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Crear conocimiento para generar espacios ciudadanos de mayor
calidad es el núcleo de nuestro proyecto que pretende hacer de la
Universidad Pompeu Fabra una de las mejores universidades europeas,
mediante el desarrollo de un modelo tejido con una docencia de calidad,
la proximidad a los estudiantes, una máxima internacionalización y una
rotunda orientación hacia la investigación y la innovación.

El proyecto Icària Internacional aspira a ser el instrumento
principal mediante el cual alcanzar el horizonte hacia el que nos
orientamos. En los veinte años de su todavía corta singladura, 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
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docencia e investigación la ubican entre las mejores en España y, en los
últimos años, comienza a aparecer con fuerza en los rankings
internacionales.

El modelo se centra en diseñar una política abierta al mundo, 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 ámbitos: las ciencias
biomédicas, las ciencias sociales y humanas, y las ciencias y tecnologías
de la comunicación, que sitúan a la persona en el centro del proyecto de
la universidad. No se trata, por tanto, de un proyecto universitario
generalista. Los resultados obtenidos en los tres ámbitos muestran que
focalizarse y concentrar esfuerzos es caminar en la dirección adecuada.
Además, 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 en la
frontera del conocimiento.

La propuesta actual deviene fortalecida por la agregación que se
presenta: principalmente, al sumar a la Universitat Oberta de Catalunya,
UOC, institución con la que ya tenemos experiencias con éxito de
cooperación 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), que
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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. La
colaboración con la ciudad se manifiesta especialmente con la presencia
en el 22@, el distrito de la innovación de Barcelona.

Todo ello con la convicción de que es el conocimiento, el saber
humano, el que genera la ciudad. La ciudad comprendida como un
espacio cívico a la vez de libertad y de cooperación, donde es posible
llevar a cabo los planes de vida de cada una de las personas en armonía
con el bien común. Una ciudad de personas libres e iguales, una polis de
ciudadanos. Por ello, uso en la presentación esta expresión en latín del
humanista Francesco Petrarca, ‘communis omnium sapientia’, que sugiere la
idea de que es el saber el que nos constituye como comunidad, es el
saber el que nos convoca como ciudad: es el conocimiento el que crea
ciudadanía, el que crea la ciudad. Es este un bello ideal para la ciudad de
Barcelona, una vieja señora del Mediterráneo, que ha intentado siempre
generar un espacio en donde se desarrolle el comercio y se cultiven las
ciencias, las artes y las letras.

Somos una institución muy joven, en una tradición universitaria
muy antigua. Por esta razón, para nosotros es todavía más importante
tener en cuenta aquel dictum atribuido a Isaac Newton, y que en realidad
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fue antes dicho por un pensador medieval, Bernard de Chartres, en el
siglo XII, en la lingua franca de nuestro tiempo, en el inglés de Newton:
If I have seen further, it is by standing upon the shoulders of giants.

En la lingua franca de la Europa medieval, el latín, algo como:
Nos esse quasi nanos, gigantium humeris insidentes, ut possimus plura eis et
remotiora videre.

Es decir, y con ello termino,
Sobre los hombros de gigantes, podemos ver más y mejor que ellos.

Muchas gracias
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