantación de la UPF en el 22@Barcelona es el resultado directo de convenios de colaboración
con el consistorio y donde se destaca el derecho de superficie por 75 años que 22@Barcelona ha
otorgado a la UPF.
Premios de urbanismo:
Premio Ciutat de Barcelona de Arquitectura y Urbanismo concedido a la manzana de Ca l’Aranyó
(febrero de 2009) por un proyecto que combina la rehabilitación de la antigua fábrica de Ca l’Aranyó
con la nueva arquitectura. El edificio, que se complementa con la torre Imagina (sede de la productora Mediapro), es uno de los tres que integran el Parque Barcelona Media.

1.1.3. Ámbito de las ciencias sociales y humanas
Superficie: 76.590 m2
Proyecto de investigación: Parque de Investigación UPF – Ciencias Sociales y Humanas:
• La actual estrategia de la Universidad, UPF25 AÑOS, apuesta por el impulso y despliegue del Parque de Investigación UPF – Ciencias Sociales y Humanas, una vez consolidados el PRBB y el PBM.
• Alianzas: promovido por la UPF, con el apoyo inicial del CREI, la Barcelona GSE, el IET y el
CREMed.
• Fortalezas: esta apuesta estratégica responde, por un lado, al potencial académico del parque (primera universidad española y 62 del mundo en ciencias sociales en el ranking THES 2009) y, por
el otro, por sus posibilidades de expansión (60.000 m2 aún no construidos que podrían orientarse a estrechar lazos con otras instituciones de prestigio internacional).
• El impulso del Parque de Investigación UPF – Ciencias Sociales y Humanas constituye una de
las actuaciones más destacadas del presente proyecto y puede consultarse en el epígrafe B).
Premios de urbanismo:
• Premio Ciutat de Barcelona de Arquitectura y Urbanismo por la rehabilitación de la Ágora Jordi
Rubió i Balaguer (1996).
• Premio Ciutat de Barcelona de Arquitectura y Urbanismo por la rehabilitación del antiguo
cuartel de Roger de Llúria (2001). El proyecto ya fue nominado en los 44 Premios ADI-FAD de
Arquitectura e Interiorismo.
• Premio Década de Arquitectura (Fundación Oscar Tusquets Blanca) a la Biblioteca de la UPF
por la reforma del antiguo Dipòsit de les Aigües del parque de la Ciutadella (2009).

2. Un campus vinculado a su entorno social y empresarial
Desde sus inicios, la UPF ha generado una estrecha vinculación con empresas e instituciones que
colaboran en el desarrollo de las actividades docentes y en la investigación (en la actualidad, más de
ochenta). Una lista detallada de éstas y de las múltiples formas de colaboración puede consultarse en
el epígrafe E) Agregaciones.
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2.1. Universidad – empresa
Paralelamente, la UPF contribuye al establecimiento de relaciones con la sociedad mediante su
Fundación y, concretamente, a través de los programas ‘Promoción y Empresa’ y ‘UPF Alumni’
(que constituye una de las actuaciones de la presente propuesta).
Programa ‘Promoción y Empresa’, que centra su actuación en los siguientes ejes:
• Facilitar la inserción laboral y el desarrollo de la carrera profesional de estudiantes de último curso y graduados (10.000 CV introducidos y 5.000 empresas registradas. En 2009, se han gestionado
cerca de 1.000 ofertas de trabajo, con constancia de 250 graduados contratados). También organiza,
anualmente, la Feria de Empleo UPFeina (en su quinta edición, con 1.500 asistentes, además de 5
patrocinadores y 44 empresas líderes en su sector, representadas en un stand durante toda la jornada).
• Gestionar las cátedras de empresa de la UPF (actualmente: Cátedra Telefónica Social Media;
cátedra Fundación Rafael del Pino; cátedra BANCAJA Jóvenes Emprendedores –que en 2010
renovó su compromiso con la UPF– y la reciente cátedra UPF-SEMG-Grünenthal de Medicina
de Familia y Economía de la Salud.
• Firma de convenios con empresas e instituciones, donde destacan entidades como El País, La Vanguardia, Universia-Movistar, la Fundación Manpower, Deloitte, Toshiba y varias cadenas de hoteles.
Programa ‘UPF Alumni’, planteado en 2008 para promover y potenciar la imagen de la Universidad a nivel nacional e internacional, consta de los siguientes objetivos:
• Estructurar la red de antiguos alumnos (se ha creado la base de datos de antiguos alumnos vinculada a las bases de datos de la Universidad y, desde entonces, se está llevando a cabo una campaña
de localización de antiguos alumnos)
• Crear los canales necesarios para facilitar la comunicación entre la Universidad y sus antiguos
alumnos (Portal, revista electrónica y boletines de actividades y servicios)
• Crear un servicio de carreras profesionales que ofrezca a los antiguos alumnos servicios de orientación profesional y ofertas de empleo.
• Organizar actividades que faciliten los contactos entre los miembros de la comunidad.

2.2. Museos y residencias universitarias
La promoción de museos universitarios se vehicula a través de acuerdos de colaboración con los centros del entorno (Museo de Arte Contemporáneo de la Fundación Vila Casas) y el posible establecimiento de un Museo de Arte Moderno en los bajos del Edificio Imagina Mediapro (acuerdo con el
Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña).
Por otro lado, la UPF mantiene acuerdos con diferentes residencias: Convenio de uso exclusivo con
RESA. “Viviendas y Servicios Universitarios” (250 plazas en el área de Ciutadella y 150 en Mar);
acuerdo de uso preferente de una residencia con Melon District (entre 500 y 600 plazas en el centro
del 22@Barcelona desde septiembre de 2009, y 1.010 plazas en Poble-sec); así como de las residencias Ágora (280 plazas, 10% de preferencia para la UPF) y ONIX (280 plazas, 70% de preferencia
para la UPF).

2.3. Entidades sociales
La estrategia de la Universidad pasa por crear un espacio abierto al barrio, a las empresas y a las instituciones de su entorno mediante la co-organización de numerosas actividades de carácter académico,
científico y cultural.
Fruto de la relación de la UPF con los distritos donde se insiere su Campus, se han organizado, en colaboración con la Administración, numerosas actividades de promoción económica e innovación
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sobretodo en el marco del proyecto 22@Barcelona (Asociación de Empresas 22@Network, 22@Update Breakfast, 22@Voluntariat o Programa Distrito Digital, todas ellas detalladas en el epígrafe G)).
En cuanto a entidades culturales, cabe destacar los convenios firmados con la Orquesta Sinfónica
del Vallés (para la organización de distintas actividades como conciertos, talleres, cursos, música en
las aulas); la Fundación Vila-Casas (acuerdo específico con la Facultad de Humanidades para realizar
jornadas de forma conjunta) o la Escuela Superior de Música de Cataluña (acuerdo de colaboración y
previsión de programación conjunta de actividades musicales periódicas abiertas a todo el público en
la sede de la UPF).
Finalmente, la Universidad ha llevado a cabo numerosas actividades con los institutos de secundaria de su entorno tales como sesiones informativas de los grados de la UPF en escuelas e institutos;
programas de captación y recompensa de talento (por ejemplo premios económicos a los mejores
trabajos de investigación de bachillerato) y también está prevista la firma de acuerdos con centros
públicos de secundaria del entorno geográfico (por ejemplo IES Salvador Espriu; IES Icària; IES Verdaguer) con el objetivo de desarrollar el Máster Universitario de Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en colaboración con estos centros.
Además, se está estudiando la posibilidad de que los estudiantes de las distintas disciplinas de la UPF
puedan realizar sus prácticas en alguno de estos centros.

3. Un campus que invierte en la sociedad que lo promueve e impulsa
La Universidad está trabajando para potenciar actividades diferenciadas y más próximas a los intere
ses de los diferentes colectivos de la comunidad universitaria y de la sociedad en general.

3.1. Servicios y oportunidades en el seno de la comunidad UPF
3.1.1. Programas de apoyo a los estudiantes
Destacan el Servicio de atención a estudiantes con necesidades especiales, el Servicio de Asesoramiento Psicológico, el Programa ‘En Plenas Facultades’ (de información y asesoramiento sobre drogas y
sobre sexualidad en la Universidad), el Programa de Deportistas de Alto Nivel así como la organización de distintas actividades culturales y deportivas.

3.1.2. Participación de los estudiantes en los órganos
de gobierno de la Universidad
La importancia que la actual Dirección concede a los estudiantes se constata con la creación del
Vicerrectorado de Estudiantes tras las últimas elecciones a rector, celebradas el 26 de febrero de
2009. Sobre la base de esta decisión se asienta la idea de que la participación y la representación
estudiantiles constituyen un eje vertebrador fundamental de la Universidad que, como tal, tiene que
garantizar la presencia de los estudiantes en la vida universitaria.
En este tiempo, el Vicerrectorado de Estudiantes ha orientado su estrategia de actuación según
cuatro objetivos prioritarios:
• Establecer las condiciones necesarias para el diálogo y el debate abierto a toda la comunidad
universitaria.
• Reforzar la participación estudiantil revisando la actual organización y representación de los
estudiantes en la Universidad.
• Formalizar y ampliar los canales de comunicación interna y externa con los estudiantes.
• Mejorar y potenciar los servicios ofrecidos a los estudiantes.
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En consonancia con esta idea, cabe destacar que la reciente estrategia ‘UPF25 AÑOS’ ha recibido
aportaciones de los estudiantes a través de una comisión de trabajo establecida al efecto.

3.1.3. Actividades formativas para el personal docente e investigador
Destacan el Programa de Formación Inicial en Docencia Universitaria (FIDU) (que tiene como
objetivo proporcionar formación básica en docencia a los profesores noveles de acuerdo con el nuevo
EEES); las acciones formativas sobre el uso de las tecnologías y las lenguas; o la elaboración, por
parte de la Universidad, de material informativo de interés para el profesorado que quiera conocer
la metodología y las oportunidades de que dispone en la UPF.

3.1.4. Prevención de riesgos laborales
En el curso 2009-2010, la Oficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales ha actuado entorno a
una población protegida de 2.514 personas, realizando un total de 898 exámenes de salud y, entre las
acciones llevadas a cabo por la Oficina destacan la constitución de la Comisión de Coordinación y
Seguimiento de Brotes Infecciosos (que elaboró una propuesta de acciones para prevenir el contagio
de la gripe pandémica H1N1 en la UPF) y el desarrollo de un modelo de organización para la actuación en emergencias en los campus (que ha incluido tres simulacros generales).

3.1.5. Acceso telemático a todos los servicios de la Universidad
Para garantizar el derecho del ciudadano a relacionarse telemáticamente con las administraciones
públicas y facilitar y optimizar la relación del alumno y del profesor con la Universidad en el acceso
a los servicios que ésta ofrece.
Además, el proyecto de implantación de la e-Administración (administración electrónica) constituye una de las actuaciones de la presente propuesta.

3.1.6. Conferencias internacionales en el ámbito de la investigación
La relevancia investigadora de la Universidad y su ubicación privilegiada en el centro de Barcelona,
han convertido a la UPF en sede y entidad organizadora de numerosas conferencias internacionales
de investigación, fruto de la colaboración con otras instituciones y entidades de educación superior.
Entre las más recientes destacan:
•
•
•
•
•
•
•
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‘First ISA Forum of Sociology’, Dep. Ciencias Políticas y Sociales, septiembre de 2008.
‘International Conference on Information Visualisation’, Dep. Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, julio de 2009.
‘Congress of the European Economic Association and the Econometric Society European meeting, Dep. Economía y Empresa – Barcelona GSE, agosto de 2009.
‘Conferencia Internacional del Architectures and mechanisms for language processing’, Dep.
Tecnología – ICREA, septiembre de 2009.
Encuentro de Facultades de Derecho España -Iberoamérica: Nuevas oportunidades para la educación jurídica en España y Iberoamérica’, Dep. Derecho, marzo de 2010.
Conferencia Internacional ‘Eclipse of Empires. Colonial Resistance, Metropolitan Decline, and
Imperial Crises in the 19th and 20th Centuries’, Dep. Humanidades, mayo de 2010.
‘Investigación Biotecnológica en un mundo complejo’ en el marco del XX aniversario de la ‘ECUS Task Force’, PRBB, junio de 2010.
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3.1.7. Casales de verano
Para facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral, la UPF ha impulsado la constitución de
dos casales de verano para hijos de miembros de la comunidad de la UPF cercanos a las distintas instalaciones que componen el Campus. Para ello se han firmado convenios con los CEIP Antoni Brusi
(propuesta pedagógica a cargo de la Fundación Pere Tarrés) y CEIP Bogatell (propuesta pedagógica a
cargo de la entidad Serveis d’Esplai).

3.2. Responsabilidad social universitaria
3.2.1. Plan de inclusión de las personas con discapacidad en la UPF
El Plan de Inclusión de las Personas con Discapacidad en la UPF, sometido durante el 2009 a la
consulta de los diversos colectivos de la UPF y de las organizaciones representativas del sector, fue
aprobado por el Consejo de Gobierno de la UPF (27 de enero de 2010), una vez incorporadas todas
las modificaciones y sugerencias recibidas. También se acordó la creación de una comisión de seguimiento con la representación tanto de todos los colectivos de la comunidad universitaria como de
las organizaciones representativas del sector. Durante el 2009, la Universidad ya había emprendido
algunas actuaciones para fomentarlo:
•
•
•
•
•

Creación de la Unidad de Apoyo a Programas Especiales con el encargo del desarrollo del plan
de inclusión.
Elaboración de un Plan de Accesibilidad del campus de Ciutadella y del edificio Mercè.
Adquisición de recursos materiales y apoyo técnico mediante la ‘Convocatoria de ayudas para
actuaciones de las universidades en materia de apoyo a los estudiantes con discapacidad’.
Diseño de una nueva web con información relevante de la oferta de la UPF en materia de apoyo
a los estudiantes con necesidades especiales.
Inicio de los contactos con los ámbitos administrativos y académicos para la puesta en marcha
de actuaciones específicas en relación con éstos.

3.2.2. Plan de Igualdad Isabel de Villena
Durante el 2009, se inició el despliegue del Plan de Igualdad Isabel de Villena (2008-2010), aprobado en la sesión del Consejo de Gobierno del 15 de diciembre de 2008. En este periodo se ha
constituido la Comisión Permanente de Políticas de Igualdad de Género, que está presidida por la
vicerrectora competente en esta materia; se ha creado la Unidad de Apoyo a Programas Especiales
que, bajo la condición de Unidad de Igualdad y siguiendo el marco legal vigente, debe ejercer las
funciones relacionadas con el principio de igualdad entre hombres y mujeres además de dar apoyo a
las tareas de la Comisión Permanente citada. Asimismo, a finales de noviembre de 2009, se nombró
el agente para la igualdad entre hombres y mujeres en la UPF.
Entre las actuaciones llevadas a cabo durante el 2009, cabe destacar la publicación en La UPF en
Cifras de la información estadística desagregada por sexos, la creación de una nueva página web, la
realización de actividades como exposiciones temáticas (‘Rompiendo el silencio’ y ‘Afganistán quiere
vivir’) y conferencias (Ausencia y presencia de las mujeres en el ámbito científico: situación y retos
en Cataluña’); y la elaboración y difusión de unas nuevas recomendaciones para un uso no sexista
del lenguaje.
En los próximos meses, está prevista la evaluación del actual plan de igualdad y la elaboración del
próximo, que comprenderá el bienio 2011-2012.
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3.2.3. Cooperación y solidaridad
La plataforma UPF Solidaria trabaja sobre tres ejes principales de actuación:
Trabajo en red con otras universidades que ha permitido, entre otros:
• La adhesión de la UPF en el Código de conducta de las universidades para la cooperación al
desarrollo promovido por la CRUE / CEURI (aprobada en la sesión del Consejo de Gobierno
con fecha 27 de enero de 2010.
• La participación en el proyecto de la ACUP para reforzar el impacto y la calidad de la Cooperación Universitaria al Desarrollo y en el programa diga (Cataluña-África).
• La organización de la estancia en la UPF (del 28 de septiembre al 10 de octubre de 2009) de un
profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Orán) para colaborar con el Departamento de Humanidades de la UPF en un estudio conjunto sobre “El imaginario migratorio:
modelos y representaciones” (acción enmarcada en el proyecto “Economía y desarrollo local” del
Programa Argelia Universidades [PAU] de la Red Vives).
La dinamización de la participación de la comunidad universitaria, que ha permitido:
• Iniciar los trabajos para elaborar el Mapa de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo de la UPF
(que permitirá crear una red de coordinación y un sistema de información entre los miembros de
la comunidad universitaria que actúan en estos ámbitos).
• Subvencionar 5 proyectos (de 15 solicitudes), con un total de 50.000 euros (convocatoria anual
de ayudas para proyectos de actividades solidarias 2010, que cuenta con una importante aportación económica del Consejo Social).
• Publicar una nueva página web de UPF Solidaria (también se está trabajando en la edición de un
boletín electrónico de las actividades de solidaridad en la UPF).
• Organizar (en colaboración con entidades y ONG externas) actividades de sensibilización
relacionadas con temas de actualidad (la conferencia “Haití tras el terremoto. Una mirada desde
la cooperación al desarrollo”, la exposición “Pinturas por el cambio climático” con IntermónOxfam, la campaña contra la pena de muerte con la Comunidad de San Egidio, la exposición
fotográfica “Afganistán quiere vivir” con la entidad ACAF, la campaña de recogida de mantas, las
campañas de donación de sangre con el Banco de Sangre y de Tejidos, etc.).
• Que 555 miembros de la comunidad universitaria participen en la campaña del 0,7 en la UPF
(2009), con un valor total de 10.085 euros (513 miembros han sido estudiantes, con una aportación de 3.905 euros).
La promoción del voluntariado entre los estudiantes de la UPF ha supuesto:
• La ampliación de la actual bolsa de voluntariado (que recoge las plazas de voluntariado demandadas por entidades externas).
• La planificación de la futura Aula de Voluntariado de la UPF (para contribuir a la formación
integral de los estudiantes y aumentar la sensibilización hacia la realidad de la sociedad y mostrar
la incidencia de la solidaridad y la justicia social).
• La gestión de la participación de la UPF en el Programa de Voluntariado Universitario de Naciones Unidas (en la edición de 2009, ya hay una estudiante en Nicaragua y, en breve, abrirá la
edición 2010, a la que la UPF se adherirá).

3.2.5. Agenda 21
La Propuesta de la Agenda 21 de la UPF se aprobó en el curso 2007-08 y se enmarca en los compromisos adquiridos por la institución en la esfera medioambiental. La Agenda 21, fruto de un proceso
abierto a la comunidad universitaria y canalizado a través de la Comisaría de Medio Ambiente,
establece un diagnóstico de la situación de la Universidad y un plan de acción.
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Por otro lado, y como parte de los objetivos de esta Agenda 21, se ha elaborado un estudio sobre la
posibilidad de instalar placas de energía fotovoltaica en el área de Ciutadella. En dicho estudio se
analizaron las condiciones de la cubierta del edificio de Roger de Llúria, donde se calcularon 1.441
m2 de instalación cubiertos por 1.488 paneles. Se calculó que la potencia producida podría reportar
unos ingresos de 111.488 € al año (aproximadamente el 11% del consumo medio anual en esta
área). En estos momentos la Universidad está estudiando la posibilidad de encargar un proyecto
técnico que precise los costes y beneficios económicos y medioambientales de dicha instalación, así
como la tasa de retorno de la inversión necesaria.

3.2.6. Cátedras UNESCO
Organización de distintas actividades en el marco de las cátedras UNESCO de la UPF:
• La Cátedra Unesco de Cultura Iberoamericana abarca todo tipo de actividades e intereses tales
como colonialismo, literatura hispanoamericana, cultura y marginalidad, modernidad y fin de
siglo, arte precolombino, e indigenismo.
• La Cátedra Unesco de Estudios Interculturales pretende sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre los temas derivados de los procesos migratorios actuales que
han convertido a Cataluña y España en países de acogida.
• La Cátedra Unesco de Ciclo de la Vida y del Medio Ambiente, de reciente creación.

3.2.7. UPF Senior y Aulas para la Tercera Edad
La peculiaridad del programa UPF Senior, este curso con 21 matriculados, radica en que los estudiantes no están segregados del resto de los alumnos mediante cursos creados ad hoc, sino que
pueden matricularse en asignaturas de los planes de estudios oficiales que cada año son ofrecidas en
una lista que aprueba la Comisión de Ordenación Académica de la UPF, a propuesta del coordinador
del programa, quien previamente lo ha consultado con los decanatos correspondientes.
En el marco de las Aulas para la Tercera Edad, se han organizado dos visitas al área de la Comunicación - Poblenou (abril de 2010) y una a las instalaciones del PRBB (mayo de 2010). En total, son
nueve las aulas adscritas a la UPF.
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4. Indicadores de transformación del campus para el desarrollo de
un modelo social integral y su interacción con el entorno territorial
Tabla XVI. Indicadores de transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral
y su interacción con el entorno territorial (2010-2015)
Ref.

Indicador

Curso 2009-2010

Objetivo 2015

3.1

Nº de puntos de encuentro
para estudiantes

7

10

3.2

Nº de usuarios de las
instalaciones deportivas

1.085

1.300

3.3

Nº de participantes en los
espacios virtuales de aprendizaje

100%

100%

3.4

Nº de gestiones de
e-administración

71 procesos / 50.697
gestiones

100%

3.5

Nº de visitantes del web
de difusión

9.081.523 visitas /
3.532.361 visitantes
diferentes

20% incremento

3.6

Nº de actividades culturales

21 actividades14

20% incremento

3.7

Porcentaje del campus sin barreras
arquitectónicas

100%

100%

3.8

Porcentaje del campus con plan
de emergencia adaptado

100%

100%

3.9

Porcentaje de extensión de
monitorización de agua

100%

100%

3.10

Porcentaje de extensión de
monitorización de gas

100%

100%

3.11

Porcentaje de extensión de
monitorización de electricidad

100%

100%

3.12

Nº de puntos limpios

266

20% incremento

3.13

Plazas en residencias universitarias

1.471

20% incremento

3.14

Nº de ofertas de empleo
estudiantil

1.758

20% incremento

3.15

Volumen de financiación de
proyectos solidarios

50K€

100K€

3.16

Nº de programas de voluntariado,
solidaridad y cooperación en que
participa la universidad

15

20% incremento

2.17

Nº de estudiantes, PDI y PAS
que participa en los programas de
voluntariado

770

20% incremento

2.18

Nº de personas dedicadas
a dinamizar

2 a tiempo completo

3

2.19

Nº de equipamientos urbanos
compartidos

6

8

2.20

Nº de relaciones establecidas con
asociaciones vecinales y entidades
sociales

10

20

14. Teniendo en cuenta que muchas de ellas consisten en diferentes actuaciones o sesiones. Este es el caso de la actividad
“Òpera oberta”, de la cual se hacen 6 audiciones; o del Coro y la Orquesta de la universidad, que realizan diferentes
actuaciones a lo largo del curso, por poner sólo dos ejemplos.

II. Actuaciones
0. Introducción
En este epígrafe, se contemplan tres actuaciones para consolidar el Campus UPF como un entorno
integrado social y territorialmente.
•
•
•

C1: Programa UPF Alumni
C2: Proyecto de implantación de la e-Administración
C3: Plan de Acción para un modelo integral de participación del estudiante

No obstante, antes de abordar estas tres actuaciones, cabe destacar dos proyectos que también cumplen con esta misión:
• E. Agregación territorial: proyecto 22@Barcelona
• B1. Parque de Investigación UPF en Ciencias Sociales y Humanas
Todas las agregaciones del proyecto tienen la misión de contribuir a la integración social, económica
y urbana del campus pero destaca el proyecto 22@Barcelona, la agregación territorial del proyecto Icària Internacional. La colaboración entre ambos permitirá la conversión del degradado barrio
industrial de Poble Nou (el antiguo Manchester catalán) al actual distrito 22@ de la innovación en
sintonía con el nuevo modelo económico. En síntesis, esta colaboración refleja perfectamente el cambio de modelo económico que supone la transición del siglo XX al XXI: de la economía industrial,
a la economía del conocimiento, con la creación de un entorno académico, científico, emprendedor
e innovador de calidad, con vocación internacional e integrado socialmente15.
Por otro lado, la consolidación del Parque de Investigación UPF en Ciencias Sociales y Humanas
(que se ha ubicado en el epígrafe B por su potencial en producción científica y de transferencia)16 es
también una gran infraestructura (material y de recursos humanos) y, por tanto, tiene repercusión
directa en el entorno social y territorial del Campus UPF.
Maqueta del Parque de Investigación UPF en Ciencias Sociales y Humanas

15. Proyecto desarrollado en los epígrafes E) Agregaciones y G) Participación en el modelo de economía sostenible.
16. Véase actuación B1.
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C1: Programa UPF Alumni
0. Introducción
La Universidad creó, en Julio de 2009, UPF Alumni, el programa de antiguos alumnos y amigos de
la UPF. Durante el curso 2009-2010 se han desarrollado los elementos básicos del programa (base
de datos, portal UPF Alumni y newsletter) que permitirán la estructuración de la comunidad UPF
Alumni y la puesta en marcha de servicios y actividades destinados a este colectivo.
El despliegue del programa en el marco del programa CEI 2010 permitirá elevar la calidad del campus como punto de convivencia e integración con la sociedad.

1. Misión
El programa se plantea una triple misión:
•
•
•

Crear y potenciar el vínculo con la Universidad de todos aquellos colectivos con los que ésta se
relaciona o se ha relacionado.
Promover y transmitir la imagen de calidad de la Universidad a los colectivos afines: antiguos
alumnos, profesores, futuros estudiantes, empresas e instituciones, tanto nacionales como internacionales, que interactúan con la UPF.
Establecer una plataforma que permita, a medio plazo, iniciar actividades de búsqueda de financiación externa que permita desarrollar nuevos proyectos de la Universidad.

2. Objetivos
•
•
•
•
•
•

Desarrollar la red de contactos entre los propios antiguos alumnos y entre éstos y la Universidad.
Mantener informados a los miembros de la comunidad UPF Alumni de las novedades y proyectos de la Universidad.
Potenciar la carrera profesional de los antiguos alumnos, tanto a nivel nacional como internacional, proponiendo las herramientas necesarias (bolsa de trabajo, cursos de orientación profesional,
mentoring…)
Fomentar la formación continua de los antiguos alumnos, trabajando con las distintas facultades
y centros del Grupo UPF para ofrecer una oferta adecuada de cursos de postgrado.
Convertir la Comunidad UPF Alumni en un colectivo de referencia en los ámbitos de ciencias
sociales, de la comunicación y de la biomedicina.

3. Actuaciones
•
•
•
•
•
•
•
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Localización de los antiguos alumnos de la Universidad (7.500 curso 2014-2015).
Estructuración de la red: directorio en línea, clubes sectoriales y capítulos internacionales.
Establecimiento de convenios con entidades locales, autonómicas, estatales e internacionales que
permitan integrar la red de la UPF con otras redes.
Creación de un servicio de carreras profesionales con acceso a un servicio de ofertas de empleo,
orientación profesional personalizada y cursos de orientación profesional.
Desarrollo de una oferta básica de servicios: correo electrónico, acceso a los servicios de biblioteca, carné de la universidad, descuentos en servicios y productos de empresas.
Organización de actividades (cursos, jornadas, encuentros, etc.) que ayuden a potenciar la carrera
profesional de los antiguos alumnos.
Desarrollo del plan estratégico de captación de fondos (fundrising) dirigido a los antiguos alumnos.
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4. Indicadores y previsión
Objetivos

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Miembros de UPF Alumni

3.000

4.000

5.000

6.200

Clubes

6

8

10

12

8

12

14

16

Nº de usuarios de los servicios
de orientación personal

40

50

65

80

Cursos de orientación
profesional

8

12

15

18

Actividades de UPF Alumni

10

14

18

20

Convenios con instituciones

4

6

8

10

Capítulos internacionales

c2: proyecto de implantación
de la -administración

e

0. Introducción
El proyecto de e-Administración surge, por un lado, de la obligación legal (Ley 11/2007) de garantizar la relación telemática de alumnos y profesores con la Universidad en los mismos niveles de servicio y seguridad jurídica que los que se han venido ofreciendo a nivel presencial. Paralelamente, el
proyecto también recoge la visión de Internet como canal global de comunicación, tan presente en la
idiosincrasia de las nuevas generaciones. Finalmente desde la UPF se contempla este proyecto como
herramienta de mejora del procedimiento administrativo, con reducción de tiempos de tramitación,
costes asociados a esta y por lo tanto mejora de la eficiencia en la gestión interna de la Universidad.

1. Misión
Garantizar el derecho de alumno y profesor a mantener una relación telemática con la Universidad.

2. Objetivos
Objetivos estratégicos
• Fomentar y establecer canales de interoperabilidad entre la Universidad, el resto de universidades
y administraciones públicas y la ciudadanía para hacer posible que los ciudadanos puedan realizar
sus trámites con la Universidad de manera telemática, si así lo desean.
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•
•
•

Establecer un entorno confiable, tanto técnica como jurídicamente, en el que se pueda desarrollar
la relación entre los distintos colectivos universitarios a través de medios telemáticos.
Mejora de la gestión administrativa basada en la automatización del procedimiento administrativo en todas aquellas fases que la ley lo permita.
Fomentar la colaboración interuniversitaria en el desarrollo conjunto de la e-Administración.
A través de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) se están desarrollando
conjuntamente plataformas, servicios y productos de administración electrónica: plataformas de
gestión documental, firma electrónica, votación electrónica, registro telemático, etc.

Objetivos operativos
• Poner a disposición de la comunidad universitaria el 80% de los servicios a través de medios
tele-máticos.
• Ir avanzando en la digitalización del expediente, tanto académico como administrativo.
• Incorporar las TIC a todos los procedimientos administrativos.
• Potenciar la relación telemática de alumnos y profesores con la Universidad.
• Formar al colectivo universitario en este nuevo paradigma de relación telemática.
• Mejorar los procesos administrativos a nivel de reducción de tiempos y costes de su gestión.

3. Actuaciones
Durante los dos primeros años los esfuerzos se centrarán en:
• La puesta en marcha de mecanismos para la identidad digital y la firma electrónica para
aquellos colectivos que dispongan de servicios en los que estas herramientas técnico-jurídicas
sean imprescindibles.
• La potenciación de los documentos electrónicos (en detrimento del papel) mediante, entre
otras, la provisión de un gestor documental y de herramientas de firma y preservación del
documento electrónico.
• El fomento de la relación telemática con empresas vía proyectos como la carpeta de servicios
empresariales, la factura telemática, la contratación electrónica, etc.
• El desarrollo de un conjunto de procesos y servicios a través de los medios telemáticos con
todas las garantías jurídicas y basados en el expediente electrónico.
• La implantación de las herramientas de voto electrónico en los procesos electorales de la Universidad.
• El impulso de la relación interadministrativa con el resto de universidades y administraciones
públicas a través de los medios telemáticos.
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4. Indicadores y previsión
Objetivos

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Puesta en marcha del
expediente electrónico

x

Certificados digitales
distribuidos

250

1.000

5.000

5.000

Tramites telemáticos

5

20

50

75

Expedientes electrónicos

50

1.000

5.000

10.000

Procesos electorales con voto
electrónico

0

3

5

10

Documentos transmitidos a
nivel de interoperabilidad

0

1.000

5.000

10.000

C3: Plan de Acción para un Modelo
Integral de Participación del Estudiante
0. Introducción
La participación y representación estudiantil representa un objetivo fundamental de la Universidad,
que debe garantizar así la presencia activa de los alumnos en la vida universitaria.
Con el fin de reforzar dicha participación y de consolidar un entorno que permita trabajar en un
clima de diálogo y de debate abierto, se propone el diseño de este plan de acción, que incide sobre
tres ejes: representación, ámbito académico, y ámbito cultural y deportivo.

1. Misión
Garantizar la participación activa de los alumnos en la vida universitaria construyendo un entorno
que permita trabajar en un clima de diálogo y cooperación.

2. Objetivos
•
•
•

Reforzar los mecanismos de representación estudiantil
Facilitar el diálogo entre la comunidad de estudiantes y el entorno académico
Potenciar las actividades culturales y deportivas que se organizan en el Campus UPF y, en particular, aquellas promovidas por los estudiantes
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3. Actuaciones
Eje 1: Representación
• Incrementar la participación de los alumnos en comisiones sobre temas específicos de la Universidad para complementar su representación ordinaria en los distintos órganos de gobierno de la
Universidad, comisiones estatutarias y comisiones sectoriales.
• Mejorar la dinámica de participación de los estudiantes en los principales órganos de representación de la Universidad mediante la organización de reuniones preparatorias donde se repasen con
antelación los temas propuestos y el alumnado pueda ofrecer un punto de vista documentado.
• Reformar la normativa y organización del Consejo de Estudiantes para mejorar y aumentar la
participación mediante la constitución de una comisión de reforma de su estructura y organización (asesoramiento).
• Fortalecer el asociacionismo estudiantil:
• Constitución de una mesa de trabajo (integrada por los responsables de todas las asociaciones
de la Universidad) que revise la normativa.
• Habilitación de nuevos canales de información al colectivo de estudiantes para que las asociaciones puedan explicar sus objetivos y actividades (web, jornadas).
• Mejora de los servicios y medios que la Universidad ofrece a las asociaciones para el desarrollo de sus proyectos y actividades.
Eje 2: Ámbito académico
• Mejorar la coordinación entre el Vicerrectorado de Estudiantes, los distintos decanos de facultad
y directores de escuela y el alumnado articulando un sistema común de organización estudiantil
que recoja los principales problemas de este colectivo en cada titulación para trasladarlos a una
comisión común.
• Revisar y fortalecer la figura del delegado mediante la creación de una nueva estructura de delegación que potencie sus funciones.
Eje 3: Ámbito cultural y deportivo
• Reforzar los canales de comunicación y atención a los estudiantes.
• Continuar con la política de apoyo institucional a aquellas iniciativas promovidas por el alumnado (actividades culturales o deportivas, jornadas, ferias…).
• Potenciar el área de cultura revitalizando las actividades programadas con una nueva campaña de
captación de alumnos que mejore la participación (coro, orquesta de cámara y teatro) y poniendo
en marcha nuevas iniciativas (por ejemplo Aula de Voz).
• Fortalecer el área de deportes, incrementando la participación de los estudiantes (especialmente
la femenina), diversificando la práctica deportiva con apoyos a deportes minoritarios y mejorando tanto la difusión como el reconocimiento a los alumnos deportistas.
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4. Indicadores y previsión
Objetivos

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Representación
Conseguir la máxima
representación de los
estudiantes en los procesos de
toma de decisiones de
la Universidad

x

Mejorar la dinámica de
participación de los estudiantes
en los principales órganos de
representación de
la Universidad

x

Reformar la normativa
y organización del Consejo
de Estudiantes

x

Fortalecer el asociacionismo
estudiantil

x

Ámbito académico
Mejorar la coordinación entre
el Vicerrectorado de
Estudiantes, los distintos
decanos de facultad y directores
de escuela y el alumnado

x

Revisar y fortalecer la figura
del delegado

x

Ámbito cultural y deportivo
Continuar con la política de
apoyo institucional a las
actividades estudiantiles

x

Reforzar los canales de
comunicación y atención
a los estudiantes

x

Potenciar el área
de cultura

x

Fortalecer el área de deportes

x
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ÁREAS TEMÁTICAS DE ESPECIALIZACIÓN
0. Introducción
La simbiosis de especialidades, verdadera especialización de la UPF
La UPF es una universidad pública creada por el Gobierno de la Generalitat en 1990 con la finalidad
de renovar y modernizar el sistema universitario de Cataluña.
Esta visión conllevó al diseño de una Universidad que, a diferencia del resto del sistema, ya estructuró sus estudios alrededor de tres ámbitos de conocimiento claramente especializados y estrechamente interconectados con polos de conocimiento fronterizos entre los tres:
• Ciencias sociales y humanas
• Comunicación y tecnologías de la información
• Biomedicina
Asimismo, se concibió una Universidad que:
• Combina una investigación y una docencia de calidad con su proyección internacional
• Articula, entorno a estos tres campos científicos, un modelo que en la actualidad converge en una
programación de postgrado de referencia

1. Un campus concebido entorno a tres áreas temáticas
de especialización
La apuesta fundacional de la UPF por constituirse como una Universidad especializada entorno a tres
ámbitos temáticos ha permitido que, en sólo veinte años, la UPF ya haya aglutinado la suficiente experiencia y masa crítica para ser competitiva a nivel internacional en sus tres áreas de especialización:
las ciencias sociales y humanas; la comunicación y las tecnologías de la información; y la biomedicina.
Por ello, en estos momentos, la estrategia UPF25 AÑOS –el marco teórico del proyecto CEI 2010–
aboga por potenciar estos tres ámbitos en los que la Universidad ya realiza su actividad en la frontera del conocimiento y, fundamentalmente, por fomentar las sinergias que se producen entre éstas;
tres áreas que, por otro lado, a nivel internacional también están evolucionando hacia la interacción.
La siguiente figura ilustra el proyecto Icària Internacional, un proyecto que pone en relación de manera transversal todos los campos científicos de la Universidad para situar a la persona en el centro de
su actividad docente e investigadora.
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Figura III. Mapa de sinergias y de interacciones
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Finalmente, con el fin de acreditar tanto la fortaleza de la Universidad en cada uno de estos campos
como las sinergias ya existentes sobre éstos, se enumeran algunos ránkings internacionales por ámbitos
de conocimiento y un listado breve de proyectos interdisciplinares sobre los que ya se está trabajando.

1.1. Rankings17 por ámbitos de conocimiento
•
•

•
•
•

•

Primera universidad española (y 62a mundial) en ciencias sociales y la quinta en artes y humanidades en el ranking del Times Higher Education (THE, 2009).
Primera universidad española, séptima europea y 35a mundial en investigación en economía según
el ranking de investigación elaborado por la Universidad de Tilburg (2009), a partir de una base
de datos que recoge los trabajos publicados en las 68 revistas de referencia más importantes en los
ámbitos de la econometría, la economía, la estadística y las finanzas para el periodo 2004-2008.
Forma parte del Excellence Group en los ámbitos de economía y empresa y ciencias políticas y
sociales, según la clasificación del CHE-Excellence Ranking (2009).
Primera Universidad de Iberoamérica y España en Ciencias Sociales en los indicadores de colaboración internacional, calidad científica promedio y porcentaje de publicaciones publicadas en
el 25% de las revistas más influyentes del mundo (Ranking Iberoamericano SIR 2010)
Primera Universidad de Iberoamérica y España en Ciencias de la Salud en los indicadores de
calidad científica promedio y porcentaje de publicaciones publicadas en el 25% de las revistas
más influyentes del mundo. En el indicador de colaboración internacional, la UPF es la primera
española y la quinta iberoamericana (Ranking Iberoamericano SIR 2010)
Primera Universidad de Iberoamérica y España en Ciencias de la Vida en porcentaje de publicaciones publicadas en el 25% de las revistas más influyentes del mundo y primera de España

17. Pueden consultarse también los ránkings en docencia e investigación, respectivamente, en los epígrafes A) Mejora docente
y EEES y B) Mejora científica y transferencia de conocimiento.
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•

(y sexta de Iberoamérica) en colaboración internacional. En cuanto a calidad científica promedio,
la UPF ocupa la segunda posición tanto en España como en Iberoamérica (Ranking Iberoamericano SIR 2010)
En la edición 2009 del Ranking of World Universities de la Universidad de Shangai (ARWU,
2009), que no pondera la dimensión de las universidades, la UPF fue la primera del Estado y se
situó entre las 100 primeras del mundo en el ámbito de la informática.

1.2. Proyectos interdisciplinares
1.2.1. TIC – BIO
Tecnologías de imagen biomédica
Las tecnologías de imagen biomédica son un pilar del proceso de la creciente tecnificación del sector
biomédico y de la personalización de los sistemas de salud. En la actualidad, la UPF ya cuenta con
un grupo de investigación del área tecnológica que trabaja con investigadores del área biomédica
para la creación de un centro de tecnologías de imagen biomédica. El centro, promovido por la UPF,
velará por la mejora del cuidado de la salud a través de la investigación, el desarrollo y la innovación
en tecnologías médicas (y, en especial, de la imagen biomédica).
Bioinformática
Una de las funciones de la bioinformática se corresponde con la aplicación de tecnologías avanzadas
de información y métodos de cómputo en la salud y las ciencias de la vida. En estos momentos,
un grupo de investigación de la UPF aborda este campo, de manera conjunta con investigadores
del IMIM-Hospital del Mar. Se trata de un equipo multidisciplinario (biólogos, químicos, farmacéuticos, médicos, informáticos, especialistas en información) de más de setenta científicos que organiza
su actividad en torno a seis laboratorios (que se corresponden con las líneas de actividad principal
del grupo): Genómica Computacional, Bioinformática Estructural, Bioquímica y Biofísica
Computacional, Quimiogenómica, Diseño de Fármacos computarizada asistida, y Informática Biomédica Integradora

1.2.2. TIC – CSyH
Tecnologías y recursos lingüísticos
Las TRL (Tecnologías y Recursos Lingüísticos) –que incluyen aplicaciones como la traducción
automática, la extracción de información de textos, la detección de opiniones o los lectores para
invidentes– permiten avanzar en la investigación en ámbitos de conocimiento que trabajan con
datos textuales y donde la explotación de instrumentos tecnológicamente avanzados está en fase muy
preliminar. El Centro de competencias en TRL pretende garantizar el acceso y maximizar el uso de
las tecnologías de última generación necesarias para realizar investigación competitiva a nivel internacional así como generar nuevos servicios innovadores que respondan a las necesidades del mundo
empresarial y de la sociedad.
Investigación sobre cerebro y cognición
La UPF dispone de grupos de investigación de referencia internacional en torno al ámbito de las
ciencias cognitivas (que incluyen, por ejemplo, la neurobiología, las ciencias del lenguaje, la economía experimental o las tecnologías interactivas) por lo que la consolidación del centro permitirá
incrementar y visualizar la actividad científica colaborativa ya existente. Entre las aplicaciones prácticas, destacan las investigaciones entorno a la percepción y la producción del habla (especialmente en
bebés y pacientes bilingües); el efecto del bilingüismo sobre el aprendizaje, la atención o la producción del habla (con implicaciones para el tratamiento de lesiones cerebrales, entre otras aplicaciones);
la percepción en entornos multisensoriales; o el estudio cuantitativo de la actividad cognitiva
y precognitiva (percepción) mediante modelos computacionales.

CAMPUS UPF

PROYECTO ICÀRIA INTERNACIONAL
113

1.2.3. CSyH – BIO
Investigación en economía y salud
El Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES) se articula en torno a un grupo de investigación de la UPF que, desde la óptica de la investigación universitaria, contribuye a los procesos de
cambio y mejora en la formación y gestión de los servicios sanitarios. Entre sus aplicaciones prácticas
destaca el análisis de los cambios en la regulación de los sistemas nacionales de salud (así como sus
implicaciones sobre la capacidad financiera, organizativa y de gestión del sistema). El centro también
aborda cuestiones como los mecanismos de introducción de competencia pública en los procesos
de gestión sanitaria; la introducción de nociones de aseguramiento social en el sistema nacional de
salud; o la aplicación de metodologías para la evaluación de la eficiencia y equidad en la provisión
de servicios sanitarios.
Biología Evolutiva
El Instituto de Biología Evolutiva (IBE), una iniciativa conjunta entre el CSIC y la UPF, se ha
convertido en un referente internacional en el estudio de la biodiversidad (en sentido amplio) y de su
evolución bajo una perspectiva molecular y genómica, con incidencia especial en la diversidad humana. La particularidad del centro reside en su capacidad de abordar los estudios de evolución genómica y funcional, así como los de descripción de la biodiversidad, en todas las escalas de observación,
desde la molecular, bioquímica y genómica hasta la fisiológica, morfológica y etológica (conductual).
Todo ello mediante la potenciación del uso de las más sofisticadas tecnologías de las que se dispone
actualmente, incluyendo los grandes proyectos de secuenciación genómica.
Asimismo, el Laboratorio de Economía Experimental (LeeX) de la UPF ha iniciado con el IBE
–y en colaboración con el laboratorio Ernst Ferh de Zurich– un proyecto conjunto que incluye
investigadores en psicología, antropología y genética. Se trata de una actuación interdisciplinaria pionera en este ámbito que analiza la arquitectura genética humana en características socioeconómicas
tales como las preferencias por el riesgo, el altruismo o el comportamiento estratégico.
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2. Un campus con una clara orientación al postgrado
La estrategia de la Universidad aboga, fundamentalmente, por potenciar el postgrado en los próximos años18. No obstante, las sinergias que se producen entre los tres ámbitos de conocimiento se producen también a nivel de grado donde, de cara al curso 2011-2012, la Universidad prevé impartir
el Grado en Ingeniería Biomédica organizado entre el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y el de Ciencias Experimentales y de la Salud.
En lo que atañe al postgrado, es el punto donde convergen el modelo de universidad excelente tanto
en docencia como en investigación por el que la UPF ha apostado desde sus orígenes. Por un lado,
porque una investigación de calidad conlleva el diseño de programas de doctorado de excelencia y,
por el otro, porque la formación de doctorandos de primer nivel contribuye a la realización de una
investigación puntera.
Cabe destacar en este objetivo el rol de las dos plataformas interuniversitarias de postgrado de la
UPF (la Barcelona Graduate School of Economics y el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales), dos centros que destacan por su calidad y proyección internacional y que conforman el núcleo
de la agregación en docencia del proyecto.
La participación activa de ambas –que concentran su actividad en el campo de las ciencias sociales
y humanas19– tiene como objetivo consolidar la posición de la UPF como sede de plataformas de
postgrado en Barcelona. En un primer momento, la ubicación del IBEI en el Parque UPF en Ciencias Sociales y Humanas (actuación B1) permitirá sumar capacidades (infraestructuras materiales,
recursos humanos) y, por tanto, multiplicará las sinergias que surjan entre ambas instituciones. Posteriormente, es previsible el traslado de este modelo de plataformas de postgrado a los otros campos
científicos del Campus UPF.

18. Ver epígrafe A) Mejora docente y EEES.
19. Véase actuación A10.
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AGREGACIONES
0. Introducción
Agregar capacidades incrementa la excelencia
La agregación estratégica de la UPF con entidades y organismos que confluyen en la actividad
universitaria viene de lejos. Aún así, para garantizar el óptimo desarrollo del proyecto Icària Internacional, se han conseguido nuevas agregaciones porque el efecto multiplicador de todas ellas
es esencial para acelerar el incremento de la excelencia.
En este sentido, el proyecto Icària Internacional cuenta con la participación destacada de socios
estratégicos en seis niveles distintos de agregación.
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Tabla XVII. Agregaciones por tipología
Agregación institucional
Ayuntamiento de Barcelona
Generalitat de Cataluña
Agregación universitaria
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Alianza 4 Universidades (A4U)
Agregación territorial
Proyecto 22@Barcelona
Agregación en docencia: plataformas de postgrado
Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE)
Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI)
Instituto de Educación Continua IDEC Escuela de Estudios Superiores
Agregación en investigación
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI)
Centro de Investigación en Economías del Mediterráneo (CREMed)
Instituto de Estudios Territoriales (IET)
Instituto de Biología Evolutiva (IBE) (CSIC-UPF)
Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB)
Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM)
Parque de Salud Mar
Centro de Regulación Genómica (CRG)
Fundación Pasqual Maragall - BarcelonaBeta
Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL)
Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)
Instituto de Alta Tecnología - CRC
Barcelona Media – Centro de Innovación
Agregación empresarial
Empresas de los ámbitos de las ciencias sociales y humanas, la biomedicina
y la comunicación y las tecnologías de la información
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1. Agregación institucional
En primer lugar, el proyecto cuenta con el apoyo de la administración local y autonómica donde
se ubica la Universidad (Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat de Cataluña), ya que, desde su
creación, la planificación y despliegue urbanístico de la UPF se ha desarrollado en estrecha colaboración con ambas instituciones.
Así, el diseño e implantación del Campus UPF ha sido un elemento clave en el desarrollo de los
proyectos urbanísticos de Barcelona, contribuyendo tanto a la revitalización de zonas históricas que
se encontraban en proceso de degradación (Ciutat Vella) como al impulso de áreas de nueva creación
e innovación (Villa Olímpica o, más recientemente, el distrito 22@). Por todo ello, ambas administraciones colaboran estrechamente con la presente propuesta.

2. Agregación universitaria
La UPF cuenta con el apoyo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Alianza
4 Universidades (A4U).

2.1. Universitat Oberta de Catalunya
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es una institución surgida de la sociedad del conocimiento y tiene como misión facilitar la formación de las personas a lo largo de su vida. La UOC es
pionera en la formación virtual a través del uso intensivo de Internet y de las nuevas tecnologías que
permiten superar las barreras del tiempo y del espacio y ofrecer un modelo educativo basado en la
personalización y el acompañamiento integral del estudiante. Los modelos de formación virtual que
ofrece la UOC están en constante cambio y evolución a través de modelos flexibles de aprendizaje.
Uno de los principales retos de la UOC es hacer posible la adecuación del modelo pedagógico a la
innovación permanente en el campo de las nuevas tecnologías, para garantizar el aprovechamiento de
las ventajas de la era de la información. En este marco de progreso, la UOC participa en una amplia
variedad de proyectos de cooperación para la investigación y el desarrollo.
Asimismo, en la UOC, el propósito es desarrollar la creatividad de las personas y contribuir al
progreso de la sociedad, impulsando la investigación especializada en torno a la sociedad del conocimiento y estableciendo alianzas con universidades e instituciones de todo el mundo que compartan
objetivos y valores para construir un espacio global de conocimiento.
La UOC concentra temáticamente la mayor parte de la actividad de investigación de su personal docente e investigador, alrededor de la interacción entre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de base digital y los distintos ámbitos sociales. Pueden distinguirse tres áreas prioritarias
de investigación. Por un lado, en la vertiente más tecnológica, se desarrollan proyectos en ámbitos
como la ingeniería de software, la seguridad en las redes de comunicación y el grid computing – se trata del área que denominamos networking technologies. En segundo lugar, se realizan estudios sobre el
uso de la tecnología en entornos educativos en el área del elearning. Por último, se analizan los impactos de este tipo de tecnologías en diferentes ámbitos sociales, mediante aproximaciones sociológicas,
económicas, jurídicas o politológicas, principalmente – en el área denominada sociedad-red.
Gran parte de esta actividad de investigación se aglutina en dos institutos de investigación específicos: Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y eLearn Center (eLC).
El Internet Interdisciplinary Institute (IN3), concentra actividad de investigación básica y aplicada
en las áreas de sociedad-red y de networking technologies. El instituto cuenta actualmente con 15
grupos de investigación que llevan a cabo distintos proyectos de investigación con un gran compo-
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nente interdisciplinario. De estos grupos 3 realizan investigación de carácter tecnológico, en las líneas
mencionadas anteriormente, y el resto analizan los impactos de la TIC en ámbitos como el sistema
sanitario, el sistema educativo, los procesos políticos y las administraciones públicas, el derecho, la
inmigración, el género o la nueva economía. Durante los últimos años el IN3 ha iniciado diversos
programas y acciones encaminadas a la internacionalización de sus actividades, con el objetivo básico
de mejorar sustancialmente la calidad de la investigación realizada y su impacto global. En especial,
se ha fortalecido el programa de profesores visitantes para favorecer la continua presencia de investigadores extranjeros de prestigio en el instituto. Por último, el IN3 se ha implicado activamente en el
establecimiento de la primera red mundial de centros de investigación sobre TIC y sociedad.
El eLearn Center constituye el segundo centro de investigación de la UOC, creado recientemente, y
que aglutina y desarrolla actividades de investigación e innovación en el ámbito del eLearning. El centro
cuenta actualmente con 6 grupos de investigación, colaboradores a nivel internacional así como investigadores visitantes de reconocido prestigio internacional. La innovación y la investigación son puntos clave del centro para abordar los tres ámbitos básicos del e-learning: los procesos de enseñanza y aprendizaje;
la organización, la gestión y las políticas educativas, y los recursos tecnológicos de apoyo al aprendizaje.
Por último, el profesorado adscrito a los diversos departamentos de la universidad también realiza una actividad de investigación destacable vinculada a sus tareas docentes. En especial pueden
destacarse diversos grupos de investigación en ámbitos como la gestión del conocimiento, la cultura
digital, o la comunicación en la sociedad de la información.
Características principales (curso 2008-2009):
• Más de 54.000 estudiantes y 22.500 graduados
• Más de 200 profesores y 2.300 docentes colaboradores
• En total, la comunidad UOC incluye más de 100.000 estudiantes, graduados, profesores, investigadores y colaboradores en más de 87 países
• 1.274 cursos en varios grados de másters, posgrados y programas de extensión
• 2.302 aulas virtuales
• Publicaciones: más de 1.721.958 descargas de artículos y materiales de enseñanza del Campus
Virtual; 122 libros publicados por su editorial (2008-2009) y 12.357 lectores suscritos a las
publicaciones digitales
• Más de 125 empresas forman la red de empresas asociadas a la UOC, que ha firmado más de 600
acuerdos con universidades, instituciones y empresas alrededor del mundo
• 86 proyectos de investigación e innovación
• Publicaciones científicas: 117 artículos en revistas científicas, 23 libros publicados, 93 capítulos
de libros y 246 contribuciones a congresos
• 28 becarios de doctorado y 11 tesis doctorales
Proyectos de colaboración conjunta UOC - UPF:
Ambas universidades establecerán proyectos tanto en el campo docente (donde se aprovechará la
experiencia en formación online de la UOC para desarrollar programas conjuntos en los tres ámbitos
de conocimiento de la UPF) como en el de la investigación (donde la colaboración se orientará más
hacia el ámbito de la comunicación y las tecnologías de la información; así como a potenciales colaboraciones en ciencias sociales).
A nivel docente, la UOC y la UPF ya han empezado a cooperar en el marco de un modelo educativo que,
basado en la bi-modalidad, combina el aprendizaje presencial con el virtual. En el curso 2009-2010, ambas universidades han impartido de manera conjunta un programa semipresencial, el Máster Universitario
en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional
y Enseñanza de Idiomas. Ahora, y atendiendo al éxito del programa (125 estudiantes y la previsión de
ampliar las plazas a 150 el próximo curso), se pretende estudiar la extensión de esta experiencia piloto a los
estudios de grado. Concretamente, se está estudiando la posibilidad de adaptar el modelo al Grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención que la UPF ya imparte de manera presencial y que la UOC
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podría iniciar, en formato online, el curso académico 2010-2011. En este momento existe un pre-acuerdo
con el Instituto de Seguridad Pública de Catalunya para poder hacer extensiva la oferta de este grado –con
una especialidad adhoc - al colectivo propio del ISPC, vinculado a un programa de becas ofrecido por el
mismo Instituto. El objetivo es extender progresivamente esta oferta conjunta de programas bimodales20.
Asimismo, en el campo de la investigación, atendiendo al compromiso de la universidad con la
sociedad de generar y compartir el conocimiento garantizando una investigación de excelencia, la
alianza estratégica entre la UOC y la UPF se articula alrededor de dos proyectos.
Por un lado, se pretenden ampliar las posibilidades de colaboración en investigación surgida en
entornos de referencia como son el centro tecnológico Barcelona Media, cuyo patronato preside la
UPF; el instituto de investigación IN3 (Internet Interdisciplinary Institute) de la UOC; y, finalmente, toda la labor investigadora que surge en las áreas y departamentos de ambas universidades (los
Estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación de la UOC, el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la UPF así como aquellos departamentos de la
UPF vinculados con las ciencias sociales). Cabe destacar que los beneficios de esta colaboración serán
muy provechosos para ambas instituciones ya que se trata de referentes en su campo. Actualmente
ya se ha iniciado una primera etapa de colaboración con la participación en el comité científico del
IN3 del Dr. Vicente López, catedrático de Informática en el Departamento de Tecnología de la UPF
y director del Centro de Innovación Barcelona Media y del Dr. Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas y Sociales en la UPF. Asimismo, también se ha iniciado ya la colaboración en proyectos
conjuntos de investigación IN3 y Barcelona Media a través de un grupo de investigación del IN3.
Por otro lado, la colaboración en el campo científico entre ambas universidades también plantea la
creación conjunta de un centro de investigación en teoría política y moral21. El centro, adscrito a ambas universidades, contaría con investigadores de ambas instituciones. Pese a que las conversaciones y
acuerdos todavía se encuentran en una fase muy preliminar, actualmente, ya existe un primer esbozo
de lo que tendría que ser este nuevo centro conjunto de investigación y, sin duda, la obtención del
proyecto Icària Internacional contribuiría al impulso de esta iniciativa.

2.2. Alianza 4 Universidades
La Alianza 4 Universidades (A4U) surge de la voluntad de las cuatro universidades integrantes
(Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Carlos III de Madrid y Pompeu Fabra) de realizar
proyectos de manera conjunta.
Un acuerdo marco (2008) regula, de forma genérica, esta voluntad, mientras que la concreción de
cada proyecto se vehicula mediante acuerdos específicos. Esta voluntad de trabajo en equipo hizo que
en diciembre de 2008 la alianza se constituyese en asociación y que en mayo de 2009 fuese inscrita
en el registro nacional de asociaciones.
Proyectos de colaboración conjunta
La A4U ha organizado su actividad en torno a seis grupos de trabajo independientes gestionados por
un vicerrector de cada universidad (los tres últimos se hallan en fase de constitución y, por tanto, aún
no han realizado actividades concretas):
• Carrera Académica
• Investigación
• Relaciones Internacionales
• Docencia
• Estudiantes
• Extensión Universitaria y Políticas de Igualdad
20. Véase actuación A13.
21. Véase actuación B2.
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Carrera Académica
El grupo “Carrera Académica” ha tratado de fomentar la movilidad e inserción laboral de sus doctores mediante dos acciones:
• Convocatoria anual de 24 estancias postdoctorales22 de dos años de duración que pueden
llevarse a cabo en cualquiera de las tres universidades distintas a la de origen (hasta la fecha, se
han efectuado 3 convocatorias –en la primera sólo se convocaron 12 plazas– y se ha facilitado un
total de 60 estancias (15 por cada universidad).
• La programación de acciones formativas dirigidas a facilitar la inserción laboral de este colectivo
(en fase de concreción de la oferta formativa).
Investigación
En el marco de este grupo de trabajo se ha creado una oficina conjunta en Bruselas (OPERA: Office
for the Promotion of European Research Activities) y se ha puesto en marcha un sistema compartido
de valorización y transferencia.
• La oficina OPERA23 busca cubrir dos objetivos. Por un lado, favorecer los intereses de las universidades de la Alianza en la formulación y decisión de la política de la UE en materia de I+D+i,
así como en los programas de trabajo de los programas comunitarios de fomento de la I+D+i.
Y, por otro lado, aumentar y mejorar el liderazgo y la participación de los investigadores de las
universidades de la Alianza en programas europeos de fomento de la I+D+i en colaboración con
las oficinas de proyectos europeos de las universidades de la A4U.
• La creación de una oficina virtual de valorización y comercialización de resultados de I+D+i
surge con el objetivo de aumentar la masa crítica y compartir experiencias con el fin de generar
las sinergias adecuadas para incrementar la comercialización de resultados de investigación de las
cuatro universidades. Entre otras acciones, está previsto implementar un proyecto conjunto para
la promoción de la transferencia de conocimiento en ciencias sociales y humanidades.
Relaciones internacionales
La firma de un convenio específico con el ICEX, que cofinancia el 50% de las actividades programadas para promover actividades de proyección internacional conjunta24, ha posibilitado la presencia
de la Alianza en foros universitarios de referencia en las regiones geográficas prioritarias para la UPF.
En los próximos cursos, los países objetivos para la realización de misiones institucionales conjuntas
serán Brasil y Rusia, con la perspectiva de aprovechar las oportunidades de estas nuevas economías
emergentes y su elevado potencial, particularmente a nivel de postgrado e investigación. Hasta la
fecha, destaca la realización de las siguientes actividades:
Asia. La UPF coordinó y moderó dos sesiones del programa oficial de la Conferencia de la APAIE
(Asia-Pacific Association for International Education) (Beijing, abril de 2009) visualizando su
modelo de parques científicos y su Plan de Acción por el Multilingüismo.
India. La Alianza realizó una visita a las principales universidades e instituciones de educación superior del país en Delhi y Bangalore con el objetivo de identificar proyectos de cooperación.
Estados Unidos. Se organizó un acto conjunto de presentación de la A4U en el marco de la Conferencia de NAFSA (North American Association of International Educators) (Los Ángeles, mayo de 2009).
América Latina. A partir de una visita de la UPF a Chile se está negociando un acuerdo con Becas
Chile que reconocería las universidades de la A4U como universidades preferentes en España y en
el que se daría apoyo económico a los estudiantes que quieran cursar estudios de postgrado. Paralelamente, y fruto de la organización en la UPF del I Encuentro de Facultades de Derecho España
- Iberoamérica (18 y 19 de marzo de 2010), se constituyó una asociación internacional en el ámbito
de la educación jurídica.
Europa. La organización en la UC3 del seminario One-Day Rectors’ Conference permitió a los
rectores de la Alianza debatir con cinco de sus homólogos europeos sobre las estrategias de excelencia
que se están implementando en el continente, fundamentalmente en cuanto a investigación.
22. Véase actuación B4.
23. Véase actuación B5.
24. Véase actuación A8.
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3. Agregación territorial
3.1. Proyecto 22@Barcelona25
22@Barcelona es el proyecto de transformación urbana, económica y social más importante que la
ciudad de Barcelona26 ha impulsado en los últimos años.
Con una inversión pública del Plan de Infraestructuras de 180 millones de euros y la misión de
transformar las áreas industriales del distrito en un polo de actividad empresarial, científica, tecnológica y cultural, 22@Barcelona está convirtiendo 200 hectáreas de suelo industrial del centro de la
ciudad (equivalentes a 115 manzanas del Ensanche) en un espacio con excelentes infraestructuras y
destinado a la concentración estratégica de empresas e instituciones intensivas en conocimiento vinculadas a cinco sectores estratégicos: media, TIC, TecMed, energía y diseño. Por todo ello, la zona
que abarca 22@Barcelona es también conocida como el distrito de la innovación.
Principales magnitudes del proyecto
• Superficie: 198,26 Ha (115 manzanas)
• Vivienda: 4.614 viviendas preexistentes. Se crean 4.000 nuevas viviendas de protección oficial
(25% como mínimo de alquiler)
• Zonas verdes: 114.000 m2 de suelo
• Nuevas instalaciones: 145.000 m2 de suelo (un 10% del suelo transformado se destinará a equipamientos públicos)
• Inversión del plan de infraestructuras: 180 millones de euros
• Sectores estratégicos: media, TIC, TecMed, energía o diseño
• 1.502 empresas27 instaladas o en proceso de instalación (diciembre de 2009)
• Volumen de negocio: cerca de los 6.000 millones de euros (diciembre 2009)
• 44.600 trabajadores (diciembre 2009)
• Más del 70% de los trabajadores con titulación universitaria (diciembre 2009)
Un nuevo modelo de ciudad
22@Barcelona es un proyecto global que toma como punto de partida la revitalización de esta antigua zona industrial para diseñar un nuevo modelo de ciudad integral e integradora que se enmarca
plenamente en el nuevo modelo de economía sostenible, ya que crea un entorno académico, científico, emprendedor e innovador de calidad, con vocación internacional e integrado socialmente.
Para ello, 22@Barcelona engloba tres proyectos de renovación (urbana, económica y social) que
le permiten crear un entorno donde conviven todos los agentes vinculados a este nuevo modelo
económico (desde universidades hasta empresas tecnológicamente avanzadas, centros de formación
continua y centros de investigación y de transferencia de tecnología). Así, la convivencia de estos
agentes en un mismo espacio permite sumar capacidades y, por tanto, multiplicar sinergias y, en última instancia, contribuir a consolidar el posicionamiento de Barcelona como una de las principales
plataformas de innovación y economía del conocimiento a nivel internacional.
Proyectos de colaboración conjunta
La alianza entre el proyecto Icària Internacional y su agregación territorial cumple con dos objetivos.
En primer lugar, visualiza una vez más el rol activo que la Universidad siempre ha ejercido en los
proyectos de desarrollo urbanístico y de revitalización de la ciudad que se han llevado a cabo. Concretamente, desde su fundación en 1990, la implantación del Campus UPF en Barcelona ha contri25. En este apartado se expone, grosso modo, el modelo de ciudad (integral e integradora) que visualiza 22@Barcelona, la agregación territorial del proyecto Icària Internacional. No obstante, debido a la incidencia del proyecto en el cambio de modelo productivo, el detalle del mismo debe consultarse en el epígrafe G) La participación del campus universitario en un nuevo modelo de economía sostenible.
26. El proyecto está gestionado por la sociedad municipal 22 ARROBA BCN, S.A.U., creada por el Ayuntamiento de Barcelona en 2000.
27. Para un listado detallado de las entidades presentes, véase G) Participación en un modelo de economía sostenible.
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buido tanto a revitalizar zonas que se encontraban en proceso de degradación (Ciutat Vella, donde
se ubican el Rectorado y distintos centros adscritos de la UPF) como a configurar nuevos polos de
creación e innovación (Villa Olímpica, donde la UPF aglutina sus centros docentes y de investigación en ciencias sociales y humanas y en Biomedicina; y en esta ocasión, el barrio del Poblenou, sede
de los estudios de comunicación y tecnologías de la información).
En segundo lugar, y como ya se ha mencionado, en virtud de la concentración en un mismo espacio
territorial de universidades, empresas, organismos públicos y centros científicos y tecnológicos de
referencia en estos cinco sectores estratégicos, surgirán nuevos proyectos que promoverán la competitividad y la proyección internacional de las empresas e instituciones presentes, convirtiéndose así en
los motores del desarrollo económico del nuevo centro productivo de Barcelona.

4. Agregación en docencia: plataformas de postgrado
En la actualidad, además de cuatro centros docentes adscritos y un instituto de educación continua
propio (IDEC)28, la Universidad cuenta con dos plataformas interuniversitarias de postgrado que
destacan por su vocación y proyección internacionales y que concentran su actividad en el campo de
las ciencias sociales y humanas:
• Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE)
• Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI)
La participación de estas instituciones en el proyecto y su ubicación en el Parque de Investigación
UPF en Ciencias Sociales y Humanas –cuyo despliegue constituye una de las actuaciones destacadas
de la presente propuesta– permitirán sumar capacidades (infraestructuras y recursos humanos) y, por
tanto, multiplicar sinergias.
Su estrecha colaboración en el proyecto responde al modelo de universidad que se plantea desde la
UPF: un modelo basado en una fuerte conexión entre la investigación científica y la docencia. No en
vano, “la UPF aspira a ser reconocida como una universidad de investigación y, en lo que atañe a la docencia, orientada especialmente al postgrado y al doctorado” (Estrategia UPF25 AÑOS. Programa 1.1).
La participación activa de estas instituciones en el proyecto Icària Internacional se orienta, en
definitiva, a consolidar la posición de la UPF como sede de las plataformas de postgrado en ciencias
sociales y humanas en Barcelona29.

4.1. Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE)
•

•

•

Institución de cooperación científica entre el Departamento de Economía y Empresa de la UPF,
la Unidad de Fundamentos del Análisis Económico de la UAB, el Instituto de Análisis Económico del CSIC y el Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI) que tiene por
objetivo promover internacionalmente la investigación y los estudios de postgrado en economía y
ciencias sociales con el máximo nivel de excelencia.
Impulsada y presidida por Andreu Mas-Colell, la Barcelona GSE busca situarse y consolidarse
en los próximos años como el primer núcleo académico no anglosajón del mundo en economía
a partir de la combinación de tres elementos fundamentales: masa crítica, internacionalidad, y
amplitud e impacto en la investigación de excelencia.
Posicionamiento en producción científica: entre el segundo y el tercer puesto en el ranking europeo
de departamentos de Economía (Journal of the European Economic Association, mayo de 2007)

28. Escuela Superior de Comercio Internacional (ESCI); Escuela Superior de Diseño (Elisava); Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales del Maresme (EUM); Escuela Universitaria de Enfermería del Mar (EUIM) e Instituto de Educación Continua
(IDEC) (véase el epígrafe A. Docencia y EEES).
29. Véase actuación A10.
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•
•

•

Investigación de excelencia que cubre virtualmente todas las subdisciplinas dentro del campo de
la economía. Entre los investigadores afiliados a la Barcelona GSE hay fellows de la Econometric
Society, la European Economic Association y el CEPR, entre otras sociedades científicas.
Comunidad internacional: 145 profesores afiliados –que son de sus cuatro grupos académicos–
en una comunidad altamente internacionalizada (hay nativos de 20 países distintos y 64 de ellos
nacieron fuera de España. Del total, 63 obtuvieron sus doctorados en universidades norteamericanas, 54 en universidades de otros países europeos y 28 en universidades españolas).
Oferta de postgrado internacionalmente competitiva: seis programas de máster orientados al mercado laboral y a la investigación en economía, íntegramente en inglés y con un 80% de estudiantes extranjeros.

La participación de la Barcelona GSE en el proyecto contribuye a desarrollar y apoyar la docencia de
postgrado, la investigación y los estudios en economía y disciplinas relacionadas, todo ello a partir de
la cooperación de los distintos grupos académicos que forman parte del proyecto Icària Internacional. El objetivo último es consolidar un clúster que se posicione en primera línea internacional de la
investigación y los estudios de postgrado en economía.

4.2. Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI)
•

•

•

•
•

Centro de investigación de carácter interuniversitario impulsado por la fundación CIDOB (Centro de Estudios y Documentación Internacional de Barcelona) y que cuenta con la participación
de varias de las principales universidades catalanas del ámbito de las ciencias sociales (UPF, UAB,
UB, UPC y UOC). Fue creado con el objetivo de impulsar la formación avanzada y la investigación en el ámbito de la política y las relaciones internacionales.
El IBEI busca consolidarse como centro de referencia en el ámbito de la docencia de postgrado
de estudios internacionales. Para ello, su línea estratégica apuesta por consolidar un cuerpo básico
de personal académico propio formado por profesores e investigadores postdoctorales y por
incorporar a profesores visitantes y otros académicos de distintas universidades.
Asimismo, el IBEI ha desarrollado un programa conjunto de investigación, con la participación
de investigadores adscritos de las universidades y de personal investigador propio, en buena parte
financiado gracias a programas competitivos españoles y europeos (Ramón y Cajal, Juan de la
Cierva, Marie Curie, ICREA, etc.).
Como escuela de postgrado, el IBEI imparte un máster interuniversitario en Relaciones Internacionales (UPF-UAB-UB), con una fuerte atracción internacional (estudiantes de 26 países
distintos y un 65% del alumnado de procedencia internacional en el curso 2009-2010)
También participa en un programa Erasmus Mundus junto a la Universidad de York, el Instituto
de Ciencias Sociales de La Haya y la Universidad Central Europea en Budapest.

La línea estratégica del IBEI discurre en paralelo a la de la Universidad Pompeu Fabra, que en los
próximos años prevé potenciar una oferta de postgrado de máxima calidad, vinculada a la investigación e internacionalizada. El traslado de sus instalaciones actuales (en Ciutat Vella) a los nuevos
edificios del Parque de Investigación UPF en Ciencias Sociales y Humanas permitirá compartir infraestructuras y recursos con la Barcelona GSE, con lo que la UPF consolidará (y visualizará) su oferta
de postgrado de referencia en este campo.

4.3. Instituto de Educación Continua (IDEC)
Escuela de Estudios Superiores
•

Fundación privada, creada entre la UPF y un grupo de empresas e instituciones punteras con el objetivo de impartir una amplia oferta de másters universitarios con un alto grado de profesionalización. Esta apuesta fundacional ha conllevado que el IDEC haya consolidado con creces su prestigio
con una oferta de postgrado plenamente adaptada a las necesidades formativas del mercado.
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•

•

Programación estructurada en distintas áreas alrededor de cuatro ejes: Empresa (60% del total),
Derecho-Gestión Pública, Comunicación, y Diseño y Arquitectura (desarrollada a través de la
escuela de diseño Elisava). La programación general se complementa con cursos a medida, desarrollados para y con la empresa e íntimamente ligados a sus objetivos estratégicos.
Marcada internacionalización, con profesorado y alumnado procedentes de más de cincuenta
países distintos. Además, su oferta formativa mantiene una notable dimensión internacional en
distintas áreas, fundamentalmente del Mediterráneo y América Latina, donde destacan los programas de doble titulación y los de movilidad de estudiantes (MBA), así como otros acuerdos de
colaboración con prestigiosas instituciones de Estados Unidos.

La participación del IDEC en el proyecto –cuya oferta formativa de postgrado se orienta hacia másters
profesionalizadores y el aprendizaje continuo o lifelong learning – contribuye a que la Universidad
cumpla con su misión de agente dinamizador económico y social. En síntesis, la suma de la oferta del
IDEC a la programación de los distintos departamentos y centros docentes adscritos a la UPF permite
configurar un campus con una participación activa en el nuevo modelo de economía sostenible.

5. Agregación en investigación
El proyecto cuenta también con el soporte explícito de un conjunto de centros de investigación y
transferencia cuya mera participación en el proyecto ya mejora el punto de partida de la Universidad.
Estos centros –que en ocasiones también incluyen investigadores de otras universidades– potencian
la presencia de la UPF en ámbitos de investigación altamente especializados y promueven una investigación colaborativa y de frontera con reconocimiento internacional e impacto nacional en términos
económicos y sociales.

5.1. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
•
•

Agencia Estatal para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, adscrito al Ministerio
de Educación y Ciencia a través de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
Objetivo: el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación científica y
tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y
al desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación de personal y asesoramiento a
entidades públicas y privadas en estas materias.

El CSIC y la UPF han colaborado en la creación del Instituto de Biología Evolutiva (IBE), con
naturaleza de Instituto mixto de titularidad compartida entre ambas, con la finalidad de promover
la investigación multidisciplinar de calidad dirigida a resolver problemas científicos del ámbito de la
Biología Evolutiva.
El IBE se concibe como un instituto de investigación en Biología Evolutiva, cuya estrategia se sustenta en dos grandes pilares: por una parte, la existencia de una actividad investigadora de excelencia
que sea referente internacional y por otra, el impulso de la transferencia de resultados y tecnología a
la sociedad y el sector productivo.
En síntesis, esta cooperación cubre cinco objetivos básicos: 1) Contribuir al avance de la investigación y del desarrollo tecnológico en Biología Evolutiva, incluyendo los estudios de Genómica
Funcional y Biodiversidad; 2) Formar personal investigador y apoyar la docencia de postgrado que
realiza la UPF; 3) Coordinar los servicios generales y de instrumentación para un mejor aprovechamiento de los recursos; 4) Colaborar con las administraciones públicas y contribuir al progreso de la
industria mediante la transferencia de conocimiento y de resultados de la investigación; 5) Potenciar
las relaciones con otros centros nacionales e internacionales.

5.2. Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI)
•
•
•
•

Dirigido por Jordi Galí, el CREI busca consolidarse como centro de investigación de alto nivel, plenamente integrado a la red de centros de referencia a nivel mundial en su campo de especialización.
Calidad de los investigadores acreditada, por ejemplo, con las dos starting grants y las dos advanced grants del ERC conseguidas hasta la fecha (julio de 2010).
Principales líneas de investigación: macroeconomía (crecimiento, ciclos económicos, economía
monetaria, macroeconometría) y economía internacional (comercio, finanzas internacionales)
bajo un enfoque teórico y empírico.
Objetivos estratégicos:
• Producción científica de excelencia: el trabajo de investigación de los investigadores del centro ha de convertirse en fuente de generación de nuevos conocimientos con impacto reconocido a nivel internacional, tanto en el ámbito estrictamente académico como también, en los
casos pertinentes, en el del diseño de la política económica. Estos nuevos conocimientos se
materializan, por regla general, en la publicación de artículos en revistas especializadas.
• Dinamización de la investigación económica de calidad en Cataluña.
• Fomento de los vínculos con la comunidad científica internacional y refuerzo de la visibilidad
de Cataluña como impulsora de la sociedad de conocimiento.

La participación del CREI en el proyecto Icària Internacional refleja, una vez más, el potencial de
internacionalización del proyecto en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, tanto por su condición de centro investigador de referencia en los estudios sobre política económica internacional y
desarrollo como por su capacidad para mejorar e intensificar la oferta de postgrado.

5.3. Centro de Investigación en Economías del Mediterráneo (CREMed)
•
•
•

Proyecto común de la Barcelona Graduate School of Economics y del Instituto Europeo del
Mediterráneo (2008) con el objetivo de promover una investigación económica de alto nivel en
materia de desarrollo, en especial de la región mediterránea.
El centro está dirigido por José García Montalvo, director del Departamento de Economía de la
UPF, y cuenta con el apoyo del Barcelona Development Research Group.
Distintas líneas de investigación donde se abordan, entre otras, las reformas estructurales y el crecimiento económico en los países mediterráneos; la influencia del marco institucional y el capacity building en el desarrollo económico de la región así como distintos temas energéticos y/o medioambientales desde una perspectiva económica (agua, seguridad alimentaria, cooperación energética, migración).

La participación del CREMed en el proyecto permitirá promover la colaboración entre los centros de
investigación económica de la región mediterránea interesados en la investigación teórica y empírica,
favoreciendo el diálogo académico y las redes de trabajo común.

5.4. Instituto de Estudios Territoriales (IET)
•
•

•

Consorcio con personalidad jurídica propia integrado por la Generalitat de Cataluña, (Departamento de Política Territorial y Obras Públicas) y la Universidad Pompeu Fabra.
La investigación del IET gira en torno a la búsqueda y resolución de las problemáticas en el
sector del territorio y el urbanismo, tarea que realiza sin perjuicio de sus funciones de apoyo a la
Administración en su actividad cotidiana, desde la planificación territorial de Cataluña hasta la
participación en proyectos internacionales y transfronterizos.
Tres líneas principales de actuación: información, planificación y estrategia territorial.
• Información: recogida, tratamiento y análisis de datos sociales, económicos, urbanísticos,
infraestructurales y medioambientales con incidencia sobre el territorio y la planificación
territorial para constituirse en un centro de referencia y orientación en este campo.
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•

•

Planificación: definición de los objetivos de equilibrio territorial de interés general con el objetivo de contribuir directamente al desarrollo de los trabajos incluidos en el Programa de Planificación Territorial del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat
de Cataluña, así como de otras instituciones con competencias en la planificación territorial.
Estrategia: formulación de propuestas y estrategias para reflexionar sobre la realidad actual,
las tendencias y los retos de base territorial que afectan a Cataluña y a los ámbitos de escala
superior en los que se enmarca.

Por su especialización en el territorio y la ordenación urbanística, la participación del IET aporta una
visión singular a este proyecto, ya que el proyecto Icària Internacional nace con la voluntad de agregar
su proyecto urbano, académico y económico en un mismo espacio (el distrito de la innovación, el 22@).

5.5. Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB)
•
•

•

•
•
•
•

Gran infraestructura científica fruto de un proyecto conjunto del Gobierno de Cataluña, el
Ayuntamiento de Barcelona y la UPF (2006) para crear el centro de referencia en biomedicina
en el sur de Europa.
En conexión física con el Hospital del Mar, reúne a centros públicos de investigación estrechamente coordinados entre sí:
• Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra
(CEXS-UPF)
• Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM)
• Centro de Regulación Genómica (CRG)
• Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)
• Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL)
• Instituto de Alta Tecnología (IAT)
• Hospital del Mar (IMAS)
Plataformas tecnológicas:
• Centro Nacional de Genotipado (CEGEN)
• Instituto Nacional de Bioinformática (INB)
• Laboratorio Antidoping de Cataluña (IMIM)
• Instituto Nacional de Proteómica (Proteored)
Gasto total anual en investigación: 70M €
Masa crítica de 1.200 personas de 50 países distintos. Más de 100 grupos de investigación, con
destacados investigadores internacionales (el 30% extranjeros). Más de 600 artículos científicos
publicados en revistas internacionales en 2008.
Grupos de vanguardia procedentes de Harvard, Salk, EMBL, entre otros.
Principales ámbitos de investigación: bioinformática y biología de sistemas, regulación génica
y epigenética, biología celular y del desarrollo (incluye medicina regenerativa), farmacología y
patofisiología clínica, genética humana y biología evolutiva, y epidemiología y salud pública.

El PRBB favorece la coordinación científica de los centros e instituciones adheridos, de forma colegiada,
con la finalidad de promover la máxima competitividad, alcanzar la excelencia científica y garantizar la
proyección social de los resultados y aplicaciones de su actividad investigadora, facilitando así las relaciones de intercambio con las industrias afines y acogiendo o generando nuevas iniciativas empresariales.

5.6. Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM)
•
•
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•

investigadores clínicos del Hospital del Mar, el Hospital de la Esperanza y el Centro Fórum).
Sus programas multidisciplinares están organizados alrededor de cinco ejes temáticos: Cáncer;
Epidemiología y Salud Pública; Procesos Inflamatorios y Cardiovasculares; Informática Biomédica, y Neuropsicofarmacología.
El IMIM-Hospital del Mar es el centro de investigación sanitaria español que publica mayor
proporción de trabajos científicos en colaboración internacional, y sus numerosas publicaciones
anuales (indexadas en los registros internacionales de referencia) la sitúan en una posición muy
destacada dentro del ranking estatal de centros con mayor producción científica en biomedicina.

La implicación del IMIM y la participación de sus investigadores en el proyecto Icària Internacional
son elementos clave en dos de las direcciones básicas del proyecto: desarrollar la investigación básica
y aplicada en el ámbito de la biomedicina y las ciencias de la salud, y reforzar la oferta de cursos de
doctorado, de postgrado y de especialización. En general, es un elemento más de la estructura interdisciplinaria e interinstitucional que debe permitir mejorar el intercambio científico y de información e incrementar la colaboración institucional en materia de investigación.

5.7. Parque de Salud Mar
•

•
•

•
•

El consorcio Parque de Salud MAR de Barcelona sustituye, desde febrero de 2010, al Instituto
Municipal de Asistencia Sanitaria (IMAS) en la provisión de servicios sanitarios públicos. El
IMAS fue parte significativa de la agregación del Campus UPF en la convocatoria de 2009, y el
Parque de Salud Mar ha renovado su participación en la presente convocatoria.
El organismo destaca por la diversidad de su cartera de servicios asistenciales, que reúne todos
los niveles de atención sanitaria: la atención a los enfermos agudos, la atención sociosanitaria, la
salud mental y la asistencia primaria.
El Hospital del Mar es el dispositivo asistencial principal de la Institución, con una completa
oferta de servicios asistenciales y de actividad terciaria hacia su población de referencia (Ciutat
Vella y Sant Martí). En proceso de ampliación, el Hospital cuenta en estos momentos con 400
camas convencionales y 20 camas de críticos, 35 plazas de hospital de día, 21 boxes polivalentes
de urgencias, 69 consultorios, 21 gabinetes diagnósticos, 10 quirófanos y 2 salas de partos.
La actividad investigadora se articula a través del IMIM, contando con una de las producciones
científicas más relevantes del país, pese a sus dimensiones.
En su vertiente formativa universitaria destacan los estudios de Medicina (2008-2009), que
ofrecen de manera conjunta la UAB y la UPF y que están plenamente adaptados al EEES, los
estudios de Biología Humana de la UPF y los estudios universitarios de Enfermería de la Escuela
del Mar (adscrita a la UPF). A esta oferta se suma la unidad docente de Medicina de la UAB,
la Formación Profesional Sanitaria (Escuela Bonanova) y el programa MIR, que abarca la casi
totalidad de las especialidades médicas y quirúrgicas.

La participación del Parque de Salud Mar en el proyecto Icària Internacional permite promover,
gestionar y difundir la investigación en el ámbito de las ciencias de la salud y en el marco de las
convocatorias propias para institutos de investigación sanitaria. Con esta finalidad, se promoverán y
estrecharán las relaciones y el intercambio de conocimiento entre investigadores, grupos de investigación y servicios científico-técnicos, priorizando la realización de proyectos internacionales con
repercusión en la actividad clínica. Por otra parte, la pluralidad de fórmulas de gestión del Parque
y el desarrollo de alianzas tecnológicas y estratégicas con otros centros de la ciudad y de Cataluña
otorgan a esta agregación un papel destacado en el fomento de políticas empresariales emprendedoras
del sector sanitario.
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5.8. Centro de Regulación Genómica (CRG)
•

•
•
•
•
•

Centro de investigación biomédica básica creado por iniciativa del antiguo Departamento de
Universidades, Investigación y Sociedad de la Información (DURSI), con la participación del
Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, la Universidad Pompeu Fabra (UPF)
y el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).
Opera bajo un régimen de fundación pública desde 2008.
Las áreas de investigación se centran en la biomedicina, especialmente en los ámbitos de la genómica y la proteómica. Se agrupa en tres áreas: epigenética, biología computacional y genética de
enfermedades.
Cuenta con una masa crítica de 293 investigadores, bajo la dirección de Miguel Beato, un académico de referencia internacional en su ámbito.
La calidad de sus investigadores se acredita, por ejemplo, con las tres starting grants y una advanced grant del ERC conseguidas hasta la fecha (julio de 2010).
Los resultados en transferencia se reflejan en sus once patentes solicitadas y la creación de una
spin-off (qGenomics).

El CRG tiene el claro objetivo de ser un centro de referencia internacional en el desarrollo de la
investigación genómica, especialmente orientada a la investigación del genoma humano. El CRG
participa en los estudios de doctorado de la UPF en los ámbitos que le son propios, y colabora en la
docencia de grado y de postgrado y en la dirección de tesis doctorales.

5.9. Instituto de Biología Evolutiva (IBE) (CSIC-UPF)
•
•

•
•

Instituto de investigación constituido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y la UPF en 2008.
Entre sus objetivos destaca el estudio de los procesos y mecanismos de generación de la diversidad biológica con el fin de analizar la base genética de las diferencias (tanto entre especies como
dentro de cada especie), prestando especial atención al modo en que estas diferencias se fijan,
transmiten e interactúan con el medio ambiente.
Provisionalmente, está ubicado en la sede del CMIMA (Centro Mediterráneo de Investigaciones
Marinas y Ambientales) y de los institutos del PRBB.
La fuerza del IBE radica en su capacidad para hacer frente a estos estudios en distintas escalas
de observación: morfológica, fisiológica y genómica. Para ello cuenta con cuatro programas de
investigación (Filogenia Animal y Sistemática; Genómica Computacional; Evolución Funcional
de los Insectos, y Genética) y una quincena de grupos de investigación, coordinados por Xavier
Bellés y Jaume Bertranpetit.

El Instituto de Biología Evolutiva (IBE) permite articular la participación del CSIC en el proyecto
Icària Internacional para desarrollar proyectos concretos de investigación multidisciplinaria de calidad en el ámbito de la biología evolutiva.
La concepción de la participación del IBE se basa en una estrategia que se sustenta en dos grandes pilares:
por una parte, la existencia de una actividad investigadora de excelencia que sea referente internacional, y
por otra, el impulso de la transferencia de resultados y tecnología a la sociedad y al sector productivo.
En el ámbito académico dicha participación debe permitir, además, contribuir a la formación de personal investigador y apoyar la docencia de postgrado que se realiza en el Campus. Su futura ubicación
en el edificio pluridisciplinar Icària-I facilitará la colaboración con el grupo de economía experimental,
con el que ya se ha iniciado investigación sobre la arquitectura genética humana en características socioeconómicas tales como las preferencias por el riesgo, el altruismo o el comportamiento estratégico.
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5.10. Fundación Pasqual Maragall – BarcelonaBeta
•
•
•
•

Creada en 2008, la Fundación promueve la investigación científica de excelencia en el campo
del Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas vinculadas a éste, basando una parte de su
estrategia en el establecimiento de alianzas con otros centros de referencia a nivel internacional.
La Dirección General de la Fundación se halla en manos de Jordi Camí, catedrático de la UPF
y director general del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB), infraestructura
científica donde se ubica la sede de la Fundación.
La fundación cuenta con el apoyo inicial de 17 empresas y entidades, que conforman su Consejo
de Mecenazgo.
La actividad investigadora de la Fundación se desarrollará en BarcelonaBeta (Barcelona Research
Complex for Better Aging), un complejo científiczo de 30.000 m2 que será operativo a finales de
2012 y cuyas líneas de investigación, además de profundizar en el diagnóstico, tratamiento y cura
del Alzheimer y de otras enfermedades neurodegenerativas, tratarán de ofrecer soluciones a los problemas cognitivos asociados al envejecimiento. Para ello, el complejo, de financiación público-privada, se estructura en dos grandes áreas: el Instituto de Investigación Pasqual Maragall (que cuenta
con programas de Investigación Transformativa, Diagnóstico Precoz y Desarrollo e Innovación) y la
Clínica de la Memoria (con unidades de Diagnóstico, Investigación Clínica y Neuroimagen).

La incorporación de la Fundación Pasqual Maragall – Barcelona Beta al proyecto Icària Internacional
permitirá establecer alianzas estratégicas entre la iniciativa privada y los programas de investigación
en la prevención o cura del Alzheimer, además de incorporar un centro de investigación de excelencia
que aunará investigación, diagnóstico, asistencia e innovación.

5.11. Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL)
•

•
•
•

Iniciativa conjunta del Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-Hospital del Mar), la
Universidad Pompeu Fabra (UPF) y la Generalitat de Cataluña (2005) con el objetivo de promover y desarrollar la investigación epidemiológica avanzada sobre los factores ambientales que afectan la salud humana, con el fin de facilitar la prevención y el control de sus efectos perjudiciales.
Las líneas de investigación que desarrolla se centran en el estudio de enfermedades respiratorias;
cáncer y contaminantes ambientales en la salud de los niños (un área prioritaria de investigación
a nivel internacional).
Cuenta con una masa crítica de 32 investigadores y la dirección de Josep M. Antó.
Es heredero de la Unidad de Investigación Respiratoria y Ambiental (URRA) del IMIM.

El CREAL forma parte asimismo de un entorno científico de primer nivel que desarrolla su actividad
en el ámbito de la biomedicina y que, en lógica con el planteamiento del proyecto Icària Internacional, sitúa a la persona como centro de su investigación.

5.12. Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)
•
•
•
•
•

Iniciativa de colaboración científica entre el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) del Ministerio de Ciencia e Innovación (2004).
Sus líneas de investigación se centran en el ámbito de las células madre, la regeneración y el desarro
llo embrionario. Para ello, colabora en proyectos de vanguardia con el Instituto Salk o las universidades de Harvard, Cambridge, Tokio o Kobe, entre otras.
Cuenta con un masa crítica de 66 investigadores que, bajo la dirección de Juan Carlos Izpisua,
avanzan en la frontera del conocimiento en medicina regenerativa.
Los resultados en transferencia se han traducido en una patente.
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Con un equipo de investigadores de enorme impacto internacional, el CMRB permite la conexión
de distintos ámbitos científicos presentes en el Campus UPF y el desarrollo de proyectos de investigación líderes, tanto a nivel nacional como internacional.

5.13. Instituto de Alta Tecnología - CRC
•

•

El Instituto de Alta Tecnología (IAT) es una fundación privada que participa, juntamente con el
Parque de Salud MAR, el IDIBAPS y Valle Hebrón, en proyectos de investigación desarrollados
por equipos científicos ubicados en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona. Por otro
lado, CRC Corporación Sanitaria apuesta por técnicas de detección precoz y medicina preventiva
en enfermedades prevalentes como el cáncer de próstata, el cáncer de colon y el Alzheimer.
El grupo está integrado por trece empresas que, en su conjunto, gestionan veinte servicios de
diagnóstico en clínicas y hospitales, tanto públicos como privados, y dispone del mayor equipo
técnico y humano de Cataluña en su especialidad, con un total de 640 empleados, de los cuales
130 son médicos especialistas en radiología y medicina nuclear.

La integración del IAT en la agregación estratégica permite ofrecer a la comunidad científica y a la
industria farmacéutica servicios de imagen molecular basados en la tomografía por emisión de positrones (PET) y en la resonancia magnética. La participación del IAT abarca desde la investigación
básica hasta el desarrollo preclínico y clínico.

5.14. Barcelona Media – Centro de Innovación
•

•

•

Iniciativa conjunta de la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y la Universidad
Pompeu Fabra para crear un área de investigación y colaboración entre el sector empresarial y
académico del ámbito de los media que abarca 7.000 m2 y que busca mejorar la competitividad
de las empresas del sector.
Ubicado en el Parque Barcelona Media, es el primer centro tecnológico español que da un servicio
integral de todas las áreas que abarca la industria de los media (de contenidos a tecnología). Ello es
posible porque el proyecto cuenta también tanto con la participación de otras entidades académicas (Universitat Oberta de Catalunya, La Salle) como de empresas privadas y líderes del sector
(Alcatel, Anima Graphics, Fairplay Films, Grup Godó, Indra, Lavinia, Mediaplanning Group,
Telefónica, T-Systems o TVC Multimedia).
El centro ha promovido la creación del clúster Asociación de Empresas Innovadoras de Barcelona Media, cuyo alcance se ampliará para poder ofrecer a las empresas del ecosistema de producción la posibilidad de mejorar las vías de relación con las entidades adecuadas para aumentar así la competitividad.

La participación de un centro que aúna capacidades académicas y empresariales contribuye a que la
Universidad cumpla con su función de transferir conocimiento a la sociedad e incrementa la competitividad de las empresas del sector.
Además, dado que el centro abarca todas las áreas de la industria de los media (la UPF ofrece una
formación integral a través de tres departamentos: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Comunicación, y Traducción y Ciencias del Lenguaje), los proyectos que surgen en este entorno
son de índole muy diversa, y van desde la animación hasta el cine, las editoriales, los videojuegos, la
música, la discografía, la prensa y la radio, los parques temáticos, la publicidad o la televisión.
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6. Agregación empresarial
Finalmente, cabe añadir la colaboración directa de todas aquellas empresas e instituciones del entorno
del campus que cooperan con la UPF en el desarrollo de tareas docentes y actividades de investigación
y transferencia. Esta relación no se traduce únicamente en la formalización de nuevos acuerdos o en
el desarrollo de proyectos conjuntos, sino que supone una participación continua en la definición de
las propuestas de futuro. A modo de ejemplo, cabe señalar la presencia de representantes de empresa,
nombrados por el Consejo Social de la UPF, en todas las comisiones que han elaborado los nuevos
planes de estudios de la Universidad. También cabe destacar otras formas de colaboración, como las
producidas gracias al Foro Empresarial del Consejo Social; la composición de los patronatos de las instituciones que componen la agrupación estratégica (IDEC, BGSE, Barcelona-Media, etc.); las empresas participantes en los consejos asesores de algunas facultades; las cátedras de empresa, o la presencia
activa de estas empresas en las ferias de empleo que la UPF promueve anualmente (UPFeina).
Se relacionan a continuación, agrupadas por ámbitos, las empresas e instituciones con las que la UPF
mantiene una actividad permanente de colaboración:
Comunicación y tecnologías de la información
Alcatel; Alpi; Apuntolapospo; Asimelec; Barcelona Digital Centro Tecnológico; Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; Grupo Planeta; Grupo Godó; Grupo RBA; Havas Media; Hewlett-Packard España; IBM;
Indra; La Vanguardia; Lavinia; Mediapro; Microsoft; Productors Audiovisuals de Catalunya; Radiotelevisión
Española; Secartys; Sogecable S.A.; Sony España; Telefónica; TVC Multimedia; Vodafone; Yahoo España.
Biomedicina
Bayer España, S.L.; Cruz Roja Catalunya; Ferrer Grupo; Fundación Grífols i Lucas; Laboratorios Dr.
Esteve S.A.; MC Mutual; Novartis Pharma; Prous Science; Sanofi-Aventis.
Consultorías jurídicas
Accenture; Cap Gemini; Centro de Estudios Monetarios; Cuatrecasas Gonçalves Pereira; Deloitte
España; Echevarria y Asociados Asesores S.L.; Ernst & Young España; Garrigues Abogados y Asesores Tributarios; Grupo Mercados Financieros; IOR Consulting S.A.; KPMG Internacional; M.C.
Asociados; PriceWaterHouseCoopers España; Bufete Roca Junyent.
Instituciones financieras
Banc Sabadell; Bancaja; Caixa Catalunya; Caixa Manresa; Grupo Santander; La Caixa.
Otros sectores
Abertis Infraestructuras, S.A.; ADIF; AGBAR; Agencia de Patrocinio y Mecenazgo; Autoritat Portuària de Barcelona; Barcelona Activa; Bonpreu S.A.U.; Cámara de Comercio de Barcelona; Chupa
Chups; Codorniu; Corporación Agrolimen S.A.; Consorcio Zona Franca de Barcelona; Ercros; FemCAT (Fundación Privada de Empresarios); Fira de Barcelona; Futbol Club Barcelona; Grupo Damm;
Grupo Nutrexpa; Henkel Ibérica S.A.; Racef (Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras;
RACC (Real Automóvil Club de Cataluña); Reckitt Benckiser; Sara Lee; Seat; Siemens; Unilever.
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INTERNACIONALIZACIÓN
0. Introducción
La internacionalización, termómetro de excelencia de la UPF
En los últimos años, la UPF ha adquirido un elevado perfil y proyección internacionales mediante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesorado de perfil internacional
Proyección internacional de la investigación
Programas de doctorado de calidad
Titulaciones y proyectos conjuntos con otras universidades
Incorporación natural de la lengua inglesa al conjunto de la oferta docente
Oferta de postgrado de calidad internacional
Procedencia diversificada de alumnado
Incremento de la movilidad internacional
Presencia en foros académicos internacionales de referencia

Esta ventajosa posición de partida ha sido fundamental para:
• Captar y fidelizar talento
• Consolidar la capacidad de liderazgo propio de un CEI
Y es consecuencia de un propósito fundacional, reforzado, de nuevo, por la estrategia de la Universidad para el 2015, que considera la internacionalización del conocimiento como uno de sus cinco
objetivos estratégicos.
Internacionalización del conocimiento: Diseñar una estrategia global que permita a la Universidad
en su conjunto alcanzar la presencia, la estructura y la dimensión internacionales que le corresponden por su calidad en docencia y en investigación.
Objetivo 4. Estrategia UPF25 AÑOS.
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En este apartado, se proporcionan los principales indicadores de internacionalización de la Universidad referidos a:
• Internacionalidad del cuerpo docente e investigador
• Amplia y creciente oferta de movilidad
• Una Universidad de acogida para estudiantes internacionales
• Diversificación de la procedencia del estudiantado
• Una oferta docente multilingüe
• Promoción de titulaciones conjuntas
No obstante, cabe destacar que, siguiendo las indicaciones de la convocatoria CEI 2010, toda la información relativa a la creación de alianzas y redes nacionales e internacionales de conocimiento
e innovación –que permite, por ejemplo, la participación de la Universidad en proyectos estratégicos
y/o el trabajo en red con otras instituciones– debe consultarse en el epígrafe H) Alianzas y Redes.

1. Un cuerpo docente e investigador de carácter internacional
El alto grado de internacionalización en la composición del PDI es consecuencia de un esfuerzo
deliberado de atracción y captación de talento. La política de contratación de los departamentos ha
promovido la incorporación de cada vez más extranjeros o el regreso de nacionales formados en el
extranjero.
Indicadores de internacionalización del profesorado:
• Primera universidad española en el ranking mundial de THES (Times Higher Education Supplement) en el indicador “International faculty” (2009)
• 15% del PDI con nacionalidad extranjera (2009)
• 25% de los asistentes de investigación extranjeros (2009)
• 40% del PDI con estudios o experiencia previa en el extranjero (2009)
Además, el PDI se acoge a múltiples iniciativas de movilidad, tanto docente como investigadora; ya
sea en forma de estancias cortas, ya sea a través de la participación en proyectos de investigación o de
cesión de profesorado para programas de formación propios o conjuntos.

2. Una oferta de movilidad amplia y de calidad que estimula a los
estudiantes para adquirir una experiencia internacional
La UPF ha desarrollado lazos de colaboración que han derivado en un amplio catálogo de plazas de
movilidad para beneficio de sus estudiantes, que se han acogido ampliamente a esta oportunidad de
complementar sus estudios y se han convertido en los embajadores de la universidad en el exterior.
Desde el Servicio de Relaciones Internacionales se han maximizado las oportunidades que ofrece el
programa Erasmus en Europa y se ha cultivado una red de universidades de excelencia en América
del Norte y del Sur y en Asia Pacífico, haciendo posible una serie de convenios bilaterales con una
oferta de movilidad muy diversificada en cuanto a destinos, estudios y perfiles.
Asimismo, la Universidad espera continuar potenciando la calidad de estas experiencias internacionales (tanto de estudiantes entrantes como salientes)30.

30. Véase la actuación A6.
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indicadores de la oferta de movilidad internacional:
• 280 convenios de movilidad con universidades extranjeras (curso 2010-2011)
• 1.000 plazas de intercambio disponibles (curso 2010-2011)
• Programas de becas de apoyo a la movilidad internacional (curso 2009-2010): se han concedido
un total de 75 becas propias y 386 becas erasmus.
A partir de esta generosa oferta se han atorgado 709 plazas de intercambio académico y prácticas en
europa (lo que representa un incremento del 33% en relación al curso 2009-2010). Las estancias se
producirán sobretodo en Europa pero también en Asia y América, a raíz de un incremento del número
de solicitudes y de cambios en la convocatoria que permiten optimizar la ocupación de las plazas. Esta
cifra aún puede aumentar con la movilidad entre universidades españolas y las prácticas Erasmus.
erasmus Mundus. La UPF ha obtenido un proyecto Erasmus Mundus durante el 2009. Se trata del
ERACOL, erasmus-columbus, que beca la movilidad en el ámbito de las ciencias de la salud entre
Europa y tres países de América Latina: Colombia, Costa Rica y Panamá. El proyecto, liderado por la
universidad holandesa Erasmo de Rotterdam, prevé realizar y financiar hasta 139 movilidades, tanto
de estudiantes de grado, máster, doctorado y postdoctorado, como de profesorado.

Figura IV. Mapa de convenios

CANADA
British Columbia,
Montreal, Toronto,
Simon Fraser...

Alianza 4 Universidades
(UAM, UAB, UC3, UPF)

USA (Ivy League)
Boston College, Bentley,
Harvard, Pennsylvania,
Richmond, Pittsburgh...
USA & Canada
NYU
40 universidades

MEXICO
Tec de Monterrey
ITAM, El Colegio
ARGENTINA
Torcuato di Tella...
BRASIL
Getulio Vargas, USP
CHILE
Diego Portales,
Pontifícia Católica...
ETC.

TOTAL: 341 acuerdos

América Latina
64 universidades

Maastricht Group
(Maastricht, Warwick, Dublin, Mannheim,
CEU Budapest, UPF, Toulouse)

Europa
203 Universidades
+ España (24)
Austria
Vienna
Alemania
Freie Berlin, Humboldt
Berlin, Munich, Konstanz...
Bélgica
Libre Bruxelles, Katholieke
Leuven...
Dinamarca
Aarhus, Copenhagen,
Roskilde...
Finlandia
Helsinki...
Francia
ENSAE, Sciences Po,
Pierre et Marie Curie,
Toulouse...

Asia
8 universidades

Países Bajos
Maastricht, Amsterdam,
Utrecht...
Italia
Bocconi, Roma III, Roma
La Sapienza, Bologna,
Trento…
Portugal
Nova de Lisboa
Reino Unido
Oxford, Warwick, King’s
College, Saint Andrews...
Suecia
Stockholm...
Suiza
Zurich, Geneva...
Turquía

JAPÓN
TUFS, Keio
SINGAPUR
Singapore Management
University
TAILANDIA
Chulangkorn
CHINA
City University i The
Chinese University a
Hong Kong
COREA
Seoul National, Korea
University

Australia
4 universidades
AUSTRALIA
Adelaide, New South
Wales, Queensland...

250 relativos al intercambio de estudiantes
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Aunque los porcentajes de movilidad sobre el número total de estudiantes varían cada curso, la tendencia resultante ha sido de crecimiento constante en el número de graduados que han realizado una
estancia fuera de la UPF.
Indicadores de movilidad de estudiantes UPF:
• Posición 113 en el ranking de universidades europeas que registra las cifras oficiales del programa
Erasmus en el indicador “estudiantes salientes” en términos absolutos (2007-08)
• 29,83% de los graduados del curso realizaron una estancia fuera (curso 2008-09)
• 5,58% de los estudiantes UPF en movilidad (curso 2009-10)
Estos indicadores convierten a la UPF en una de las universidades con mayor movilidad en términos
relativos y posiciona a sus graduados en un nivel de salida privilegiado para el mercado laboral tanto
nacional como internacional, así como para continuar sus estudios en el extranjero.

3. Una universidad de acogida para estudiantes internacionales
de movilidad
La demanda de estudiantes de todo el mundo para cursar un periodo de estudios o realizar una
estancia de investigación en la Universidad no ha dejado de crecer a lo largo de los años. De hecho,
esta amplia demanda forzó también la creación de la figura de estudiante visitante para aquellos que
no podían acogerse a esquemas de intercambio.
Los tres rasgos que convierten la UPF en una de las principales universidades de acogida (términos
relativos) son:
• Entorno de aprendizaje e investigación privilegiados, donde profesorado y alumnado comparten
un alto grado de internacionalización.
• Oferta docente adaptada a nivel de lengua, permeable e integradora para acoger estudiantes
internacionales de muy distintos perfiles.
• Programa de recepción, orientación y acogida que se inicia antes de la llegada y sigue al estudiante hasta su regreso a su universidad de origen, apoyándole en todas sus gestiones
Indicadores de movilidad de estudiantes internacionales:
• Posición 82 en el ranking de universidades europeas que registra las cifras oficiales del programa
Erasmus en el indicador “estudiantes entrantes” en términos absolutos (2007-08)
• Casi el 16% de estudiantes en movilidad en la UPF (curso 2009-2010)
Este 16% incluye estudiantes de intercambio que llegan a la UPF atraídos por su calidad además de
los 900 estudiantes del Programa de Estudios para Extranjeros. Dicho programa se concibe de modo
totalmente integrado a la universidad. Así, permite a los estudiantes cursar asignaturas regulares
y complementar su formación con un programa interdisciplinar diseñado ad hoc: el Programa de
Estudios Hispánicos y Europeos.
El Programa de Estudios Hispánicos y Europeos (PEHE)
El PEHE se concibe para profundizar sobre las múltiples realidades que conviven en Barcelona, que
bebe de la singularidad catalana, se nutre del contacto histórico con el Mediterráneo; al tiempo que
forma parte de España y sus relaciones transatlánticas, sin renunciar a la integración europea y a
la multiculturalidad. Este bagaje y contexto se pone en valor a través de asignaturas especialmente
diseñadas con una aproximación interdisciplinar. El programa cubre estudios catalanes, hispánicos
y europeos. La docencia, en castellano e inglés, se apoya en profesorado procedente de distintas
facultades de la universidad (Ciencias Políticas y Sociales, Humanidades, Filología, Comunicación,
Derecho, Empresa), con especial foco en el aprendizaje de la lengua española.

CAMPUS UPF
138

PROYECTO ICÀRIA INTERNACIONAL

4. Una diversificación de la procedencia del estudiantado
La política de atracción de estudiantes en este ámbito difiere según el ciclo:
Grado: se ha priorizado la atracción de estudiantes locales y nacionales (cumpliendo así su función
de Universidad pública) pese a que, en la actualidad, cerca de un 8% de los estudiantes a este nivel
proceden ya de otros sistemas educativos mientras que un 4% no tienen nacionalidad española.
Postgrado: la estrategia de la Universidad a este nivel ha apostado decididamente por la atracción
y captación de la excelencia, realizando una intensiva pero selectiva política de promoción en el
extranjero (lográndose una amplia visibilidad e interés tanto a nivel de master como de doctorado).
La Oficina de Admisiones filtra los expedientes previamente a la selección de los mejores candidatos.
Al final del proceso, estos programas presentan una elevada representación de otras nacionalidades
en sus aulas.
Indicadores de internacionalización del postgrado:
• 37% de estudiantes de masteres oficiales con educación previa no española
• 34% de estudiantes de masteres oficiales con nacionalidad no española
• 46% de estudiantes de doctorado extranjeros
• 43% de títulos de doctor emitidos a investigadores con titulación previa extranjera

5. Una oferta docente multilingüe y una incipiente oferta de titulaciones conjuntas
5.1. Oferta docente multilingüe
Sin renunciar a la oferta en catalán y castellano, la Universidad ha ido introduciendo paulatinamente
el inglés como lengua de docencia, apoyándose en un profesorado de perfil internacional. Así, en el
grado crece el porcentaje de asignaturas impartidas en inglés (aunque a distintos ritmos según las
facultades). A nivel de postgrado se diseñan programas íntegros en inglés.
Indicadores de utilización docente del inglés:
• 7% de las horas de teoría a nivel de grado (curso 2009-10)
• Grado íntegramente en inglés “International Business Economics” (curso 2009-2010)
• 8 másters se ofrecen íntegramente en inglés y 16 lo utilizan en combinación con el catalán y/o
castellano (sobre una oferta de 24 masteres oficiales, curso 2009-10)
• Todos los doctorados pueden realizarse en inglés
Consecuencias:
• Internacionalización en casa de los estudiantes locales, que se familiarizan con el uso del inglés y
mejoran sus habilidades comunicativas en esta lengua.
• Mayor captación y mejor integración de estudiantes internacionales con menor nivel de lengua a
la llegada (sin menoscabo del aprendizaje de catalán y castellano que hagan en paralelo).
Por otro lado, el Plan de Acción Multilingüe31 (PAM) reconoce el inglés como lengua de trabajo,
abriendo la posibilidad de utilizarla a profesores y estudiantes como lengua de comunicación. De
esto modo, la universidad y el aula devienen un reflejo de su composición humana.

31. Véase actuación A5.
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5.2. Oferta de titulaciones dobles o conjuntas
Las titulaciones conjuntas o dobles, que pueden incluir la modalidad de cotutelas en las tesis doctorales, se organizan en colaboración con otras universidades. Por esta razón, en este apartado, se ofrece
una síntesis de estas iniciativas. Para mayor detalle, véase el epígrafe H) Alianzas y redes.
Cabe destacar que la creciente oferta de títulos dobles con universidades europeas muestra la intensidad de los lazos de colaboración existentes con otras instituciones de educación superior, fundamentalmente, europeas.
Titulaciones dobles:
• Master in European Government (Konstanz-UPF)
• Master in Bioinformatics (Bologna-UPF)
• International Master in Biomedicine (UPMC-UPF)
Asimismo, en la actualidad, la UPF ofrece dos programas de master Erasmus Mundus y ha presentado tres proyectos de master y doctorado conjunto a la convocatoria de 2010, construyendo sobre
estas dobles titulaciones ya existentes.
Máster Erasmus Mundus:
• Máster Program in Public Policy, MAPP (IBEI-CEU Budapest-ISS The Hague, Univ. of York)
(coord.: IBEI)
• Master in Learning and Teaching of Spanish in Multilingual and International Contexts, MULTIELE (Deusto-UB-UPF-Univ.Groningen-Univ.Estocolmo-Freie Univ.Berlín- Univ. Islandia)
(coord.: Deusto)
Proyectos Erasmus Mundus presentados a la convocatoria de 2010:
• Master in Europeanisation, EMME (Erasmus Mundus Master of Arts in Europeanisation):
Konstanz, Siena, Essex, UPF. (Konstanz-Siena-Essex-UPF)
• Master in Bioinformatics (Bologna-Helsinki-UPF)
• Joint PhD Program on Sound and Music Computing (Padova-Royal Institute of Techn. Stockholm, Queen Mary Univ. of London-UPF)
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G
PARTICIPACIÓN EN EL MODELO DE ECONOMÍA
SOSTENIBLE
0. Introducción
Liderar la innovación para transformar el modelo económico
La UPF ha tomado parte activa en los proyectos de desarrollo urbanístico y de revitalización de la
ciudad que se han llevado a cabo desde la creación de la Universidad en 1990. Dicha colaboración
vuelve a ponerse de manifiesto con la participación de la UPF en el proyecto 22@Barcelona, un claro
ejemplo del cambio de modelo económico que supone la transición de la economía industrial a la
economía del conocimiento. El proyecto, en sintonía con el modelo de economía sostenible, plantea un nuevo modelo de ciudad de:
• Alta calidad
• Mayor eficiencia ecológica
• Total equilibrio entre la vida de barrio y la nueva actividad empresarial, científica, tecnológica y
universitaria
Este nuevo modelo urbano engloba tres proyectos de renovación (urbana, económica y social) con el
objetivo de:
• Dar respuesta a los nuevos retos de la sociedad del conocimiento
• Consolidar Barcelona como una de las principales plataformas de innovación y economía del
conocimiento a nivel internacional
Con una inversión pública del Plan de infraestructuras de 180 millones de euros, el proyecto incide en:
• El cambio de modelo productivo al transformar alrededor de 200 Ha de áreas industriales en un
polo de actividad empresarial, científica, tecnológica y cultural
• Cinco sectores estratégicos (Media, TIC, TecMed, energía y diseño), razón por la cual 22@Barcelona es conocido también como el distrito de la innovación
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1. Un nuevo modelo de ciudad
El proyecto 22@Barcelona toma como punto de partida la revitalización de una antigua zona
industrial (el barrio de Poblenou, el principal motor económico de Cataluña y el barrio industrial
por excelencia de Barcelona durante más de 100 años) para diseñar un nuevo modelo de ciudad que
engloba tres proyectos de renovación (urbana, económica y social). De hecho, este proyecto urbano
refleja el cambio de modelo económico que supone la transición del siglo XX al XXI: de la economía industrial a la economía del conocimiento con la creación de un entorno académico, científico,
emprendedor y de calidad, con vocación internacional e integrado socialmente.
El papel del proyecto Icària Internacional en el 22@ es vital ya que, de nuevo, la implicación de
la Universidad en un proceso de regeneración urbana va más allá de la puesta en marcha de actuaciones puntuales de relación con el entorno: inventa y crea ciudad bajo un modelo urbano de alta
calidad y que combina de forma equilibrada la nueva actividad productiva y universitaria con
la vida de barrio.
Es en este entorno integral –donde los espacios productivos conviven con las universidades, los
centros de investigación, de formación continua o de transferencia tecnológica– donde el Campus
UPF desempeña su labor docente, investigadora y de transferencia, en consonancia con el protagonismo que la Universidad adquiere en el nuevo modelo económico. Asimismo, el hecho de ubicar
en un mismo espacio los agentes clave del nuevo paradigma, favorece las sinergias entre éstos y, por
ejemplo, se garantiza la disponibilidad de una amplia oferta de capital humano altamente calificado
o se favorece la colaboración de los equipos de investigación con las empresas instaladas en 22@.
De hecho, el ritmo creciente de incorporación de nuevas empresas y de creación de puestos de trabajo de alta calificación en el distrito 22@ se está revelando como una de las posibles vías de salida de
la crisis económica más grave de los últimos setenta años.

2. Principales características del proyecto
2.1. Renovación urbana
22@Barcelona visualiza un nuevo modelo de ciudad destinado a la concentración estratégica de
empresas e instituciones intensivas en conocimiento vinculadas a cinco sectores estratégicos (media,
TIC, TecMed, energía y diseño).
Principales magnitudes del proyecto
• Superficie: 198,26 Ha (115 manzanas)
• Vivienda: 4.614 viviendas preexistentes. Se crean 4.000 nuevas viviendas de protección oficial
(25% como mínimo de alquiler)
• Zonas verdes: 114.000 m2 de suelo
• Nuevas instalaciones: 145.000 m2 de suelo (un 10% del suelo transformado se destinará a equipamientos públicos)
• Inversión del plan de infraestructuras: 180 millones de euros
Como ilustra el mapa siguiente, el Campus de la UPF se expande plenamente por el distrito de la innovación y, con su participación en el proyecto, contribuye a la creación de un polo de conocimiento e innovación que pretende consolidar Barcelona como una de las principales plataformas de
innovación y economía de conocimiento a nivel internacional.
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2.2. Un proyecto de renovación económica
En un contexto que integra la actividad de los agentes que deben impulsar el cambio de modelo
productivo, el proyecto Icària Internacional potencia su función de investigación básica y aplicada,
entre otras, mediante el desarrollo de proyectos e iniciativas en colaboración con el sector privado. A
su vez, esta colaboración permitirá mejorar la competitividad del conjunto empresarial y, por tanto,
incidirá en la calidad de vida de la ciudadanía.
A continuación, se enumeran algunos indicadores garantes de la fortaleza económica del proyecto:
Indicadores económicos32
• 1.502 empresas instaladas (incremento del 4.2% en relación al 2008)
• El 75% de las empresas presentes en el distrito desarrollan su actividad en sectores intensivos
en conocimiento y tecnología. En el conjunto de Cataluña este porcentaje es del 58%.
• 1 de cada 2 empresas (54%) forma parte o está relacionada con alguno de los cinco clústers
del distrito 22@Barcelona
• 1 de cada 4 empresas desarrolla actividades de investigación y desarrollo. Las TIC y las tecnologías médicas son los dos sectores estratégicos en los que esta actividad implica una mayor
proporción de empresas (4 de cada 10).
• Volumen de negocio: cerca de los 6.000 millones de euros (incremento del 5.4%)
• 44.600 trabajadores (incremento del 5.6%)
• Más del 70% de los trabajadores con titulación universitaria
32. Según el estudio “22@Barcelona: 10 años de crecimiento” realizado por el Ayuntamiento de Barcelona y 22@Barcelona (abril de
2010) con datos del último censo de empresas (diciembre de 2009). El estudio puede descargarse en la página web del consistorio.

CAMPUS UPF

PROYECTO ICÀRIA INTERNACIONAL
143

Principales entidades presentes en 22@ (por tipología y sector)
Media
Empresas

MediaPro, Lavinia, Cromosoma, Yahoo R+D

Instituciones

RNE, CAC, Barcelona TV

Espacios específicos

Parque Barcelona Media

Universidades

UPF, UB, UOC

Centros tecnológicos

Barcelona Media – Centro de Innovación

Incubadoras

Edificio Media – TIC

Residencias

Melon District / Ciutadella

Divulgación

Fábrica de los media

TIC: una red de centros de R+D relacionada con las TIC
Empresas

T-Systems, Indra, Telefónica

Instituciones

CMT, FBD, Localret

Espacios específicos

Edficio Interface, Edificio Media – TIC

Universidades

UPF, UB, UPC, La Salle

Centros tecnológicos

Centro Tecnológico TIC

Incubadoras

Edificio Media – TIC

Residencias

Melon District

Divulgación

La casa de las TIC

Tecnologías Médicas – TecMed
Empresas

Matachana, Gaes, Sanofi Aventis, Isdin, Telemedecine

Instituciones

CatSalut, Banco de Sangre y de Tejidos

Espacios específicos

Edificio Health, Parque empresarial BIO

Universidades

UPF, UB, UPC

Centros tecnológicos

Laboratorio TecMed 22@

Incubadoras

Edificio Health

Residencias

Nido

Divulgación

Edficio Health

Energía
Empresas

Endesa, Ecotècnia, Agbar

Instituciones

ITER, Instituto Catalán de Ciencias del Clima (IC3), CETAQUA

Espacios específicos

Servicios Campus

Universidades

UB, UPC

Centros tecnológicos

IREC

Incubadoras

Incubación b_TEC

Residencias

Residencia b_TEC

Divulgación

Servicios de Campus

Diseño
Empresas

G-Star Raw, ADD, Node, Morera Design, ruiz+company, Estudio Arola

Instituciones

BCD

Espacios específicos

Palo Alto, PBM, Hub Desing

Universidades

Universidad de Vic, UPC, IAAC

Centros tecnológicos

Centro de Innovación – Barcelona Media

Incubadoras

Media – TIC, Proyecto Bressol Moda

Residencias

Melon District / Ciutadella

Divulgación

Hub Design

A estas, cabe añadir la presencia de los siguientes centros de I+D y de transferencia tecnológica:
Barcelona Digital – Centro Tecnológico TIC; UOC R+D; Barcelona Media – Centro de Innovación;
DTIC; Orange R+D; PRBB; KIM BCN; Edificio Health; Centro Tecnológico LEITAT; Alstom
R+D; IREC+ITER; Telefónica R+D.
Por último, durante 2010, esperan incorporarse a 22@Barcelona nuevas empresas tales como:
National Geographic, Aenor, Marcus Evans, Quantum Solutions, Bassat Ogilvy, CMT o Telefónica,
entre otras.

2.3. Un proyecto de renovación social
La agregación entre los proyectos Icària Internacional y 22@Barcelona también busca potenciar la
interrelación entre los diversos profesionales que trabajan en la zona. Para ello, ha creado nuevas
redes de relación formal e informal que fomenten la creación de proyectos de cooperación empresarial (local e internacional), mejoren la cohesión social y empresarial y aumenten, en definitiva, la
calidad de vida y de trabajo de los ciudadanos. A modo de ejemplo se señalan:
•
•
•
•

Asociación de Empresas 22@Network, cuyo objetivo es aumentar la competitividad e internacionalización de las empresas instaladas en el distrito;
22@Update Breakfast, un punto de encuentro y de intercambio de ideas innovadoras con directivos
y profesionales vinculados a la innovación y al conocimiento que, desde 2004, se celebra cada mes;
22@Voluntariat, una iniciativa abierta a todas las personas que forman parte de HYPERLINK
“http://www.22network.net” \t “_blank” 22@Network y que quieren dar apoyo a los proyectos
sociales, educativos y culturales que se realizan desde las entidades y asociaciones del distrito
Programa Distrito Digital, que impulsa y da soporte a los proyectos innovadores que fomentan
el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación

Asimismo, no conviene olvidar las actividades que la UPF ya realiza en ejercicio de su responsabilidad social y que se sintetizan a continuación33.
•

•

•
•
•

Plan de inclusión de las personas con discapacidad en la UPF y Plan de Igualdad Isabel
de Villena (2008-2010), ambos en actual despliegue. En los próximos meses, está prevista la
evaluación del actual plan de igualdad y la elaboración del próximo, que comprenderá el bienio
2011-2012.
Actividades de cooperación y solidaridad, articuladas a través de la plataforma UPF Solidaria,
que orienta su labor alrededor de tres ejes: trabajo en red con otras universidades; dinamización de
la participación de la comunidad universitaria y promoción del voluntariado entre los estudiantes
de la UPF.
Compromisos en la esfera medioambiental aglutinados en la propuesta de Agenda 21.
Distintas actividades (conferencias, exposiciones, etc.) en el marco de sus tres cátedras
UNESCO (Càtedra UNESCO de Cultura Iberoamericana, Estudios Interculturales y la reciente
Ciclo de la Vida y del Medio Ambiente).
Formación para adultos realizada a través del programa UPF Senior (que incluye asignaturas de
los planes de estudios oficiales) y las visitas para conocer las instalaciones de la UPF organizadas
en el marco de las Aulas para la Tercera Edad.

33. Una versión ampliada de estas actividades y su prospectiva de futuro puede consultarse en el epígrafe C) Transformación
del campus para el desarrollo de un modelo social integral y su interacción con el entorno territorial.
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H

ALIANZAS Y REDES
0. Introducción
Alianzas y redes, una forma de agregación internacional
La actual política de alianzas aplica prioridades geográficas claras que buscan:
• Consolidar la UPF en el panorama internacional
• Fortalecer los vínculos con una red de socios preferentes
• Construir proyectos sólidos y sostenibles
Por otro lado, la UPF ha promovido activamente su participación en:
• Convocatorias europeas de proyectos de cooperación educativa
• Programas competitivos de investigación y transferencia
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Figura V. Mapa alianzas y proyectos por ámbito geográfico

Grupo
Consorcio
Maastricht RISE
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Programas Study Abroad
International Graduate Summer School con NYU

Alianza 4
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(A4U: UAM, UAB,
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Ivy League :
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(Consortium
for Advanced
Studies in
Barcelona)
Grupo Barcelona
(UB, UAB, UPF)
Erasmus Mundus
Proyectos ALFA
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Convenios Brasil

ACUP
Asociación
Catalana de
Universidades
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EMME (CCPP)
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EMJD Music & Sound
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Erasmus Mundus
Euroasian Summer School
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Red OTRI
APTE
XPCAT

1. en europa
1.1. grupo Maastricht
Formado por las universidades de Maastricht, Mannheim, Toulouse, Central de Budapest, Warwick,
University College de Dublín y UPF.
En proceso de negociación su fusión con el consorcio rise ‘Raising the Impact of Socio-Economic
Sciences’ (Mannheim, CEU Budapest, London School of Economics, Sciences Po, Bocconi, Tilburg,
Deusto, Stockholm School of Economics). En su seno se están trabajando propuestas de dobles
titulaciones y cooperación reforzada a nivel de postgrado en el ámbito de Ciencias Jurídicas, Investigación Biomédica y Negocios. Asimismo, buena parte de las instituciones que componen ambos
grupos forman parte de los consorcios con que la UPF concurre a convocatorias europeas como
Erasmus Mundus.

1.2. european university association (eua)
Presencia institucional de la UPF en el Comité de Dirección del Consejo para la Formación Doctoral
(Council for Doctoral Education, CDE), con aportes a la configuración del modelo de formación
doctoral a escala europea desde la perspectiva catalana y española. De este modo, la Universidad
busca posicionarse en la política universitaria europea en un tema estratégico como es el doctorado y,
a la inversa, recoger e incorporar las innovaciones y buenas prácticas en su propio modelo.
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2. en norteamérica
2.1. consortium for advanced studies in barcelona (casb)
Formado por las universidades estadounidenses de la Ivy League (Brown, Northwestern, Cornell,
Harvard, Chicago, Princeton), la Universidad de Stanford y el Grupo de Barcelona (UB, UAB y
UPF). En el marco de este programa las universidades de Barcelona reciben un centenar de estudiantes de grado cada curso, que pueden cursar asignaturas en cualquiera de ellas indistintamente y bajo
una lógica de inmersión total. En contrapartida, existe un programa de becas postdoctorales para
promover las estancias de investigación de los estudiantes de las universidades de Barcelona en las
universidades socias de los Estados Unidos.

2.2. red de universidades del Programa study abroad
A través de esta red la UPF ha anclado su presencia en Estados Unidos (Boston, Pennsylvania, Richmond, Chicago, Northwestern, y Georgetown, entre otras) y Canadá (British Columbia, por ejemplo).

3. desde españa hacia el mundo34
3.1. agregación universitaria a4u
Constituida por las universidades Autónoma de Madrid, Autónoma de Barcelona, Carlos III de
Madrid y Pompeu Fabra, la A4U va consolidando su rol como plataforma individual y colectiva de
presencia y acceso a otras redes de referencia. Creada en 2007, la Alianza se ha organizado en seis
grupos de trabajo independientes. Los tres primeros ya han llevado a cabo distintas actividades que se
resumen a continuación:
carrera académica
Trata de fomentar la movilidad de los doctores y su inserción laboral en la empresa. En el primer
caso, mediante el Programa de Becas Postdoctorales35 (24 estancias postdoctorales anuales, de dos
años de duración a realizar en una universidad distinta a la de origen). Por otra parte, y con la finalidad de facilitar la inserción de los doctores tanto en organizaciones del entorno universitario como
en el sector privado, la Alianza ha diseñado el Programa de Formación para la Inserción Laboral de
Doctores.
investigación y transferencia de conocimiento
En el ámbito de la investigación, destaca la constitución de la oﬃce for the Promotion of european research activities (oPera)36 para aumentar y mejorar el liderazgo y la participación
de las universidades en los programas europeos y favorecer los intereses de las universidades en la
formulación y las decisiones de la UE en materia de I+D+i. En lo que atañe a la transferencia de
conocimiento, se ha constituido la oficina de Valorización y comercialización de resultados de
investigación en bruselas, con el objetivo de aumentar la masa crítica y compartir experiencias y
procedimientos de manera conjunta para generar las sinergias adecuadas que permitan incrementar
los resultados en la valorización y comercialización de los resultados de investigación.

34. Para mayor información sobre las agregaciones (universitarias, en docencia y en investigación) descritas en este
apartado, véase E) Agregaciones.
35. Véase actuación B4.
36. Véase actuación B5.
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Relaciones internacionales
Donde destaca la signatura de un convenio específico con el ICEX mediante el cual se obtiene financiación para el 50% de las actividades programadas37. Si en el curso 2008-2009 éste permitió realizar
una presentación en China, en el curso 2009-2010 ha propiciado el aterrizaje conjunto en la India.
En los próximos cursos, los países objetivos para la realización de misiones institucionales conjuntas
serán Brasil y Rusia, con la perspectiva de aprovechar las oportunidades de estas nuevas economías
emergentes y su elevado potencial, particularmente a nivel de postgrado e investigación.
También cabe destacar la voluntad de la alianza para fomentar las relaciones con instituciones
iberoamericanas y europeas. En el primer caso, y fruto de la organización en la UPF del I Encuentro de Facultades de Derecho España - Iberoamérica (18 y 19 de marzo de 2010), se constituyó
una asociación internacional en el ámbito de la educación jurídica. La asociación, constituida por
las diecinueve instituciones iberoamericanas que participaron en el encuentro (entre universidades,
fundaciones e institutos) y las cuatro universidades de la alianza, tiene como objetivos primordiales el
fomento de un espacio compartido de movilidad de estudiantes y profesores, la promoción de grupos
de investigación conjuntos, la creación de una revista con estándares de excelencia internacionales
(además de otros medios de difusión de la producción científica) y la articulación de un sistema de
acreditación de facultades de Derecho e instituciones de formación jurídica. Por otro lado, y respecto
a las instituciones europeas, la organización en la UC3M del seminario One-Day Rectors’ Conference permitió a los rectores de la alianza debatir con cinco de sus homólogos europeos sobre las
estrategias de excelencia.
Los tres grupos restantes (Grado/Postgrado, Estudiantes y Extensión universitaria) se encuentran en fase de constitución
No obstante, en relación al primero, destacar que ya se ha creado un grupo de trabajo interno pilotado por la UPF para plantear y concretar titulaciones conjuntas entre las universidades integrantes de
la A4U, que comparten ya una sólida base de colaboraciones.

3.2. Agregación universitaria UOC
La participación de la UOC como agregación universitaria del presente proyecto ha contribuido a
estrechar la colaboración (ya existente) entre ambas universidades. Concretamente, esta colaboración
se vehicula a través de tres proyectos, uno del campo docente y dos en el de la investigación.
A nivel docente, ambas universidades ya han empezado a cooperar en el marco de un modelo educativo que, basado en la bi-modalidad, combina el aprendizaje presencial con el virtual. La experiencia se ha producido a nivel de postgrado (Máster Universitario en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas,
curso 2009-2010) y ahora se pretende estudiar la extensión de esta experiencia piloto a los estudios
de grado (Grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención)38.
En el campo de la investigación, por un lado, se pretenden ampliar las posibilidades de colaboración
surgida en entornos de referencia como son el centro tecnológico Barcelona Media, cuyo patronato
preside la UPF; el instituto de investigación IN3 (Internet Interdisciplinary Institute) de la UOC; y,
finalmente, toda la labor investigadora que surge en las áreas y departamentos de ambas universidades (los Estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación de la UOC, el Departamento de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la UPF así como aquellos departamentos de la
UPF vinculados con las ciencias sociales). Por el otro, la colaboración en el campo científico entre ambas universidades también plantea la creación conjunta de un centro de investigación en teoría política
y moral que, adscrito a ambas universidades, contaría con investigadores de ambas instituciones39.
37. Véase actuación A8.
38. Véase actuación A13.
39. Véase actuación B2.
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3.3. Agregación en docencia: plataformas de postgrado
La estrategia de la Universidad pasa por potenciar el postgrado en los próximos años e incrementar
la oferta de másters oficiales de manera que, de cara al curso 2010-2011, el 70% de titulaciones que
se impartan en el Campus UPF lo sean de máster40. Asimismo, la Universidad aboga por fomentar el
carácter interuniversitario de estas titulaciones.
Esto es posible gracias a una política que, además de potenciar la oferta propia, prioriza las relaciones con sus plataformas de postgrado (interuniversitarias) y otras universidades (fundamentalmente,
del entorno). Como ya se ha mencionado, en esta política institucional participan de manera activa
las dos plataformas interuniversitarias de postgrado de la UPF, dos centros que destacan por su
vocación y proyección internacionales y que constituyen el núcleo de la agregación en docencia de
postgrado del proyecto Icària Internacional:
• Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE)
• Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI)
Su estrecha colaboración en el proyecto responde al modelo de universidad que se plantea desde la
UPF: un modelo basado en una fuerte conexión entre la investigación científica y la docencia.
La participación activa de estas instituciones41 –que concentran su actividad en el campo de las ciencias sociales y humanas– tiene como objetivo consolidar la posición de la UPF como sede de las plataformas de postgrado en Barcelona. Su ubicación en el Parque UPF en Ciencias Sociales y Humanas
contribuirá a este objetivo ya que, al sumar capacidades, se multiplicarán sinergias.

3.4. Agregación en investigación y transferencia
El proyecto cuenta con el soporte explícito de un conjunto de centros de investigación y transferencia –que en ocasiones también incluyen investigadores de otras universidades– que potencian la
presencia de la UPF en ámbitos de investigación altamente especializados y promueven una investigación colaborativa y de frontera con impacto nacional en términos económicos y sociales.
A modo de ejemplo, según el informe “Resultados provisionales de la participación española en el 7
Programa Marco (2007-2009)” (CDTI, abril del 2010) 5 de estas instituciones figuran en el TOP20 de entidades españolas por volumen de ingresos obtenidos:
Universidad Pompeu Fabra: 10 posición entre el conjunto de entidades y 6 posición entre las universidades españolas con 24 proyectos (6 liderados)
Centro de Regulación Genómica (CRG): 13 posición entre el conjunto de entidades y 1 posición
en el conjunto de otras entidades con 17 proyectos (7 liderados)
Centro tecnológico. Barcelona Media: 17 posición entre el conjunto de entidades y 2 posición en
el conjunto de centros de innovación, con 14 proyectos (6 liderados)
Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI): 9 (posición entre el conjunto de
centros de investigación con 3 proyectos aprobados (3 liderados)
Instituto Municipal de Investigación Médica: 10 posición entre el conjunto de otras entidades con
5 proyectos aprobados.
Por otro lado, la UPF y las entidades participantes en la agregación estratégica son parte activa de
diferentes redes de transferencia:

40. Véase Tabla II. Oferta de titulaciones de másters universitarios en el epígrafe A) Mejora docente y EEES.
41. Véase actuación A10.
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Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (RedOTRI)
RedOTRI es la red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de las universidades españolas cuya misión es potenciar y difundir el papel de las universidades como elementos esenciales dentro del sistema nacional de innovación.
Asociación de Parques Tecnológicos de España (APTE)
La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) es una pieza clave del Sistema de Ciencia - Tecnología - Empresa de España. Sus miembros son parques científicos y tecnológicos que están ubicados en 17 comunidades autónomas diferentes
Red de Parques Científicos y Tecnológicos Catalanes (XPCAT)
La Red de Parques Científicos y Tecnológicos de Cataluña agrupa grandes espacios de producción,
transferencia, difusión y uso del conocimiento y actúa como punto de contacto entre la comunidad
investigadora i la innovadora. La red se configura como un instrumento fundamental del sistema de
ciencia, tecnología, empresa y mercado, como una fórmula de trabajo en red para el futuro científico,
tecnológico, económico y social de Cataluña

3.5. Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP)
La UPF ha estado trabajando con el resto de universidades públicas catalanas en la definición de
una estrategia conjunta de internacionalización que se ha materializado en un Plan de Proyección
Internacional de las Universidades Públicas Catalanas 2010-2012 y que ha permitido una participación como sistema catalán en ferias internacionales de educación superior. Esta plataforma también
ha permitido participar en un programa de la OCDE sobre la contribución de las universidades en el
desarrollo regional (Reviews of higher education institutions in regional development 2008-2010).
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Tabla XVIII. Síntesis de proyectos y titulaciones internacionales por ámbito temático
CSyH

BIO

TIC

Dobles titulaciones:
Master in European Government
(Konstanz-UPF)

International Master in
Biomedicine (UPMC-UPF)
Master in Bioinformatics
(Bologna-UPF)

Erasmus Mundus:
Masters Program in Public
Policy, MAPP (IBEI-CEU
Budapest-ISS The Hague,
Univ. of York)

ERACOL
(Erasmus-Columbus), lote
Colombia, Costa Rica y Panamá
para becas a la
movilidad en el ámbito de la
salud pública
(coord.: Rotterdam)

Master in Learning and Teaching
of Spanish in Multilingual and
International Contexts, MULTIELE (Deusto-UB-UPF-Univ.
Groningen-Univ.
Estocolmo-Freie
Univ.Berlín-Univ. Islandia)

Master in Europeanisation, EMME
(Konstanz-Siena-Essex-UPF)*

Master in Bioinformatics
(Bologna-Helsinki-UPF)*

Joint PhD Program on Sound
and Music Computing’
(Padova-Royal Institute of Techn.
Stockholm, Queen Mary Univ. of
London-UPF)*

Otros proyectos de cooperación educativa:
ICI ECP, EU-Korean Nexus on
International Economy and Governance (Sciences Po-CBS-BocconiUPF-SNU-KU)

Erasmus Network sobre Historia
Europea, CLIOHWORLD (coord.:
Univ. Pisa)
Erasmus Network sobre Geografía,
HERODOT (coord.: Univ. Hope
Liverpool)
Programa Pre-Law
(universidades USA)

LLP Desarrollo Curricular
Europin para un doctorado en
Bioinformática
(Viena-UPF-Parma-Martin
Luther Univ.)

Erasmus Network ESTIA-Earth
para la promoción de la carrera
femenina en las
ingenierías y tecnologías (coord.:
National Technical University
of Athens)

LLP Desarrollo curricular Ingeniería
Biomédica (Univ. Nottingham, UPF, Univ. College
London, Univ. Amsterdam)*

Programa Pre-Med*
(universidades USA)

PhD in Economics, Finance and
Management forma parte del
HYPERLINK “http://www.edp-site.
net/” European Doctoral Program
(EDP) in Quantitative Economics
(London School of Economics European University Institute de
Florence - Université Catholique
de Louvain - the Ecole des Hautes
Etudes en Sciencies Sociales (Paris) Universität Bonn – UPF)

Cátedras internacionales:
2 Cátedras Jean Monnet
3 Cátedras UNESCO

Investigación y captación de talento:
4 Starting Grants
4 Advanced Grants
17 ICREA
6 ICREA Academia

3 Starting Grants
1 Advanced Grant
3 ICREA
4 ICREA Academia

11 ICREA
5 ICREA Academia

VII PM: 56 proyectos del Programa Cooperación y 11 proyectos del Programa Ideas
(datos de la agregación a junio de 2010)

Redes en transferencia:
RedOTRI
APTE
XPCAT
* Proyectos presentados y/o en desarrollo.
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3
MEMORIA ECONÓMICA

3.1. Presupuesto resumen
Las actuaciones correspondientes al Plan Estratégico de conversión a Campus de Excelencia Internacional “Campus UPF-Icaria Internacional”, tienen un presupuesto global que asciende a la cantidad
de 24.588.000€, de los cuales la UPF solicita a la presente convocatoria de CEI-2010 la cantidad de
17.211.600€.
En el cuadro adjunto puede verse el presupuesto total de las actuaciones a desarrollar y la financiación aportada por la UPF. También se indican aquellas actuaciones, que forman parte de esta
propuesta, pero que se solicitará su financiación en la convocatoria INNOCAMPUS

CAMPUS UPF

PROYECTO ICÀRIA INTERNACIONAL
157

RESUMEN PRESUPUESTO
CEI-2010

Presupuesto

Aportación
UPF

Ayuda
solicitada

TOTAL ACTUACIONES

24.588.000 €

7.376.400 €

17.211.600 €

Total Mejora Docente y adaptación al EEES

13.845.000 €

4.153.500 €

9.691.500 €

A1

Apoyo a la docencia y el aprendizaje

1.415.000 €

424.500 €

990.500 €

A2

Plan de acción tutorial

155.000 €

46.500 €

108.500 €

A3

Fomento de las practicas externas e internas

230.000 €

69.000 €

161.000 €

A4

Modernización de los servicios e
instalaciones de la Biblioteca/CRAI

5.630.000 €

1.689.000 €

3.941.000 €

A5

Plan de acción para el multilingüismo

650.000 €

195.000 €

455.000 €

A6

Proyecto “UPF International Experience”

1.335.000 €

400.500 €

934.500 €

A7

Proyecto “UPF Global Network Initiative”

1.120.000 €

336.000 €

784.000 €

A8

Proyecto”A4U Internacional”

A9

Fomento del posgrado y creación de la
Oficina de Posgrado y Doctorado

400.000 €

120.000 €

280.000 €

A10

Plan de promoción de las escuelas
de posgrado del grupo UPF

1.060.000 €

318.000 €

742.000 €

A11

Implantación de titulaciones
transversales de grado

750.000 €

225.000 €

525.000 €

A12

Formación continua: reconocimiento
de competencias profesionales

A13

Proyectos de cooperación docente en
formato bimodal (UPF-UOC)
Total Mejora Científica y Transferencia
de conocimiento

Se solicita la financiación en INNOCAMPUS

No se solicita financiación
1.100.000 €

330.000 €

770.000 €

6.240.000 €

1.872.000 €

4.368.000 €

B1

Parque de Investigación UPF en Ciencias
Sociales y Humanas

Se solicita la financiación en INNOCAMPUS

B2

Creación de un centro interuniversitario
UPF-UOC de investigación en teoría
política y moral

1.300.000 €

390.000 €

910.000 €

B3

Proyecto de captación de talento y movilidad transnacional

2.400.000 €

720.000 €

1.680.000 €

B4

Programa de movilidad de jóvenes doctores en el marco de la A4U

2.540.000 €

762.000 €

1.778.000 €

B5

Oficina europea A4U en Bruselas

Se solicita la financiación en INNOCAMPUS

B6

Plan estratégico de transferencia
de conocimiento

Se solicita la financiación en INNOCAMPUS

Total Transformación del campus para el desarrollo de un modelo social e integral y su interacción
con el entorno territorial

4.503.000 €

1.350.900 €

3.152.100 €

C1

Programa UPF-Alumni

1.545.500 €

463.650 €

1.081.850 €

C2

Proyecto de implantación de la
e-administración

2.957.500 €

887.250 €

2.070.250 €

C3

Plan de acción para un modelo integral
de participación del estudiante

No se solicita financiación

3.2. Presupuesto detallado
En este apartado se presenta la ayuda que se solicita a la convocatoria CEI 2010, de acuerdo al formato de la guía del usuario.
AYUDA SOLICITADA A CEI 2010
A) Mejora docente y adaptación al EEES
2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Personal

359.100 €

481.600 €

516.600 €

513.100 €

506.100 €

2.376.500 €

Construcción
y puesta en
marcha de
edificios

210.000 €

350.000 €

1.400.000 €

490.000 €

0€

2.450.000 €

Equipamiento

245.000 €

147.000 €

434.000 €

42.000 €

0€

868.000 €

Gastos
directos de
ejecución y
otros gastos

548.800 €

746.900 €

865.900 €

910.700 €

924.700 €

3.997.000 €

TOTAL

1.362.900 € 1.725.500 € 3.216.500 € 1.955.800 € 1.430.000 € 9.691.500 €
B) Mejora Científica y Transferencia de conocimiento
2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Personal

504.000 €

714.000 €

861.000 €

945.000 €

812.000 €

3.836.000 €

Construcción

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Equipamiento

70.000 €

28.000 €

0€

0€

0€

98.000 €

Gastos
directos de
ejecución y
otros gastos

28.000 €

238.000 €

56.000 €

56.000 €

56.000 €

434.000 €

TOTAL

602.000 €

980.000 €

917.000 €

1.001.000 €

868.000 €

4.368.000 €

C) Transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral
y su interacción con el entorno territorial
2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Personal

77.000 €

85.400 €

92.400 €

98.000 €

98.000 €

450.800 €

Construcción

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Equipamiento

211.050 €

176.400 €

176.400 €

177.100 €

107.100 €

848.050 €

Gastos
directos de
ejecución y
otros gastos

329.000 €

393.750 €

388.500 €

381.500 €

360.500 €

1.853.250 €

TOTAL

617.050 €

655.550 €

657.300 €

656.600 €

565.600 €

3.152.100 €

TOTAL

AYUDA
SOLICITADA
CEI 2010

2.581.950 € 3.361.050 € 4.790.800 € 3.630.900 € 2.846.900 € 17.211.600 €

A continuación se detalla el presupuesto de cada una de las actuaciones. Cabe destacar que la distribución temporal del presupuesto de cada actuación se corresponde con la planificación temporal de
la misma (véase 3.3 Cronograma). Asimismo, se indican aquellas actuaciones en las que no se solicita
ayuda a la presente convocatoria CEI-2010, por haberse incluido en la convocatoria INNOCAMPUS.

A. Mejora docente y adaptación al EEES
La incorporación al EEES ha requerido un cambio profundo en el modelo formativo que implica
un nuevo modo de desarrollar los procesos de aprendizaje, docencia, acción tutorial, evaluación de
aprendizajes, etc. Las actuaciones propuestas están orientadas a consolidar este cambio y a proporcionar a docentes y estudiantes las herramientas necesarias para llevarlo a cabo con éxito.
En este epígrafe, se contemplan trece actuaciones, enmarcadas en cuatro ejes de actuación:

A1: Programa de apoyo a la docencia
y el aprendizaje
Tiene por objetivo proporcionar a los docentes un programa integral de apoyo a la docencia y al
aprendizaje que les facilite las herramientas necesarias para desempeñar una docencia de calidad,
adaptada al modelo europeo y académicamente excelente.
Está previsto desarrollar las siguientes actuaciones
•
•

Creación, adecuación y equipamiento de un espacio para la calidad e innovación docente
Impulsar un programa de ayudas para los mejores proyectos de innovación y mejora docente
elaborados por el profesorado. Con el objetivo de incentivar el desarrollo de proyectos de innovación y mejora de la enseñanza:
• Desplegar un protocolo, transversal y específico, de acogida y formación al PDI, con un plan
intensivo de recepción al nuevo profesorado y colaboradores docentes.
• Diversificar el programa de Formación Inicial en Docencia Universitaria (FIDU), garantizar su
adecuación a las nuevas tendencias en materia de aprendizaje, así como a las necesidades de internacionalización y movilidad, y obtener su reconocimiento o acreditación por una agencia externa
de calidad.
• Difundir la excelencia en innovación y calidad docente de la UPF y reconocer las mejores prácticas
docentes según los estándares de calidad internacional mediante la creación de un Observatorio
UPF que incluya recursos didácticos e informativos en línea con las prácticas docentes de referencia.
Su objetivo es desarrollar un modelo de enseñanza-aprendizaje innovador y de calidad, asegurando
los sistemas de apoyo necesarios y más adecuados para cada contexto, capaces de dar respuesta a un
enfoque integrador y global del aprendizaje (teaching and learning).
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A1: Apoyo a la docencia y el aprendizaje
2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Personal

90.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

290.000 €

Construcción y puesta
en marcha de
edificios

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Equipamientos

0€

0€

300.000 €

0€

0€

300.000 €

Gastos
directos de
ejecución y
otros gastos

145.000 €

145.000 €

245.000 €

145.000 €

145.000 €

825.000 €

TOTAL

235.000 €

195.000 €

595.000 €

195.000 €

195.000 €

1.415.000 €

A2: Plan de Acción Tutorial
Las actuaciones previstas son:
•
•
•

Presentar y aprobar un Plan de Acción Tutorial que implemente el modelo de tutoría procesual
(tutorial process, modelo Cambridge y Oxford), así como un plan de desarrollo personal antes
del fin de 2010.
Definir e implementar este modelo de tutoría integral de manera que tenga en cuenta los procesos informativos, de gestión, comunicativos y formativos.
Definir un proceso de evaluación continua del Plan de Acción Tutorial que permita analizar al
final del curso las posibles deficiencias y fortalezas del Plan en cada uno de los planes de estudios,
trabajando con el personal académico de los Centros para subsanar las deficiencias e implementar
propuestas de mejora.

A2: Plan de acción tutorial
2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Personal

0€

0€

10.000 €

10.000 €

0€

20.000 €

Construcción y puesta
en marcha de
edificios

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Equipamientos

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Gastos
directos de
ejecución y
otros gastos

25.000 €

25.000 €

25.000 €

30.000 €

30.000 €

135.000 €

TOTAL

25.000 €

25.000 €

35.000 €

40.000 €

30.000 €

155.000 €
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A3: Fomento de las prácticas externas
e internas
Con esta actuación se implementarán modelos de prácticas externas adecuadas a los distintos campos
de conocimiento que faciliten la inserción y el reconocimiento profesional de los estudiantes, favoreciendo lo más posible la internacionalización.
Las actuaciones previstas son:
•
•
•
•

Definir el protocolo de gestión de las prácticas internacionales y concretar el modelo de orientación y guía individualizada durante la estancia.
Favorecer las prácticas internacionales mediante convocatorias internas y externas
(UPF, Leonardo, etc.) con ayudas a estudiantes que opten por la opción internacional.
Extender las prácticas externas de los estudiantes mediante los mecanismos y recursos que
permitan la necesaria formación práctica y fomenten su movilidad, de acuerdo con el EEES.
Definir modelos de prácticas internas y externas específicas en los programas de postgrado
(máster y doctorado).

A3: Fomento de las prácticas externas e internas
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2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Personal

0€

0€

10.000 €

10.000 €

10.000 €

30.000 €

Construcción y puesta
en marcha de
edificios

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Equipamientos

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Gastos
directos de
ejecución y
otros gastos

10.000 €

30.000 €

50.000 €

80.000 €

30.000 €

200.000 €

TOTAL

10.000 €

30.000 €

60.000 €

90.000 €

40.000 €

230.000 €

PROYECTO ICÀRIA INTERNACIONAL

A4: Modernización de los servicios
e instalaciones de la Biblioteca/CRAI
La Biblioteca/CRAI de Ciencias Sociales y Humanas, anexa al Parque de Investigación UPF en
Ciencias Sociales y Humanas, es un instrumento poderoso y muy utilizado por los investigadores
de la UPF en este ámbito temático y un referente para estudiosos e investigadores externos.
La actuación incluye:
•
•
•
•

Completar la rehabilitación del Dipòsit de les Aigües.
Enriquecer los fondos bibliográficos y ahondar en su especialización.
Modernizar la gestión de los fondos bibliográficos con la incorporación de tecnologías y equipamientos que permitan mejorar los procesos de gestión y control.
Mejorar los sistemas de acceso a los recursos de información, especialmente a los electrónicos,
mediante la incorporación de nuevos instrumentos y nuevas aplicaciones informáticas (Discovery
Tools, ERM (gestor de recursos electrónicos), etc. para facilitar las tareas de recuperación de la
información por parte de los usuarios.

A4: Modernización de los servicios e instalaciones de la Biblioteca / CRAI
2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Personal

30.000 €

40.000 €

50.000 €

30.000 €

30.000 €

180.000 €

Construcción y puesta
en marcha
de edificios

300.000 €

500.000 €

2.000.00 €

700.000 €

0€

3.500.000 €

Equipamientos

50.000 €

200.000 €

100.000 €

50.000 €

0€

400.000 €

Gastos
directos de
ejecución y
otros gastos

180.000 €

280.000 €

280.000 €

380.000 €

430.000 €

1.550.000 €

TOTAL

560.000 €

460.000 €

5.630.000 €

1.020.000 € 2.430.000 € 1.160.000 €
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A5: Plan de Acción para el Multilingüismo
Tiene por objetivo consolidar el modelo multilingüe de universidad, desplegando la estrategia
recogida en el Plan de Acción para el Multilingüismo como instrumento clave para facilitar la internacionalización de la comunidad universitaria. Sus actuaciones son:
•
•
•
•

Creación del Centro para el Aprendizaje de Idiomas Pompeu Fabra equipado con todos los
recursos necesarios para facilitar el autoaprendizaje.
Desplegar y consolidar el Plan de Acción por el Multilingüismo (2007-13) (PAM) en los ámbitos
institucional, académico y administrativo mediante instrumentos de actuación integral (normativa, informativa, formativa, de apoyo y de dinamización).
Gestionar el multilingüismo en el EEES con un plan específico de capacitación lingüística en
una tercera lengua (inglés) del alumnado y profesorado de grado.
Desarrollar acciones de apoyo y de refuerzo a la formación docente y a la capacitación lingüística
del alumnado

A5: Plan de Acción para el Multilingüismo
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2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Personal

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Construcción y puesta
en marcha
de edificios

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Equipamientos

0€

0€

200.000 €

0€

0€

200.000 €

Gastos
directos de
ejecución y
otros gastos

90.000 €

90.000 €

90.000 €

90.000 €

90.000 €

450.000 €

TOTAL

90.000 €

90.000 €

290.000 €

90.000 €

90.000 €

650.000 €

PROYECTO ICÀRIA INTERNACIONAL

A6: Proyecto ‘UPF International
Experience’
La actuación tiene por finalidad, incrementar la intensidad y el alcance de la “experiencia” internacional (vivencia personal, académica y profesional) de la movilidad entrante y de toda la comunidad
universitaria. Las actuaciones a desarrollar son las siguientes:
•
•
•
•

Programa ‘International Helpdesk’, que asienta las bases estructurales para el desarrollo del Plan
de Acogida previsto en la Estrategia UPF25 años:
Despliegue del Plan de acogida, coordinado con el Plan de movilidad, en acciones destinadas a
favorecer el contacto, la inmersión y el intercambio entre el colectivo internacional y el resto de
la comunidad universitaria:
Despliegue del Plan de movilidad, entendiéndola de forma creativa para posibilitar una experiencia internacional al máximo número de personas posible.
Programa ‘Talent’
• Explotación de los canales de relación (22@ y otras colaboraciones institucionales) y comunicación existentes
• Incorporación de herramientas de marketing y reclutamiento en línea.
• Presencia en ferias internacionales de educación superior y de empleo.

A6: Proyecto “UPF International Experience”
2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Personal

50.000 €

80.000 €

80.000 €

80.000 €

80.000 €

370.000 €

Construcción y puesta
en marcha
de edificios

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Equipamientos

0€

10.000 €

20.000 €

10.000 €

0€

40.000 €

Gastos
directos de
ejecución y
otros gastos

125.000 €

180.000 €

187.000 €

214.000 €

219.000 €

925.000 €

TOTAL

175.000 €

270.000 €

287.000 €

304.000 €

299.000 €

1.335.000 €
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A7: Proyecto ‘UPF Global Network
Initiative’
Esta actuación pretende reforzar la presencia, la estructura y la dimensión internacionales que
corresponden a la UPF por su calidad en docencia y en investigación. Se desarrollarán las siguientes
actuaciones:
•

•
•
•
•

Profundización de colaboraciones institucionales existentes con universidades en Estados
Unidos (Brown, Boston, Cornell, Chicago, Pennsylvania, SUNY, NYU, entre otras), Europa
(Maastricht, Toulouse, CEU Budapest, University College Dublín, Mannheim, Trento, Sciences
Po, entre otras) y con Latinoamérica.
Posicionamiento en Asia con el despliegue de acciones por país bajo el liderazgo de un nuevo
cargo: delegado del rector para las relaciones con las universidades asiáticas.
Implementación de herramientas de coordinación y gestión de la información (mapa de socios
internacionales agregando movilidad, cooperación e investigación).
Diseño y organización de una ‘International Graduate Summer School’.
Programa BCN-NYC para desplegar una relación bilateral privilegiada con las universidades de
la ciudad de Nueva York.

A7: Proyecto “UPF Global Network Initiative”

CAMPUS UPF
166

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Personal

73.000 €

73.000 €

73.000 €

73.000 €

73.000 €

365.000 €

Construcción
y puesta en
marcha de
edificios

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Equipamientos

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Gastos
directos de
ejecución y
otros gastos

69.000 €

142.000 €

165.000 €

182.000 €

197.000 €

755.000 €

TOTAL

142.000 €

215.000 €

238.000 €

255.000 €

270.000 €

1.120.000 €

PROYECTO ICÀRIA INTERNACIONAL

A8: Proyecto A4U Internacional
Esta actuación, complementaria a la anterior, y con la integración de actuaciones entre las universidades de la A4U, pretende posicionar a estas universidades de forma preferente en países de interés
estratégico. Las actuaciones previstas a realizar conjuntamente son:
•

•

Incursión e implantación en países emergentes, en particular, los BRIC (Brasil, Rusia, India y
China), con un alto potencial de crecimiento y atracción de talento. Estos países, por su dimensión y complejidad, forman parte de los objetivos de la actuación internacional de la Alianza 4
Universidades, abordando las misiones como acción conjunta.
Promoción conjunta como “polo de excelencia” español en foros y conferencias internacionales:

A8: Proyecto A4U Internacional
2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Personal

7.000 €

7.000 €

7.000 €

7.000 €

7.000 €

35.000 €

Construcción
y puesta en
marcha de
edificios

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Equipamientos

0€

5.000 €

5.000 €

0€

0€

10.000 €

Gastos
directos de
ejecución y
otros gastos

21.000 €

21.000 €

21.000 €

21.000 €

21.000 €

105.000 €

TOTAL

28.000 €

33.000 €

33.000 €

28.000 €

28.000 €

150.000 €

La financiación para esta actuación se solicita al programa INNOCAMPUS 2010.
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A9: Fomento del postgrado y creación
de la Oficina de Postgrado y Doctorado
Tiene por objetivo desarrollar y consolidar los programas de postgrado y doctorado como espacio
natural de convergencia entre docencia, investigación y transferencia, donde confluye la formación
de profesionales con un elevado perfil de especialización y experiencia. Las actuaciones previstas son:
•
•
•
•
•
•
•

Creación de la Oficina de Postgrado y Doctorado.
Diseñar y presentar una oferta de programas de postgrado adaptada a las nuevas necesidades
del entorno investigador y profesional.
Revisar y evaluar la oferta de postgrado tanto desde una dimensión internacional como de
adecuación a los estándares de calidad europeos.
Establecer nuevas alianzas interuniversitarias e intensificar las ya existentes en el ámbito del
postgrado.
Definir e integrar un modelo genuino de enseñanza-aprendizaje de la UPF en el proceso
de diseño, elaboración y presentación de la tesis doctoral.
Programar acciones de formación y capacitación docente postdoctoral en colaboración con
otras universidades.
Orientar competencial y profesionalmente a los participantes en los programas.

A9: Fomento del postgrado y creación de la Oficina de Postgrado y Doctorado
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2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Personal

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Construcción
y puesta en
marcha de
edificios

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Equipamientos

300.000 €

0€

0€

0€

0€

300.000 €

Gastos
directos de
ejecución y
otros gastos

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

100.000 €

TOTAL

320.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

400.000 €

PROYECTO ICÀRIA INTERNACIONAL

A10: Plan de promoción de las Escuelas
de Postgrado del Grupo UPF
Tiene por objetivo intensificar el apoyo y colaboración de la Universidad con aquellos centros
docentes del ámbito del posgrado que forman parte del Grupo UPF. Las actuaciones previstas son:
•

Diseño de un Plan de Promoción de las Escuelas de Postgrado del Grupo UPF que contemple la
articulación de la universidad con aquellas plataformas de postgrado que forman parte del Grupo
UPF y que destacan por su vocación y proyección internacionales, así como por su alianza con
otras universidades como, por ejemplo:
• Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE)
• Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI)
• IDEC Escuela de Estudios Superiores

A10: Plan de promoción de las escuelas de postgrado del Grupo UPF
2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Personal

80.000 €

120.000 €

140.000 €

140.000 €

140.000 €

620.000 €

Construcción
y puesta en
marcha de
edificios

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Equipamientos

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Gastos
directos de
ejecución y
otros gastos

60.000 €

80.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000 €

440.000 €

TOTAL

140.000 €

200.000 €

240.000 €

240.000 €

240.000 €

1.060.000 €
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A11: Implantación de titulaciones
transversales de Grado
Construir una oferta de titulaciones transversales de grado atractiva para los estudiantes y adaptada
a las necesidades sociales, en línea con las universidades de referencia internacional. Las actuaciones
a desarrollar son:
•
•
•

Elaborar un documento marco que establezca las características académicas de los estudios de
grado transversales y definir un protocolo de gestión para estas titulaciones.
Programar el Grado en Ingeniería Biomédica (curso 2010-11) y 2 nuevas titulaciones transversales de grado hasta 2013 y evaluar las posibilidades de ofrecer dos más en el horizonte 2015.
Aprobar programas especiales de Grado que combinen estudios ya existentes para ofrecer perfiles
profesionales polivalentes e innovadores a partir de su relativa afinidad disciplinar (ejemplos:
Derecho y ADE/Economía; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y Criminología; Periodismo
y Humanidades, Periodismo y Economía; Periodismo y Ciencias Políticas, etc.).

A11: Implantación de titulaciones transversales de Grado
2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Personal

50.000 €

150.000 €

150.000 €

200.000 €

200.000 €

750.000 €

Construcción
y puesta en
marcha de
edificios

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Equipamientos

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Gastos
directos de
ejecución y
otros gastos

0€

0€

0€

0€

0€

0€

TOTAL

50.000 €

150.000 €

150.000 €

200.000 €

200.000 €

750.000 €

A12: Formación continua: reconocimiento
de competencias profesionales
Hacer más atractiva la incorporación a la universidad a personas del mundo de la empresa, ofreciéndoles la posibilidad de validar sus competencias profesionales por créditos de los planes de estudio
universitarios oficiales, tanto de grado como de postgrado.
Las actuaciones previstas son:
•
•
•
•

Definir las competencias a evaluar en cada plan de estudios
Asignaturas/créditos susceptibles de ser convalidadas por coincidir con las competencias adquiridas en la experiencia laboral
Definir los métodos de evaluación de estas competencias
Implantar el proyecto

No se solicita financiación para esta actuación.

CAMPUS UPF
170

PROYECTO ICÀRIA INTERNACIONAL

A13: Proyectos de cooperación docente en
programas interuniversitarios de grado
y postgrado en formato bimodal (UPF-UOC)
Consolidar una oferta de titulaciones universitarias (grado y postgrado) conjuntas basada en la bimodalidad, que pueda adaptarse a los distintos colectivos de estudiantes y sus necesidades.
El modelo educativo bimodal es un modelo flexible en el que se conjuntan armónicamente las actividades tradicionales de formación (clases magistrales, prácticas, tutorías) con las posibilidades que
ofrecen las Tecnologías de la Información y Comunicación (presencialidad / aula interactiva, vídeo,
aula virtual, etc.) que, yendo más allá de la tradicional diferenciación entre programas presenciales,
semipresenciales y virtuales, permite mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje y, sobretodo,
permite satisfacer la demanda de los diversos colectivos de estudiantes en función de sus necesidades.
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución de un grupo de trabajo UPF-UOC para el análisis de la oferta de ambas universidades, a fin de valorar aquellos programas que ofrecen las sinergias adecuadas para ser reformulados
en términos de bimodalidad.
Elaboración de un protocolo de actuación sobre el modelo y estrategias que guiarán la puesta en
práctica de la oferta bimodal UPF-UOC.
Redacción del plan de estudios de un Grado conjunto UPF-UOC en Criminología (o modificación del actual plan de estudios, en su caso), para su verificación por el consejo de Universidades.
Diseño, elaboración y producción de los recursos de aprendizaje necesarios para la oferta bimodal
y puesta en marcha del Grado conjunto UPF-UOC en Criminología.
Formulación de la memoria de un nuevo grado conjunto y su tramitación correspondiente para
su primera oferta durante el curso 2011-2012.
Diseño, elaboración y producción de los recursos de aprendizaje necesarios para la oferta bimodal
y puesta en marcha del nuevo grado conjunto.
Formulación de la memoria de una nueva titulación de Máster Interuniversitario conjunto y su
tramitación correspondiente para su primera oferta durante el curso 2012-2013.
Diseño, elaboración y producción de los recursos de aprendizaje necesarios para la oferta bimodal
y puesta en marcha del nuevo máster interuniversitario.
A13: Proyectos de cooperación docente en programas interuniversitarios de grado
y postgrado en formato bimodal (UPF-UOC)
2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Personal

140.000 €

175.000 €

175.000 €

175.000 €

140.000 €

770.000 €

Construcción
y puesta en
marcha de
edificios

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Equipamientos

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Gastos
directos de
ejecución y
otros gastos

60.000 €

75.000 €

75.000 €

60.000 €

60.000 €

330.000 €

TOTAL

200.000 €

250.000 €

250.000 €

200.000 €

200.000 €

1.100.000 €
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B. Mejora científica y transferencia
de conocimiento
En este epígrafe, se contemplan seis actuaciones que potenciarán y visualizarán la actividad investigadora del conjunto del Campus UPF. De estas actuaciones, cuatro se realizan en conjunto con las
agregaciones universitarias del proyecto (una con la UOC y tres en el marco de la A4U).

B1: Parque de Investigación UPF en Ciencias
Sociales y Humanas
El objetivo de la propuesta, es la construcción de dos edificios de 12.515 m2 de superficie total,
para incentivar y potenciar actividades de R+D+i en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, que formarán parte del Parque de Investigación UPF en Ciencias Sociales i Humanas.

B1: Parque de investigación UPF en Ciencias Sociales y Humanas

Personal

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

0€

0€

0€

0€

0€

0€

12.578.116 €

5.668.462 €

0€

0€

27.725.000 €

Construcción
y puesta en
9.478.422 €
marcha de
edificios
Equipamiento

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Gastos
directos de
ejecución y
otros gastos

0€

0€

0€

0€

0€

0€

TOTAL

9.478.422 €

12.578.116 €

5.668.462 €

0€

0€

27.725.000 €

Cofinanciación
Programa
de Competitividad de
Catalunya

0€

6.000.000 €

1.200.000 €

0€

0€

7.200.000 €

Aportación
CSIC,
Instituto
de Biologia
Evolutiva

0€

2.500.000 €

3.000.000 €

0€

0€

5.500.000 €

ACTEPARQ-09

5.089.752 €

0€

0€

0€

0€

5.089.752 €

TOTAL

5.089.752 €

8.500.000 €

4.200.000 €

0€

0€

17.789.752 €

TOTAL

4.388.670 €

4.078.116 €

1.468.462 €

0€

0€

9.935.248 €

Cofinanciación

La financiación para esta actuación se solicita al programa INNOCAMPUS 2010.
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B2: Creación de un centro interuniversitario UPF-UOC de investigación en teoría
política y moral
Con esta actuación se pretende constituir y consolidar un centro de referencia internacional en un
ámbito de estudio emergente en relación con los temas de democracia y justicia globales. Aunque
focalizado prioritariamente en la investigación, a medio plazo, el centro también ofrecerá formación
avanzada (máster universitario y doctorado) en estas materias.
Las actuaciones previstas a realizar son:
•
•
•
•
•
•
•

Diseño y definición de la estructura, objetivos y forma de organización, funcionamiento y financiación del Centro.
Formalización de los acuerdos necesarios entre las universidades impulsoras y, en su caso, aquellas
otras instituciones o empresas que quieran contribuir a los fines del centro.
Constitución del centro y dotación de una mínima estructura organizativa y material.
Adscripción de los investigadores UPF y UOC y nombramiento de la dirección académica.
Definición de un plan de trabajo a cinco años.
Puesta en marcha de las actividades regulares del centro.
Organización de un primer simposio internacional sobre “Democracia y Justicia Globales”,
como carta de presentación internacional del centro.
B2: Creación de un centro interuniversitario UPF-UOC de investigación
en teoría política y moral
2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Personal

60.000 €

120.000 €

120.000 €

120.000 €

120.000 €

540.000 €

Construcción
y puesta en
marcha de
edificios

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Equipamientos

100.000 €

80.000 €

80.000 €

80.000 €

80.000 €

420.000 €

Gastos
directos de
ejecución y
otros gastos

40.000 €

300.000 €

0€

0€

0€

340.000 €

TOTAL

200.000 €

500.000 €

200.000 €

200.000 €

200.000 €

1.300.000 €
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B3: Proyecto de captación de talento
y movilidad transnacional
Esta actuación tiene por objetivo fomentar la captación de talento y la movilidad transnacional en un
marco altamente competitivo y de escasez de recursos de forma innovadora y atractiva. La iniciativa
se dirige a investigadores con niveles de excelencia contrastada internacionalmente, con potencialidad
para convertirse en líderes a nivel mundial en su correspondiente campo de investigación y que claramente destaquen por su carrera científica y la calidad de sus trabajos de investigación y publicaciones.
Las actuaciones a desarrollar son:
•
•

•
•
•
•

La definición concreta de las actuaciones de movilidad, además del calendario de ejecución y el
presupuesto necesario.
El diseño y acuerdo de la metodología de evaluación de los candidatos elegibles lo cual constituye
un punto crítico para la selección de los mejores investigadores en base a criterios de excelencia
científica, adecuación y oportunidad. Ello se realizará con la ayuda de paneles de evaluación internacionales y altamente competitivos en el que participarán expertos de la propia Universidad.
La presentación de una solicitud de financiación parcial de la contratación de los investigadores
al programa COFUND del 7PM a principios del año 2011 (plazo de presentación: 17 de febrero
de 2011) en el que se incluirán los aspectos anteriormente mencionados.
La elaboración y difusión de las convocatorias, la selección de los candidatos y su posterior incorporación de acuerdo con el esquema de movilidad a la que concurran.
La definición de la metodología de evaluación y seguimiento de los candidatos.
La identificación y posible negociación con otras instituciones de acuerdos para estabilizar y dar
continuidad a los investigadores que superen las evaluaciones como por ejemplo presentarse a las
convocatorias para convertirse en investigadores ICREA o incluso poder concurrir con garantías
de éxito al programa IDEAS el cual permite complementar el salario del beneficiario.

B3: Proyecto de captación de talento y movilidad transnacional
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2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Personal

240.000 €

480.000 €

600.000 €

720.000 €

360.000 €

2.400.000 €

Construcción
y puesta en
marcha de
edificios

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Equipamientos

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Gastos
directos de
ejecución y
otros gastos

0€

0€

0€

0€

0€

0€

TOTAL

240.000 €

480.000 €

600.000 €

720.000 €

360.000 €

2.400.000 €

PROYECTO ICÀRIA INTERNACIONAL

B4: Programa de movilidad de jóvenes
doctores en el marco de la A4U
En el marco de la A4U, se ha impulsado un programa de becas postdoctorales que fomenta la movilidad de los jóvenes doctores entre las universidades de la alianza y, por ende, de los intercambios entre
Madrid y Barcelona. El programa tiene por objetivo potenciar la excelencia académica internacional
en los ámbitos del desarrollo de la carrera académica y del fomento de la movilidad del personal
docente e investigador.
La presente actuación da continuidad al programa, consolidando la movilidad de doctores
•

•
•

En el año 2008 se realizó la primera convocatoria conjunta de las cuatro universidades en la que
cada universidad convocó tres plazas destinadas a jóvenes doctores de cada una de las otras universidades para fomentar la movilidad. En total se convocaron doce plazas para estancias de dos
años, con una retribución bruta anual equivalente a la del Programa Juan de la Cierva.
En las convocatorias de los años 2009 y 2010 se ha doblado el número de plazas ofreciendo cada
universidad seis contractos, para dos doctores de cada una de las otras tres universidades. En
conjunto, el programa ofrece 24 contratos postdoctorales con una duración de dos años.
De esta forma la UPF acoge anualmente, y por un período de dos años, a seis jóvenes doctores,
dos de cada una de las otras tres universidades de la Alianza que, a su vez, contratan a seis jóvenes
doctores de la UPF. No obstante, no se descarta ir aumentando el número de plazas a convocar
cada año pudiendo alcanzar las 48 (12 para la UPF) con objetivo 2015. El presupuesto incluye
las becas actuales más una previsión de futuro para aumentarlas.

B4: Programa de movilidad de jóvenes doctores en el marco de la A4U
2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Personal

420.000 €

420.000 €

510.000 €

510.000 €

680.000 €

2.540.000 €

Construcción
y puesta en
marcha de
edificios

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Equipamientos

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Gastos
directos de
ejecución y
otros gastos

0€

0€

0€

0€

0€

0€

TOTAL

420.000 €

420.000 €

510.00 €

510.000 €

680.000 €

2.540.000 €
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B5: Oficina Europea A4U en Bruselas (OPERA)
La presente actuación, enmarcada dentro de la Alianza A4U, pretende reforzar la presencia
internacional de las universidades de la A4U con la disponibilidad de una sede física en Bruselas
(Oficina OPERA, Office for the Promotion of European Research Activities).

B5: Oficina Europea A4U en Bruselas (OPERA)
2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Personal

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Construcción
y puesta en
marcha de
edificios

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Equipamientos

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Gastos
directos de
ejecución y
otros gastos

30.000 €

50.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

260.000 €

TOTAL

30.000 €

50.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

260.000 €

La financiación para esta actuación se solicita al programa INNOCAMPUS 2010.
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B6: Plan Estratégico de Transferencia
de Conocimiento
El Plan Estratégico de Transferencia de conocimiento tiene como misión dar valor a la investigación
generada en la Universidad, gestionando la transferencia de conocimiento como un recurso institucional estratégico.
Los objetivos principales son:
• Poner al alcance del tejido socioeconómico la oferta de conocimiento y las capacidades científicas
de la UPF e incrementar la financiación de actividades de I+D+i.
• Potenciar la explotación de resultados de investigación y favorecer el espíritu emprendedor y la
creación de empresas de base tecnológica y/o intensiva en el uso de conocimiento.
El plan consta de tres líneas básicas de actuación, explicadas a continuación:
• Identificación y valorización de resultados;
• Protección y comercialización de los resultados de investigación (incluyendo la contratación de I+D
colaborativa; licencias de tecnología o conocimientos; y la creación de empresas de base tecnológica);
• Promoción de la transferencia de conocimiento.

B6: Plan estratégico de transferencia de conocimiento
2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Personal

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Construcción
y puesta en
marcha de
edificios

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Equipamientos

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Gastos
directos de
ejecución y
otros gastos

0€

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

200.000 €

TOTAL

0€

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

200.000 €

La financiación para esta actuación se solicita al programa INNOCAMPUS 2010.
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C. Transformación del Campus para el desarrollo de un modelo social integral y su
interacción con el entorno territorial
C1: Programa UPF Alumni
El programa se plantea alcanzar los siguientes objetivos: crear y potenciar el vínculo con la Universidad de todos aquellos colectivos con los que ésta se relaciona o se ha relacionado; promover y transmitir la imagen de calidad de la Universidad a los colectivos afines (antiguos alumnos, profesores,
futuros estudiantes, empresas e instituciones); establecer una plataforma que permita, a medio plazo,
iniciar actividades de búsqueda de financiación externa que permita desarrollar nuevos proyectos
de la Universidad.
•
•
•
•
•
•
•

Localización de los antiguos alumnos de la Universidad (7.500 curso 2014-2015).
Estructuración de la red: directorio en línea, clubes sectoriales y capítulos internacionales.
Establecimiento de convenios con entidades locales, autonómicas, estatales e internacionales
que permitan integrar la red de la UPF con otras redes.
Creación de un servicio de carreras profesionales con acceso a un servicio de ofertas de empleo,
orientación profesional personalizada y cursos de orientación profesional.
Desarrollo de una oferta básica de servicios: correo electrónico, acceso a los servicios de biblioteca, carné de la universidad, descuentos en servicios y productos de empresas.
Organización de actividades (cursos, jornadas, encuentros, etc.) que ayuden a potenciar la carrera
profesional de los antiguos alumnos.
Desarrollo del plan estratégico de captación de fondos (fundrising) dirigido a los antiguos alumnos.

C1: Programa UPF Alumni
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2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Personal

110.000 €

122.000 €

132.000 €

140.000 €

140.000 €

644.000 €

Construcción
y puesta en
marcha de
edificios

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Equipamientos

1.500 €

2.000 €

2.000 €

3.000 €

3.000 €

11.500 €

Gastos
directos de
ejecución y
otros gastos

120.000 €

150.000 €

180.000 €

210.000 €

230.000 €

890.000 €

TOTAL

231.500 €

274.000 €

314.000 €

353.000 €

373.000 €

1.545.500 €

PROYECTO ICÀRIA INTERNACIONAL

C2: Proyecto de implantación
de la e-Administración
El proyecto de e-Administración surge, por un lado, de la obligación legal (Ley 11/2007) de garantizar la relación telemática de alumnos y profesores con la Universidad en los mismos niveles de servicio y seguridad jurídica que los que se han venido ofreciendo a nivel presencial. Paralelamente, el
proyecto también recoge la visión de Internet como canal global de comunicación, tan presente en la
idiosincrasia de las nuevas generaciones. Finalmente desde la UPF se contempla este proyecto como
herramienta de mejora del procedimiento administrativo, con reducción de tiempos de tramitación,
costes asociados a esta y por lo tanto mejora de la eficiencia en la gestión interna de la Universidad.
El proyecto tiene por objetivo garantizar el derecho de alumno y profesor a mantener una relación
telemática con la Universidad.
Las actuaciones previstas a desarrollar son:
•
•
•
•
•
•
•

La puesta en marcha de mecanismos para la identidad digital y la firma electrónica para
aquellos colectivos que dispongan de servicios en los que estas herramientas técnico-jurídicas
sean imprescindibles.
La potenciación de los documentos electrónicos (en detrimento del papel) mediante, entre otras,
la provisión de un gestor documental y de herramientas de firma y preservación del documento
electrónico.
El fomento de la relación telemática con empresas vía proyectos como la carpeta de servicios
empresariales, la factura telemática, la contratación electrónica, etc.
El desarrollo de un conjunto de procesos y servicios a través de los medios telemáticos con todas
las garantías jurídicas y basados en el expediente electrónico.
La implantación de las herramientas de voto electrónico en los procesos electorales de la Universidad.
El impulso de la relación interadministrativa con el resto de universidades y administraciones
públicas a través de los medios telemáticos.

C2: Proyecto de implantación de la e-administración
2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Personal

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Construcción
y puesta en
marcha de
edificios

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Equipamientos

300.000 €

250.000 €

250.000 €

250.000 €

150.000 €

1.200.000 €

Gastos
directos de
ejecución y
otros gastos

350.000 €

412.500 €

375.000 €

335.000 €

285.000 €

1.757.500 €

TOTAL

650.000 €

662.500 €

625.000 €

585.000 €

435.000 €

2.957.500 €
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C3: Plan de Acción para un Modelo
Integral de Participación del Estudiante
Tiene por misión garantizar la participación activa de los alumnos en la vida universitaria construyendo un entorno que permita trabajar en un clima de diálogo y cooperación.
Los objetivos a conseguir son: reforzar los mecanismos de representación estudiantil; facilitar el
diálogo entre la comunidad de estudiantes y el entorno académico y potenciar las actividades culturales y deportivas que se organizan en el Campus UPF y, en particular, aquellas promovidas por los
estudiantes
No se solicita financiación para esta actuación.
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A5

A4

A3

A2

A1

Recursos y materiales para el multilingüismo

Pruebas de diagnóstico lingüistico

Plan de capacitación lingüística en una tercera lengua (inglés) del alumnado y profesorado de grado.

Desplegar y consolidar el Plan de Acción por el Multilingüismo (2007-13) (PAM) en los ámbitos institucional, académico y administrativo
mediante instrumentos de actuación integral (normativa, informativa, formativa, de apoyo y de dinamización).

Equipamiento de un espacio para el aprendizaje de idiomas

Plan de acción para el multilingüismo

Adquisición e implementación de aplicaciones informáticas para la mejora del acceso a los recursos electrónicos

Trabajos de digitalización de fondos bibliográficos

Trabajos de catalogación de los fondos procedentes de donaciones

Procesamiento de los fondos bibliográficos con tecnologia RFID

Licitación y adquisición de equipamiento para implementación tecnologia RFID

Contratacion de personal para la implementación de tecnologia RFID

Obras de rehabilitación del interior de la Biblioteca en el Dipòsit de les Aigües

Modernización de los servicios e instalaciones de la Biblioteca/CRAI

Ayudas para prácticas internacionales

Desarrollo de un aplicativo de gestión y tutoría de las prácticas externas

Proyecto piloto en colaboración con el Consejo General de Cámaras de Comercio de Cataluña para diseñar una metodología y un sistema de
apoyo a la gestión, seguimiento y evaluación de prácticas externas

Intensificación de las prácticas mediante nuevos convenioscon empresas y entidades

Realización del Mapa de Prácticas internacionales

Fomento de las prácticas externas e internas

Programa de formación y asesoramiento tutores

Seguimiento, evaluación e implantación de mejoras de los resultados del proyecto piloto

Desarrollo de un aplicativo para dar soporte al Plan de Acción Tutorial en todos los planes de estudio

Implantación de un programa piloto del Plan de Acción Tutorial en dos titulaciones

Aprobación del Plan de Acción Tutorial y de las bases reguladoras del modelo de tutoría en la UPF

Plan de acción tutorial

Creación del observatorio UPF de Buenas Pràcticas Docentes Universitarias

Equipamiento de aulas piloto con uso intensivo de tecnología educativa

Talleres de desarrollo competencial (Learning Suport)

Formación de profesorado (metodología docente, idiomas) con enfoque internacional

Ayudas a la mejora e innovación docente con perspectiva internacionalizadora

Espacio para la formación docente

Apoyo a la docencia y el aprendizaje

Descripción de las Actuaciones

3.3. Cronograma de actuaciones

3.3. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES

1s

2011
2s

1s

2012
2s

1s

2013
2s

1s

2014
2s

1s

2015
2s

A12

A11

A10

A9

A8

A7

A6

Implementación del proyecto en todos los planes de estudio

Estudio validación competencias profesionales

Formación contínua: reconocimiento de competencias profesionales

Profesorado para nuevas titulaciones transversales

Programar tres nuevas titulaciones transversales de grado

Programar los estudios de grado en Bioingenieria

Definir un protocolo de gestión para estas titulaciones.

Elaborar un documento marco que establezca las características académicas de los grados transversales.

Implantación de titulaciones transversales de Grado

Implantación de un plan progresivo de mejoras y seguimiento

Análisis de las estrategias dirigidas a captación, atención y formación de los estudiantes

Transformación del número de masters y títulos propios en coordinación con los centros adscritos que pasan a ser masters oficiales

Análisis, evaluación y concrección del Plan estratégico relacionado con la nueva oferta de estudios de postgrado y doctorado

Plan de promoción de las escuelas de postgrado del Grupo UPF

Creación de espacios de aprendizaje y trabajo colaborativo en red para postgrado y doctorado

Formación y capacitación posdoctoral

Definir e integrar un modelo genuino de enseñanza-aprendizaje de la UPF en el proceso de diseño, elaboración y presentación de la tesís
doctoral

Establecer nuevas alianzas interuniversitarias e intensificar las ya existentes en el ámbito del postgrado

Acciones de formación y asesoramiento personalizado y continuo para la docencia en el postgrado

Equipamiento de la Oficina de Postgrado y Doctorado

Fomento del postgrado y creación de la Oficina de Postgrado y Doctorado

Participación conjunta en foros y conferencias internacionales

Acciones de lanzamiento y consolidación relaciones países emergentes

Proyecto A4U Internacional

Programa Barcelona - NYC: contactos preparatorios, definición e implementación de proyectos

Realización de las ediciones anuales de la IGSS

Desarrollo de relaciones de colaboración en Asia

Desarrollo de titulaciones dobles/conjuntas y otros proyectos de intensificación relaciones estratégicas: viajes preparatorios y presentación de
proyectos

Contratación de personal

Proyecto "UPF Global Network Initiative"

Programa Talent: marketing, campañas de promoción directa y reclutamiento On-line

Plan Movilidad: mapa y ampliación convenios con empresas; convocotarios específicas movilidad internacional

Plan Acogida: actividades de acogida, coordinación asociaciones y acciones de integración

Programa International Helpdesk: puesta en marxa Oficina; portal WEB y aplicativos gestión

Contratación de personal

Proyecto "UPF International Experience"

B4

B3

B2

B1

A13

Revisión y Evaluación de las solicitudes

Recepción de solicitudes

Convocatoria de movilidad doctores A4U

Programa de movilidad de jóvenes doctores en el marco de la A4U

Seguimiento y coordinación global

Programa de estabilización (convocatorias ICREA, etc.)

Negociación e Incorporación de los candidatos

Evaluación de las solicitudes

Publicación de las convocatorias de selección

Presentación a COFUND: elaboración de la propuesta

Definición del Proyecto (calendario, metodología evaluación, panel evaluadores, etc)

Proyecto de captación de talento y movilidad transnacional

Organización de un primer simposio internacional sobre “Democracia y Justicia Globales”, como carta
de presentación internacional del centro.

Puesta en marcha de las actividades regulares del centro.

Definición de un plan de trabajo a cinco años.

Adscripción de los investigadores UPF y UOC y nombramiento de la dirección académica.

Constitución del centro y dotación de una mínima estructura organizativa y material.

Formalización de los acuerdos necesarios entre las universidades impulsoras y, en su caso, aquellas otras instituciones o empresas que quieran
contribuir a los fines del centro.

Diseño y definición de la estructura, objetivos y forma de organización, funcionamiento y financiación del Centro

Creación de un centro interuniversitario UPF-UOC de investigación en teoría política y moral

Instalaciones

Cerramientos, carpintería y acabados

Cimentaciones y estructura

Movimientos de tierra y demoliciones

Proyecto, dirección de obras y licencias

Parque de investigación UPF en Ciencias Sociales y Humanas

Puesta en marcha nuevo Máster

Memoria Pla Estudios nuevo Máster. Diseño y elaboración.

Puesta en marcha nuevo grado

Memoria Plan Estudios nuevo grado. Diseño y elaboración.

Puesta en marcha Grado Criminologia

Memoria Plan de Estudios conjunto Criminologia. Diseño y elaboración.

Elaboración protocolo bimodalidad

Constitución grupos de trabajo/elaboración estrategia

Proyectos de cooperación docente en programas interuniversitarios de grado y postgrado en formato bimodal
(UPF-UOC)

C2

C1

B6

B5

Puesta en marcha del expediente electrónico

Proyecto de implantación de la e-administración

Actuaciones funrising

Plan estrategico de funrising dirigido a antiguos alumnos

Convenios con colegios professionales y otras entidades locales e internacionales

Organización de jornadas y encuentros de antiguos alumnos

Desarrollo i publicacion de la "Revista de antigos alumnos y amigos de la UPF"

Desarrollo de chapter internacionales i professionales

Contratacion de personal para implementar el desarrollo de clubs i chapters

Cursos i talleres de orientación de carrereas profesionales

Programa UPF Alumni

Networking

Internacionalización: Deﬁnición de instrumentos, indicadores y promoción de la oferta tecnológica

Asesoramiento para creacion de EBT.

Protección del conocimiento

Evaluación de la tecnología

Valorización: Deteccion del conocimiento/tecnologías comercializables

Oferta de conocimiento (elaboración de catálogo; creación herramienta virtual de promoción; redeﬁnición de indicadores de gestión, etc.)

Plan estratégico de transferencia de conocimiento

Acciones de networking (representación en redes, plataformas, etc.)

Apoyo logístico en Bruselas (reserva de espacios para reuniones de preparación de proyectos, kick-oﬀ meetings, etc.)

Convenio de colaboración con el CDTI y otras instituciones de interes.

Acciones de promoción para dar a conocer OPERA (Comisión Europea, CDTI, MICINN, etc.)

Seguimiento y anticipación de los avances en la política europea de I+D+i

Posicionamiento y participación en debates de preparación del VIII PM

Participación de investigadores como evaluadores del VIII PM

Participación de investigadores en "Advisory Groups"

Anticipación de prioridades, y oportunidades de ﬁnanciación futuras del PM

Defensa de los intereses de I+D+i (incorporación de "topics" en els WPs, etc)

Elaboración/Seguimiento de un Plan Estratégico y de Actuación Individual

Oficina Europea A4U en Bruselas (OPERA)

Seguimiento del programa

Incorporación de los doctores seleccionados

Aceptación por parte de los candidatos

Resolución deﬁnitiva y comunicación a los solicitantes

C3

Elaboración de una campanya de captación y difusión del deporte femenino universitario en la UPF

Creación de un circuito cultural estable en todos los Campus de la UPF y externo a través de col·laboraciones

Elaboración del mapa de la cultura de la UPF

Creación del Aula del Voluntariado

Organización de la Semana de la Participación Estudiantil (noviembre/mayo)

Reforma de la estructura de la participación de los estudiantes en las Facultades y las Escuelas de la UPF

Reforma de la normativa del Consejo de Estudiantes de la UPF

Creación de la normativa de delegados de la UPF

Implantación de la nueva normativa de las asociaciones de estudiantes de la UPF

Informe sobre la participación de los estudiantes de la UPF

Plan de acción para un modelo integral de participación del estudiante

Documentos transmitidos a nivel de interoperatibilidad

Procesos electorales con e-voto

Trámites telemáticos

Certificados digitales distribuidos

CAMPUS UPF

PROYECTO ICÀRIA INTERNACIONAL

www.upf.edu/icaria

