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Volver a orientarse

La gracia del sentimiento que nos permite
orientarnos es algo muy vinculado a los aspectos
más profundos del kantismo: la subjetividad no
sólo no es contraria a la validez universal, sino
que es la más elemental condición de posibilidad de la misma. Quizás no nos pondremos de
acuerdo sobre qué significa un plan estratégico,
pero podemos tratar de avanzar por la vía de ver si
compartimos, en cada caso, cada uno de nosotros,
un conjunto de principios que pueden constituir
el oriente de la Universidad Pompeu Fabra, del
mismo modo que sabemos que compartimos
dónde tenemos la mano izquierda y dónde tenemos la mano derecha, aunque esto nos remita a
un sentimiento puramente subjetivo.
Ahora enseguida trataré de referirme a
cuál debe ser, en mi opinión, el contenido de un
plan estratégico para mi universidad, pero, en
primer lugar, debo decir lo siguiente: este plan
que ahora presento es el resultado de un proceso
que responde a la estructura mencionada, es el
resultado de un proceso de reconocimiento por
parte de una multitud de personas y de grupos de
personas –algunas de las cuales felizmente externas a la comunidad de la UPF– de la conveniencia
y la necesidad de algunas ideas comunes, de todos
y de cada uno. A todas estas personas, delegado,
equipo de trabajo, presidentes de las comisiones,
miembros de las comisiones, voluntarios internos

En su opúsculo ¿Qué significa orientarse en
el pensamiento?, Kant tiene que recurrir a la
metáfora de los puntos cardinales para tratar de
explicarse de una manera comprensible cuando
quiere hacer notar que, a pesar de su universalidad, los principios del pensamiento son
esencialmente principios subjetivos. “No podría
reconocerme en una habitación con paredes
idénticas si alguien, para bromear, hubiera vuelto
a colocar en ella todos los objetos, manteniendo
el mismo orden, pero poniendo a la izquierda
lo que antes iba a la derecha. Pero muy pronto,
gracias al simple sentimiento y a esta diferencia
entre mis dos lados, el derecho y el izquierdo,
podría volver a orientarme”.
Si el propio Kant, un filósofo sistemático
como pocos otros, subraya el elemento intrínsecamente subjetivo de toda orientación, ¿qué
no ha de reconocer, a la hora de fijar el valor de
un plan estratégico de una universidad, quien
es el responsable casi accidental del mismo?
Porque un plan estratégico tiene algo que ver con
“encontrar el oriente”. La posición de las estrellas
marca los cuadrantes del horizonte, pero es
imprescindible, para orientarse, para el simple
concepto de espacio donde situarse, algún tipo de
sentimiento subjetivo.
4
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y externos, participantes en los debates, compañeros del Consejo de Dirección, redactores, correctores, les doy las gracias de todo corazón por este
documento, como he dicho, de todos y de cada uno
y, por eso mismo, de nuestra universidad.

a algunos rasgos específicos del retrato de la
Universidad que veo a través del soi-disant plan
estratégico. El documento no es sólo para presentarse entre nosotros, sino también para presentarlo a todos aquellos que no nos conocen o que
no nos conocen lo suficiente. Y puesto que debe ir
hacia dentro y hacia fuera, no me gustaría callar
sobre algunos colores preferidos y algunos otros
detestados. Ojalá que la determinación que trato
de establecer sobre el suelo en el que vivimos en el
momento inicial del plan pierda sentido durante
sus 10 años de vigencia previstos.

¿Un plan estratégico?
Durante estos últimos meses del año 2015 me
he preguntado en muchas ocasiones por qué le
llamamos “plan estratégico”, a este documento.
He tratado de explicarlo, al tiempo que también
intentaba explicármelo a mí mismo, en varias
reuniones de gobierno, y confieso que no he
conseguido un éxito rotundo ni con los demás
ni conmigo mismo. Digamos que es una manera
estereotipada de designar esta clase de documentos. Pero es cierto que, cuando alguien intenta
leer estas páginas con el prejuicio que conlleva
la asunción de la palabra “estrategia”, el plan
parece demasiado poco imperativo, demasiado
inconcreto en las instrucciones que el general
líder (el estratega, en el sentido histórico de la
palabra) debe dar a su ejército y a su pueblo.
También puede parecer poco atrevido, comparado
con algunos atrevimientos interesantes, del todo
necesarios, que todos juntos hemos tenido en la
Universidad Pompeu Fabra tradicionalmente y
durante los últimos años. En este punto, es precisa
una aclaración definitiva: un “plan estratégico”
no es un plan ni es una disposición estratégica,
es más bien un paisaje dramático dibujado en el
espacio y en el tiempo, un cuadro para orientarse.
La iniciativa de este plan es completamente
del gobierno de la Universidad. Ahora bien, el
gobierno decidió que haría un plan participativo,
asumible en calidad de protagonistas por todos,
los de dentro y, si tienen la amabilidad de acercársenos, los de fuera. El cuadro es un apoyo a las
iniciativas concretas y debe ser muy expresivo,
precisamente para poder juzgar en adelante estas
iniciativas. Pero el cuadro no son las actuaciones,
sino el oriente, el espacio presente y futuro que
guiará su efectividad.
Conviene que diga a los lectores, pues, que la
expresividad de este paisaje dramático me parece
muy alta y, como representante de la Universidad,
me satisface plenamente.
No quiero dejar de referirme, una vez he
dado las gracias y he tratado de definir la cosa,

De dónde venimos
El retrato corresponde a una universidad intensiva en investigación. Ésta es la opción que permitirá adquirir a la Fabra una personalidad propia
en el contexto europeo y singular en el sistema
local. Las opciones parten de la realidad, y quedan
pocas dudas sobre el hecho de que nuestros principales observadores nos identifican como una
universidad que ha adquirido a un ritmo creciente
este perfil. Así mismo, es igualmente indiscutible
que esta universidad se fundó para favorecer la
docencia de calidad y que, durante sus 25 años de
existencia, se le ha reconocido un gran prestigio
tanto en los estudios de grado como en los de
postgrado. Este ingrediente queda recogido en el
plan estableciendo los lógicos vasos comunicantes
entre calidad de la investigación y calidad de la
docencia, por un lado, y mostrando la necesidad
de desarrollar nuevos proyectos visibles desde el
mundo: un nido de ideas en movimiento.
No hay grandes secretos sobre cómo debe
hacerse una universidad de investigación que,
al mismo tiempo, quiere asumir su rol social
de vanguardia en educación: reclutando personas con talento –cuanto más irrepetibles, más
valiosas, mejor–, tanto si se trata de profesores
como de estudiantes. Unas reglas sencillas, la
libertad institucional y unas buenas costumbres
lo harían del todo fluido, si no fuera que, por
ahora, las apuestas aún no son suficientemente
claras en nuestro entorno. Los responsables de
las universidades locales vivimos diariamente la
presencia de un sistema basado en el paternalismo
y la desconfianza de una legislación abrumadora,
que no reconoce ningún espacio a la rendición de
cuentas. No es éste el lugar para calificar cómo
6
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ella a hacerlo, ante todo, porque quieren venir a
la Fabra; no porque están ejerciendo algún derecho básico, sino porque les conviene, porque es
una buena decisión. El sueño del ejercicio de un
derecho nos lleva a menudo a tratar las universidades como si fueran hospitales o instituciones
de educación primaria, integradas en el conjunto
de derechos fundamentales de los ciudadanos. Y
está claro que las universidades son un derecho
y son artífices del cumplimiento de ciertos derechos generales. Pero no son sólo eso. Somos una
institución comprometida con la creación y la
difusión de la cultura llamada “humanística” y
del conocimiento científico. La universidad es en
cierto modo más bien un templo que un hospital.
El hospital es primero, no hace falta ni decirlo.
Pero no ignoramos que el conocimiento también
viene marcado por un ingrediente imprescindible
de universalidad y de solidaridad. Desde la universidad germinan vías para mejorarlo todo, incluso
aquello en que la humanidad más sinvergüenza se
exhibe cebándose en el desastre.
El entorno de la UPF es el mundo. Este plan
contiene en sí dos cambios factitivos, irreversibles:
1) el paso de nuestra antigua visita al mundo
atados con tirantes a los usos de la universidad
de casa a la visita al mundo con los tirantes definitivamente desabrochados; y 2) el paso insólito
a la experiencia de una comunidad universitaria
dispuesta a dar ejemplo de una amabilidad
universal, socialmente responsable del tesoro que
tiene en depósito. Ambos cambios tienen la virtud
de ser a la vez métodos de trabajo e ingredientes
contenidos en el proyecto de este documento que,
de buena fe, ofrezco a los queridos lectores.

viven este modelo administrativo nuestros colegas. Nosotros lo sufrimos, porque vemos delante
un panorama que podríamos explorar con mucha
más eficacia y vivimos proyectados al mismo,
pero mediante esfuerzos del todo innecesarios
que consumen la energía que debería ser para la
mejora. Avanzar un kilómetro nos cuesta a veces
el rodeo de todo un día de camino.
Los gobiernos, durante estos años, nos han
observado y entendido, pero aún no se han decidido a poner el tema de las universidades entre
los primeros puestos de la agenda política. De
modo que los lectores encontrarán en este plan los
síntomas de una orientación decidida y también
algunos síntomas derivados de un entorno universitario hispánico que no ha tomado las decisiones
esperables y pone en peligro la sostenibilidad de
las buenas universidades.
A pesar de que tenemos universidades hermanas y universidades primas entre algunas universidades españolas y de que desde el gobierno de
Madrid se ha reconocido el proyecto UPF y se le ha
ayudado esporádicamente, el entorno universitario catalán no es el mismo que el entorno español.
Durante los últimos años los gobiernos catalanes y
los de la ciudad nos han entendido, como he dicho,
y nos han ayudado a soportar el final de una época
universitaria que debería quedar atrás.
Tanto en Madrid como en Barcelona, pues,
hay dosis de clarividencia, en el terreno de las
organizaciones de la sociedad civil y en el de las
instituciones y las empresas. La nuestra es una
universidad de servicio público que está dispuesta
a ofrecer este servicio en su mejor versión, que
no es ni mucho menos la de la ignorancia de la
existencia del sector privado y de las posibilidades
de fertilización mutua de los diversos sectores.
Las dosis de clarividencia son minoritarias, pero
están ahí. Algunos creemos que la oportunidad de
la universidad y el conocimiento es la manera más
clara que tiene un país como Cataluña de dar un
vuelco definitivo a su economía y al bienestar de
sus ciudadanos.
Sería ideal que nuestra sociedad más inmediata se despertara, por usar otra expresión
kantiana, del sueño dogmático que supone la
creencia de que la universidad es antes un derecho
general que una gran ocasión de mejora social
individual y colectiva. Quisiera invitar a las personas que se acercan a la universidad e ingresan en

Jaume Casals
Barcelona, diciembre de 2015
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La Universidad Pompeu Fabra nació con la vocación de convertirse en una universidad puntera,
a partir de una identidad propia basada en una
docencia de calidad, la proximidad a los estudiantes, la máxima internacionalización y una rotunda
orientación hacia la investigación y la innovación.
Transcurridos tan solo veinticinco años desde su
fundación, lo hemos conseguido. La UPF no solo
8

se ha consolidado como un referente del sistema universitario catalán, sino que también se ha
situado al nivel de las mejores universidades de
Europa y ocupa posiciones destacadas en varios
rankings de prestigio internacional. Un liderazgo
que ha sido edificado sobre la singularidad y el
rasgo diferencial que se forjaron en el momento
de su fundación.
9
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Nuestro plan

Ha llegado la hora de mirar hacia adelante. Las universidades vivimos un momento de inflexión, con un cambio
de paradigma a escala mundial que nos lleva a afrontar
nuevos retos y a redefinir las misiones tradicionales y a
estimular el compromiso con la sociedad, con el entorno
y con la cultura.

El nuevo escenario nos empuja igualmente a
fortalecer aún más la internacionalización, a
potenciar la interdisciplinariedad y la transversalidad, a actualizar los patrones de aprendizaje
dentro y fuera de las aulas y a impulsar formas
innovadoras de gobernanza y de gestión. Es en este
contexto cambiante en el que presentamos el Plan
Estratégico 2016-2025, que recoge las líneas que
queremos seguir durante los próximos años para
consolidar nuestro liderazgo y convertirnos a la vez
en un agente activo en esta transformación y en la
actualización que el mundo universitario requiere.
Esta transformación tiene que situar en su centro
a las personas. Ellas son, hoy más que nunca, la
razón de ser de la Universidad Pompeu Fabra. Por
ello, hemos querido implicar a toda la comunidad
universitaria en la elaboración del Plan, mediante
un amplio proceso participativo que ha desplegado
múltiples mecanismos de participación durante
un período de más de diez meses. Así, se han
organizado mesas redondas y conferencias, se han
constituido grupos de trabajo y comisiones asesoras, se han realizado foros abiertos y grupos de
discusión, se han habilitado espacios de opinión
y debates virtuales, y se han elaborado y compartido documentos e informes específicos sobre la
10

evolución y la situación actual de la UPF. Gracias a
este proceso, el Plan Estratégico 2016-2025 recoge
la multiplicidad de perspectivas de todos los
colectivos, agentes y colaboradores que integran la
institución y nace con la firme voluntad de convertirse en el “plan de todos”.
Los trabajos para elaborar el Plan Estratégico
comenzaron en 2014, cuando el equipo responsable llevó a cabo una tarea previa de benchmarking
en la cual se analizaron y compararon cuarenta
instituciones universitarias de todo el mundo y
varios de sus planes estratégicos. Partiendo de este
estudio, y con el asesoramiento de un grupo de
reflexión, se definió la metodología de trabajo
para desarrollar nuestro plan. En paralelo, se
encargaron a los servicios y unidades competentes siete informes y estudios sectoriales que
debían facilitar el análisis de la situación de la
Universidad y aportar datos cuantitativos sobre
la docencia, la investigación, la transferencia,
los recursos humanos, la internacionalización,
la responsabilidad social y la inserción laboral.
Complementariamente, se encargaron así mismo
dos estudios externos: una encuesta de conocimiento e identidad de la UPF, con el apoyo del
Consejo Social y elaborada por el GESOP, y un

reflexión y el debate. En una fase más avanzada,
durante el mes de junio de 2015, se organizaron
también dos foros abiertos a toda la comunidad, uno en el campus de la Ciutadella y el otro
en el campus del Poblenou, los cuales permitieron
recoger las propuestas de mejora para el futuro de
la UPF que realizaron los asistentes.
Esta participación presencial se ha complementado
con mecanismos de participación en línea
–como, por ejemplo, espacios de opinión, un buzón
de sugerencias y un banco de ideas, entre otros– y
con la publicación de los materiales elaborados
durante todo el proceso para que la comunidad los
pudiera consultar y comentar. Así pues, el proceso
de elaboración del Plan Estratégico se ha enriquecido con la participación activa, la reflexión y el
debate del conjunto de la comunidad universitaria.
Fruto de este proceso de elaboración participativo
surge este nuevo Plan, que nos permite definir
nuestros objetivos y concretar las medidas y las
acciones a implementar en concordancia con la
misión, la visión y los valores que deben inspiraranálisis bibliométrico comparativo de la UPF con
nos y guiarnos de ahora en adelante. De este modo
otras siete universidades de referencia, desarromarcaremos el rumbo que habrá que seguir para
llado por el Centre for Science and Technology
consolidarnos como una universidad global, de
Studies (CWTS) de la Universidad de Leiden. De
vanguardia, dinámica e innovadora, desplegando
estos informes y estudios y de su puesta en común las estrategias que se presentan en los cinco ámbisurgió la diagnosis inicial, que fue la casilla de
tos estratégicos del Plan: docencia, investigación,
salida del proceso participativo.
entorno y proyección, comunidad, y financiación
y gobernanza; los cinco impregnados por la transEl proceso participativo (véase desplegado en el
versalidad de la internacionalización y el comprográfico de las páginas siguientes) comenzó a partir miso. En definitiva, el Plan Estratégico 2016-2025
del mes de enero de 2015, con la formación de cinco quiere ser la herramienta que nos permita dar vida
grupos de trabajo en los que participaron más de a la universidad actual, ágil y comprometida que la
un centenar de personas procedentes de los varios
sociedad del futuro necesita, desde hoy mismo.
colectivos: PAS, PDI, estudiantes, antiguos alumnos y miembros del Consejo Social de la UPF, y en
los que además tomaron parte expertos externos.
Jacint Jordana
Cada uno de los cinco grupos realizó unas cuatro
Director del Plan Estratégico
sesiones de trabajo, entre febrero y julio de 2015,
bajo la coordinación de un presidente. Su labor
culminó en la elaboración de un informe específico para su ámbito, que incorporaba elementos
de diagnosis y propuestas estratégicas concretas;
aportaciones, todas ellas, que han nutrido el Plan
Estratégico 2016-2025. En paralelo, se realizaron
diversas mesas redondas y conferencias abiertas a toda la sociedad con el fin de estimular la

Carles Ramió
Vicerrector de Planificación

Consulta la
documentación
del Plan
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Sociedad, ciudad
y transformación

El impacto de las
TIC en la docencia

Retos de futuro de
la educación superior

Comunidad universitaria:
identidad y participación
Conferencias

Investigación
e innovación

Internacionalización

Transparencia

1.617
visitas
Youtube

Grupos de
Trabajo

Financiación,
gobierno y gestión

2.263
visionados
streaming

Mesas redondas
y conferencias

Mesas redondas

Docencia y
aprendizaje

Transferencia
y conocimiento

400

98

Responsabilidad
Social Universitaria

asistentes

participantes

Proceso participativo

Informes de
diagnosis y propuestas
estratégicas

Debates al Claustro

40

participantes

Grupos de
discusión

2.192

visitas únicas
a la web

Estudiantes

Participación
en línia

Foros
abiertos

15

Comentarios en línea

participantes

PAS

58

assistentes

12

Banco de las
ideas innovadoras

Twitter: #futurUPF

Buzón de
sugerencias
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y valores
Presentación del rector

La Universidad Pompeu Fabra fue creada en el año
1990 por la Generalitat de Cataluña con el objetivo
de establecer una universidad pública orientada a
la excelencia académica y de contribuir al desarrollo del país. Con el propósito de alcanzar esta finalidad, la UPF se ha ido desplegando a lo largo de estos
años con estrictos criterios de calidad en todas sus
actividades, y ha configurado un modelo de universidad urbana estrechamente vinculada a la ciudad
de Barcelona. Como universidad, hemos sido selectivos en los ámbitos del saber que hemos incorporado para poder concentrarnos fundamentalmente
14

en la investigación y en la formación en las diversas
dimensiones del ser humano, incluyendo la biológica, la comunicativa o la social. Estas dimensiones
–que, pese a nuestro crecimiento, hemos mantenido– se han convertido en uno de nuestros rasgos
característicos –eminentemente positivo–, ya que
nos ha permitido mantener una escala idónea para
la formación de una comunidad universitaria cohesionada, en la que las unidades académicas y los
diferentes servicios y unidades tienen conciencia
de pertenecer a una misma institución y de compartir unos mismos valores.
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Misión, visión y valores

Misión
Formar, mediante un modelo educativo
riguroso, innovador y personalizado,
a personas con sólidos conocimientos científicos
y culturales, competencias transversales adecuadas
para adaptarse a los cambios y retos de la sociedad y con
capacidades para desarrollar sus proyectos de vida.

Convertirse en una
universidad de investigación preeminente.
Tenemos que ser pioneros en descubrimientos e innovaciones
científicas, y tenemos que alcanzar un liderazgo internacional
en aquellos ámbitos que nos son propios.

Promover la innovación y la transformación social.
Tenemos que traspasar los muros de la institución,
con el fin de crear sinergias con la sociedad y de contribuir
así a su bienestar y a la creación de valor.

«Formar a personas mediante un
modelo educativo riguroso, innovador
y personalizado, en una universidad
de investigación preeminente,
que impulsa la innovación y la
transformación social así como el
compromiso con la cultura.»

16

Impulsar el compromiso con la cultura.
Tenemos que ser una ‘fábrica de ideas’, es decir, un lugar
de debate, de discusión y de reflexión al servicio de la
cultura que ofrezca herramientas para descifrar el mundo
contemporáneo y para participar activamente en él.

17
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Misión, visión
visión y
y valores
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Visión
Una universidad de investigación de vanguardia,
con un propósito de servicio público,
que se posicione como una de las instituciones europeas
de enseñanza superior más reconocidas internacionalmente,
atractiva para los estudiantes y para los profesores con
más talento y compromiso.

Una universidad personalizada, eficaz y adaptable,
que trabaje con eficiencia, claridad, rigor e inmediatez
y que se adapte al contexto y a las necesidades de la comunidad, con el fin de poder alcanzar de manera efectiva los
resultados que persigue, pero sin perder nunca de vista
el compromiso con la sociedad.

Una universidad pública, económicamente sostenible,
que se financie con una aportación adecuada de recursos
públicos y también con otras fuentes de recursos generados
por la propia actividad de la Universidad.

Una universidad urbana, centrada en los retos a
los que se enfrentan Barcelona y su entorno urbano,
que aproveche la modernidad y la creatividad de una ciudad
abierta al mundo como fuente de inspiración para incidir
en la transformación de la Universidad.

18

Valores
Más allá de la producción y transmisión del conocimiento, queremos
asociar nuestra identidad a un conjunto de valores imprescindibles
que nos han de permitir mejorar como personas y consolidarnos como
una comunidad ética diferenciada en el contexto de las instituciones
de enseñanza superior, cada vez más global:

La pluralidad

La autonomía

Para integrar la diversidad de puntos de
vista y de ideologías y respetar la colegialidad, fomentando el respeto y la colaboración entre todos los colectivos y buscando
espacios de encuentro para potenciar la
transversalidad en la toma de decisiones.

A fin de que, a partir del reconocimiento
de nuestra propia identidad como universidad, podamos disponer de la capacidad
organizativa, financiera y normativa que nos
permita alcanzar nuestros objetivos de la
mejor manera posible.

El dinamismo

El rigor

Para estar despiertos ante el mundo que
nos rodea, ser agentes del mismo y a la
vez saber adaptarnos y dar respuesta,
de forma ágil, tanto a los cambios que se
producen como a las nuevas necesidades
que de ellos se derivan.

Tanto desde el punto de vista académico
como desde el punto de vista humano,
para trabajar, con autoexigencia y al
máximo de nuestro potencial, a fin de
convertirnos en un referente en la enseñanza y en la investigación.

La equidad

El compromiso

Para garantizar la igualdad de oportunidades
y de condiciones, para combatir las desigualdades o la discriminación por razón de género,
de clase social, de origen étnico o racial, de
orientación sexual y de diversidad funcional,
así como para formar profesionales y ciudadanos que posteriormente trasladen estos valores a sus círculos personales y profesionales.

Para convertirnos en elementos activos y
motores de cambio y de innovación de la
sociedad y contribuir así, con creatividad,
espíritu crítico, honestidad, proactividad
y libertad académica, a dar respuesta a los
problemas y a los eventuales conflictos que
afectan a nuestra sociedad y a nuestro entorno.

La rendición de cuentas

Para establecer una relación directa con las
instituciones y los colectivos a los que rendimos
cuentas y explicarles con transparencia los objetivos
que nos proponemos y los resultados que obtenemos,
con sensibilidad para absorber sus valoraciones.
19
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Ejes
transversales
Ejes transversales

Teniendo en cuenta los escenarios globales y cambiantes en los que la Universidad Pompeu Fabra
está inmersa, hemos identificado unos elementos clave de transformación a los que queremos
dar una consideración especial de cara a nuestro
20

desarrollo en los próximos años. Bajo la idea de la
transversalidad, estos tres ejes constituyen vectores que impregnan todos los ámbitos estratégicos
del Plan y que nos permiten concretar y estimular
numerosas estrategias para cada uno de ellos.
21
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Ejes transversales

Convertirse en
una universidad
preeminente en Europa,
con proyección global

Convertirse en
una universidad
socialmente responsable
y sostenible

Convertirse en
una universidad
que trabaja en red

Tenemos que profundizar en nuestra internacionalización con el objetivo de convertirnos en una
universidad catalana reconocida en todo el mundo. Para poder alcanzar este objetivo, debemos
ser una universidad plenamente multilingüe,
capaz de atraer a estudiantes de todas partes y
con una sólida reputación internacional por la
calidad de la investigación, el prestigio de los profesores y los investigadores, la satisfacción de las
personas y las fructíferas carreras profesionales
de los antiguos alumnos.

Tenemos que convertirnos en una universidad
de escala humana sensible a nuestro entorno,
socialmente responsable en sus relaciones con
múltiples agentes culturales, sociales y económicos y que aporte respuestas a las necesidades
del país y a los problemas del mundo. Queremos
apostar por un modelo transformador de la
responsabilidad social, de carácter integral, que
incorpore todos los ámbitos de nuestra universidad y que aspire a la excelencia.

Tenemos que desarrollar más las capacidades
colaborativas con el fin de trabajar de manera
personalizada, flexible e integrada, según
cada caso y cada especificidad, tanto interna
como externamente.

Por lo tanto, tenemos que desarrollar una cultura
de universidad internacional, con un alto nivel de
calidad de los servicios, de relevancia de nuestras
actividades y de prestigio de nuestros profesores
que impregnen la estructura y el funcionamiento
general de la Universidad.
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Tenemos que tejer vínculos y relaciones más
intensas, a todos los niveles, en torno a las
cuestiones que consideramos prioritarias,
aportándoles valor y aprovechando todas las
oportunidades de aprender que estos intercambios nos ofrecen para mejorar nuestras
actividades vinculadas a la docencia, a la
investigación y a la innovación.

Tenemos que promover y garantizar colectivamente las múltiples dimensiones de la
responsabilidad universitaria –la sostenibilidad
ambiental, la conciencia ética, la perspectiva de
género, la solidaridad y la cooperación, el voluntariado, la prevención de los daños a la salud
y la promoción de hábitos de vida saludables
o la atención a la diversidad funcional– como
componentes esenciales de una universidad con
un espíritu responsable. Pensar la Universidad
como un espacio de reflexión crítica, accesible y
abierto a la sociedad, es un requisito necesario
para que se puedan sentir acogidos muchos
colectivos específicos, como por ejemplo las
personas mayores, los estudiantes de secundaria o nuestros vecinos más próximos.

Hay que multiplicar y afianzar las relaciones
que la Universidad tiene con sus interlocutores
del mundo profesional, social, productivo o
cultural y realizar aportaciones diferenciales,
singulares, difícilmente imitables, que contribuyan a reforzar nuestra reputación.
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Ámbitos
estratégicos
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Presentación del rector

Entorno
y proyección

Docencia

Investigación

Comunidad

Financiación
y gobernanza
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Para afrontar los desafíos que conlleva culminar nuestra misión, hemos
definido cinco ámbitos estratégicos de actuación: docencia, investigación,
entorno y proyección, comunidad, y financiación y gobernanza. Estos cinco
ámbitos articulan los objetivos que nos proponemos para el año 2025 y las
estrategias que dependen de ellos, estimulados por los tres ejes transversales.
25
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Docencia

1

«Un modelo educativo distintivo
y personalizado que permita
desarrollar el propio proyecto
personal con una propuesta flexible,
única para cada estudiante.»
26
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La docencia de calidad ha caracterizado a la UPF desde sus inicios. Las
claves son, entre otros aspectos, la
apuesta por la innovación docente
mediante la formación continua del
profesorado, la incorporación de
las tecnologías de la información y
la comunicación a la docencia, la
renovación pedagógica continua, la
introducción de fórmulas de atención
personalizada a los estudiantes y la
defensa y el impulso del multilingüismo en las aulas.
Todos estos elementos configuran un
modelo educativo que sitúa a los estudiantes en el centro y que les proporciona una formación básica sólida en
cada ámbito disciplinario. Del mismo
modo, este modelo también se preocupa de formar ciudadanos cultos, tanto
desde el punto de vista académico
como desde el punto de vista humano,
y con capacidad para adaptarse a los
cambios (competencias vinculadas a la
flexibilidad, la comunicación, el espíritu crítico, el compromiso social...).
Unos criterios de permanencia exigentes, junto con un marco sólido de
evaluación de las competencias, han
contribuido también al buen funcionamiento de nuestro modelo.
Teniendo en cuenta, además, que
los objetivos de la Universidad no se
transmiten solamente dentro de las
aulas, hablamos de modelo educativo y

Ámbitos estratégicos

no de modelo docente, a fin de integrar
todas las actividades que forman parte
del aprendizaje que se lleva a cabo
dentro de la UPF.
Así mismo, se ha realizado una apuesta clara por la internacionalización,
gracias a la cual la UPF presenta unas
buenas tasas de movilidad, superiores a los mínimos establecidos por
la Unión Europea de cara al futuro,
y es la universidad europea con más
demanda de estudiantes Erasmus en
relación con su tamaño.
Los estudiantes de la UPF, con una
intensa dedicación al aprendizaje, consiguen unas tasas de rendimiento muy
elevadas y una buena inserción laboral,
y además se muestran altamente satisfechos con su experiencia formativa en
la UPF. Por todo ello, y por sus características diferenciadas, muchas de las
titulaciones de la UPF se han convertido en un referente educativo tanto dentro del sistema universitario catalán
como a nivel estatal. No obstante, hay
que seguir trabajando para mejorar el
reconocimiento de los titulados por
la UPF en cualquier ámbito y nivel,
desde el grado hasta el doctorado, y
mantener e impulsar unos estándares
de exigencia elevados que, además de
incorporar una formación en valores
y de promover un claro compromiso
social, permitan a nuestros estudiantes
desarrollar todo su potencial.

28

Algunas medidas de éxito
 Haber desplegado, antes
del año 2020, un plan
para promover la relación
directa de los estudiantes
de grado y de postgrado
con las actividades de
investigación que se llevan
a cabo en la Universidad.
 Alcanzar un porcentaje de
estudiantes de grado que
participen en programas
de movilidad internacional
(Erasmus, etc.) superior al
40% para el año 2020 (30%
en el curso 2014-2015).

 Aumentar hasta un 10%
del total de nuevas matrículas, para el año 2020,
las correspondientes a
estudiantes extranjeros
que vienen a cursar el
grado completo en cada
promoción (6% en el curso
2015-2016).
 Consolidar, para el año
2020, los programas existentes de personalización
de los estudios (Acción
Tutorial y Grado Abierto) y
haber puesto en marcha

un programa de formación
transdisciplinaria.
 Ofrecer, para el 2020,
grados innovadores e internacionalizadores (como
mínimo uno) en todos los
ámbitos de conocimiento
de la Universidad, incluyendo dobles grados o grados
conjuntos con universidades extranjeras.
 Conseguir, antes del año
2025, que el 70% de los
estudiantes acaben los
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estudios de grado habiendo
realizado prácticas profesionales como parte de su
formación (50% en el curso
2014-2015).
 Alcanzar, antes del 2025,
un 20% de estudiantes que
acrediten los niveles C1 o
C2 de conocimiento de la
lengua inglesa o de una
segunda lengua extranjera.

Estrategias de docencia

Ámbitos estratégicos

«Una formación más allá de las aulas,
que integra las dimensiones docente,
investigadora, social y humana.»

Consolidar un modelo
educativo propio:
Con una propuesta educativa
flexible, que sea única para
cada estudiante –con modelos
de aprendizaje activo que estimulen su responsabilidad, le
den más protagonismo y estimulen su pensamiento crítico– pero
que a la vez promueva el trabajo
en colaboración.
Con un profesorado motivado
e innovador, que sea guía y
mentor de los estudiantes. Los
docentes tienen que recibir el
apoyo adecuado para que puedan atender la individualidad de
los estudiantes, y deben tener, a
la vez, unos incentivos adecuados y suficientes que fomenten y
premien su labor docente.

Dar respuesta a una demanda
de formación exigente y cambiante:

incorporar competencias específicas a las materias de grado,
vincular los trabajos de fin de
grado y de máster con grupos de
investigación, impulsar proyectos que establezcan la investigación como eje longitudinal y
aspirar a hacer posible que todos
los profesores impartan docencia en el grado.
Poniendo énfasis en las
competencias comunicativas
como característica transversal
de los estudiantes, vinculada al
ejercicio del pensamiento crítico y reflexivo y a la capacidad
para narrar un proyecto personal o profesional, oralmente y
por escrito, en las tres lenguas
de trabajo de la Universidad.
Es necesario que todos los
planes de estudios incorporen
asignaturas y metodologías que
fomenten estas competencias.

Fusionando la investigación
y la docencia en el proceso de
aprendizaje, de manera que los
docentes hagan partícipes a los
estudiantes de las actividades de
investigación de la Universidad. Redefiniendo la presenCon esta finalidad, hay que
cialidad en el proceso de
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aprendizaje, de modo que se
incorporen todas las posibilidades que ofrece la tecnología
actual para separar los procesos
de interacción y educación personal de los procesos de descubrimiento y conocimiento y que
se establezcan nuevos espacios
de docencia. Hay que aprovechar todas las posibilidades,
tanto de la docencia presencial
y de la docencia virtual como de
las metodologías híbridas o los
nuevos modelos que apuestan
por un intercambio de roles
entre el profesor y el estudiante.
Implicando a los estudiantes
en actividades de compromiso y en proyectos sociales
integrados en la metodología
docente y en el proceso de
aprendizaje, y promoviendo
que todos los graduados hayan
realizado actividades de voluntariado y de responsabilidad
social durante sus años de
formación en la UPF.

Con titulaciones innovadoras y de calidad que puedan
tener interés tanto para los
estudiantes locales como
para estudiantes de otros
países, y esforzándose para
mejorarlas continuamente a
fin de que ofrezcan la mejor
formación posible.
Promocionando la transversalidad en el grado y en
el postgrado mediante una
diversidad de iniciativas, como
por ejemplo nuevos programas
interdisciplinarios, la inclusión
de menciones disciplinariamente distantes, trabajos finales
interdisciplinarios o más flexibilidad curricular en los planes
de estudios.
Ofreciendo a los estudiantes
más oportunidades para
desarrollar su talento, de
manera que se potencien sus
capacidades y se tengan en
cuenta los distintos ritmos

de aprendizaje, con el fin de
mantener y de estimular su
motivación a lo largo de todo el
ciclo de estudio.
Atrayendo a estudiantes
extracomunitarios, haciendo un esfuerzo especial para
promocionar los programas de
grado entre estos estudiantes,
para integrarlos plenamente
en la oferta docente existente y
para fomentar la movilidad y el
enriquecimiento del entorno que
de ella se derivará.
Aumentando la oferta de
enseñanzas de postgrado
con el fin de atraer a un número
más elevado de estudiantes,
nacionales e internacionales, y
mejorando el perfil de especialización, el componente profesional y la reputación académica de
los programas de máster.
Internacionalizando
las aulas con medidas como
31

la introducción de nuevos
contenidos en las materias, el
fomento tanto del dominio oral
y escrito de las tres lenguas
de la Universidad como del
aprendizaje de otras lenguas
extranjeras además del inglés,
y el fomento de la diversidad
lingüística y cultural en todos
los espacios de formación.
Apoyando más la inserción
laboral, con un abanico de
prácticas curriculares y extracurriculares más amplio y con un
acompañamiento personalizado
al estudiante, tanto en su proceso de consecución de competencias profesionales como en su
proceso de inserción laboral.
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Investigación

2

«Una universidad de
investigación con vocación
de transformación social.»
32
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La UPF puede considerarse una universidad intensiva en investigación.
Su comunidad académica está orientada, en su conjunto, a producir investigación de excelencia, competitiva y
reconocida a nivel internacional, y a
alcanzar una reputación de seriedad
y relevancia científica. Gracias a ello,
tiene una capacidad manifiesta –que
destaca mucho, además, en relación con la de nuestro entorno más
inmediato– para captar financiación
competitiva para proyectos. Pese a
que la UPF es una universidad de vanguardia en el país y que tiene una alta
productividad científica en términos
relativos, su liderazgo y su visibilidad
internacionales son limitados, debido, probablemente, a factores como
el peso reducido de su producción
científica en términos absolutos o
una colaboración aún limitada con el
mundo de la industria y los servicios.
La Universidad ha logrado atraer
talento internacional –gracias a
programas como ICREA– y obtener
fondos de programas competitivos de
investigación de la Unión Europea.
Pese a ello, la atracción de talento
topa con la rigidez normativa y con
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las dificultades de financiación. Por lo
tanto, para poder continuar avanzando en la atracción de buenos investigadores internacionales es fundamental
implementar una política proactiva.
Por otro lado, el conjunto de instituciones de investigación que forman
parte del Grupo UPF, que mantienen
una relación muy estrecha con la
Universidad, constituyen un activo
de primer orden que amplía su perímetro, refuerza su nivel de excelencia
y de internacionalización y fomenta
sinergias, lo que nos permite, por
tanto, plantearnos estrategias y políticas de crecimiento más ambiciosas.
El reto de integrar mejor el ámbito
docente y el de la investigación
requiere un nuevo modelo educativo,
que acerque más a los estudiantes a
la investigación, a la innovación y a la
transferencia, tal como se propone en
el ámbito estratégico de la docencia.
Más allá de este reto, también hay que
impulsar la innovación y la transferencia para conectar la investigación
que se lleva a cabo en la Universidad
con el mundo de la empresa y, más
ampliamente, con el tejido productivo
y de servicios.
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Algunas medidas de éxito
 Alcanzar, a lo largo del
 Doblar, en los próximos
institucionalmente desde
profesores e investigadores
período 2016-2020, unos
cinco años, el número de
la perspectiva del comprocon plena capacidad de
ingresos medios de 4 M€
spin-offs de la Universidad,
miso ético.
liderazgo científico.
anuales derivados de actihasta un número de 6 (en el
vidades de transferencia
año 2015 había 3).
 Conseguir, para el año
 Lograr, para el 2025, que el
de la Universidad, es decir,
2025, que en todos los
20% de las publicaciones
de contratos con empresas  Obtener, durante los
ámbitos de conocimiento
de investigadores estén
e instituciones (en el períopróximos cinco años (2016de la Universidad al menos
entre el 10% de las publido 2012-2014 esta cifra fue
2020), 20 nuevos proyectos
el 50% del total de profecaciones más citadas de
de 3 M€).
del ERC (en el período 2011sores permanentes y en
su disciplina (15,8% en el
2015 se han obtenido 18).
vía de promoción lideren
período 2007-2013).
 Alcanzar, a lo largo del
un proyecto de investiperíodo 2016-2020, unos
 Instituir un procedimiento
gación con financiación
 Conseguir, para el 2025,
ingresos medios de 37 M€
que asegure el compromiso
externa, obtenida en conun incremento del 25%
anuales derivados de la
ético en los proyectos que
vocatorias competitivas
en el número de PDI que
financiación obtenida en
traten con seres humanos
(35% en el año 2015).
publican libros o capítulos
proyectos competitivos (en
y conseguir que, en el
de libro en editoriales de
el período 2012-2014 esta
año 2020, un 80% de los
 Incorporar a la Universidad,
referencia internacional.
cifra fue de 33,5 M€).
proyectos estén avalados
antes del 2025, a 40 nuevos
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Estrategias de investigación
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«Una cultura de la investigación
sensible a la transferencia de los
resultados y a su impacto social,
inspirada en los principios de
la investigación y la innovación
responsables.»

Hacer de la investigación uno de
los rasgos definitorios de la UPF:
Implementando una política
proactiva de captación y de
retención de talento a nivel
internacional que cuente con
instrumentos más flexibles y
adecuados de contratación y con
criterios bien definidos homologables internacionalmente.
Esta política debe inspirarse en
las mejores prácticas relativas a
la carrera académica y a la promoción, y tiene que ofrecer a los
investigadores tanto libertad y
confianza como perspectivas
a largo plazo.
Favoreciendo que la comunidad de investigadores esté
comprometida con la transferencia y con la emprendeduría social. Estimular una
cultura de la investigación que
sea sensible a la transferencia de
los resultados obtenidos y que
contribuya a favorecer el liderazgo orientado a la innovación
y las colaboraciones estratégicas
con otras instituciones, empresas y agentes sociales, velando a
la vez por su impacto social.

Adaptando las estructuras
de apoyo a la investigación
con el fin de que sean compatibles con los nuevos retos tecnológicos y lo bastante flexibles
para dar a los investigadores y a
los grupos de investigación toda
la autonomía y el apoyo en la
obtención y la gestión eficaz de
recursos externos, la mejora de
la capacidad investigadora y el
desarrollo de las infraestructuras necesarias.
Buscando y captando recursos económicos externos
para reforzar la investigación, potenciando a la vez
una cultura transversal de la
investigación que permita a la
Universidad ser proactiva en la
captación de fondos para poder
competir con las mejores universidades del mundo.
Reforzando las relaciones de
la UPF con las instituciones y
centros de investigación participados (Grupo UPF), para
integrarlos en la Universidad de
36

Definir un modelo de investigación e
innovación transversal en toda la UPF:
una manera ordenada y definida
que favorezca la colaboración y
la creación de sinergias.
Impulsando iniciativas que
refuercen la investigación
transversal, para ampliar
su abanico disciplinario y
explotar las oportunidades de
intersección entre diferentes
ámbitos de investigación, con
medidas como por ejemplo la
promoción de los proyectos y
estructuras de investigación
interdisciplinarios.

Que tenga una orientación
plenamente internacional en
todos los ámbitos de investigación de la Universidad que
permita desarrollar las colaboraciones internacionales de los
grupos y de las redes de investigación y los partenariados institucionales y que favorezca tanto
las iniciativas de investigación
y de transferencia conjuntas
como la participación y el liderazgo en los debates científicos
más actuales.
Que sea capaz de establecer
interrelaciones entre la
docencia, la investigación y
la transferencia, con iniciativas innovadoras, como acercar
la actividad de los grupos de
investigación a las aulas o estimular la creatividad científica
de los estudiantes desde los
primeros cursos.
Que vele para que los resultados de la investigación y
la innovación se proyecten
a la sociedad y sean visibles

en todas partes, buscando las
mejores maneras de transmitir
el conocimiento científico y
de implicar a la sociedad, por
ejemplo mediante la difusión de
experiencias de éxito de los grupos de investigación, estrategias
proactivas de comunicación,
las prácticas profesionales en
equipos de investigación y otras
medidas dinamizadoras.
Que se base en procesos de
evaluación externa de la
investigación y la transferencia que se adecuen a la diversidad y la heterogeneidad de los
campos científicos de la UPF.
Hay que incorporar métricas y
criterios de evaluación que permitan determinar la importancia
de la transferencia, y así mismo
hay que asegurarse de que
tanto los resultados de las evaluaciones como las eventuales
recomendaciones de los comités
externos serán tenidos en cuenta
por los órganos de gobierno, se
implementaran y se realizará su
correspondiente seguimiento.
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Que se convierta en un elemento dinamizador de los
programas de doctorado y de
postdoctorado, con el fin de
que dichos programas constituyan un elemento esencial de la
investigación, sean un polo de
atracción internacional e incorporen contenidos transversales
de formación y de crecimiento
profesional; con el objetivo, en
definitiva, de que los doctores
por la UPF sean valorados y
codiciados por universidades e
instituciones de todo el mundo.
Que esté inspirado en los
principios de la investigación y la innovación
responsables (Responsible
Research and Innovation, RRI),
dentro del marco de las políticas de responsabilidad social
de la UPF. Ello incluye, entre
otros aspectos, el compromiso
con la dimensión de género,
la responsabilidad ética, el
acceso abierto, la educación
científica y la implicación de
la ciudadanía.
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«Formación de personas
cultas, buenos profesionales
y ciudadanos comprometidos
con la sociedad.»
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La Universidad presenta una imagen
robusta, y ha alcanzado una proyección internacional destacable.
Son buena prueba de ello la elevada
demanda en lo que a los estudios de
grado se refiere, las posiciones alcanzadas en los rankings internacionales,
el grado de internacionalización del
profesorado o la gran presencia de
estudiantes de todo el mundo en los
programas de máster y de doctorado.
Sin embargo, esta buena imagen y este
prestigio que la UPF ha atesorado no
pueden ser completos sin una sólida
apertura a la sociedad, como parte de
la responsabilidad social que toda institución pública tiene. Formar, además
de buenos profesionales, ciudadanos
comprometidos, es un objetivo al que
no podemos renunciar.
La UPF debe trabajar, por tanto, para
convertirse en un centro de generación y transmisión de valores que den
un valor añadido a sus graduados,
tanto en la esfera social como en la
esfera personal. En este sentido, la
UPF debe aspirar a la excelencia no
solo en el ámbito académico, sino
también en el ámbito humano y en
su dimensión cultural. Por otro lado,
hay que reforzar la singularidad de
nuestro propio relato, potenciar su
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diferenciación, con el fin de que la
UPF pueda posicionarse sólidamente en el panorama de la educación
superior teniendo muy en cuenta la
irrupción de las nuevas tecnologías.
La Universidad debe transmitir mejor
todo lo que hace y todo lo que puede
hacer por la sociedad.
Del enfoque hacia las personas
propio de todos los ámbitos de conocimiento que abarca la UPF se derivan
muchas posibilidades para intensificar la interacción entre la Universidad
y la ciudad. Éste es un activo muy
potente que juega a nuestro favor
en la captación de estudiantes y de
profesores y que, unido a nuestra
idiosincrasia –somos una universidad
relativamente pequeña, con perfiles
disciplinarios de elevada calidad y
buena reputación–, hace que generemos una fuerte atracción. Por lo
tanto, poseemos las características
idóneas y el potencial adecuado para
convertirnos en uno de los principales
motores de la transformación en los
ámbitos económico, político, social y
cultural de nuestro entorno, y debemos implicarnos en él más activamente, valorando especialmente este
vínculo con la ciudad de Barcelona y
con el resto de Cataluña.
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Algunas medidas de éxito
 Mejorar significativamente,
para el año 2020, los resultados de inserción laboral
en relación con la media
del sistema universitario
catalán (en el año 2014 la
UPF se situaba en torno a la
media del sistema universitario catalán).

 Aumentar, para el año 2020,
el porcentaje de estudiantes de grado y de postgrado
cuyos padres no tienen
estudios universitarios.
 Promover, para el 2025,
la sostenibilidad ambiental, reduciendo los niveles de emisión de CO2
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hasta un 25% mediante
el ahorro energético y el
uso de fuentes energéticas limpias.
 Incrementar en un 50%,
para el 2025, las contribuciones en la esfera pública,
mediante publicaciones
en la prensa, las redes

sociales, los medios audiovisuales, etc., de miembros
de la UPF.
 Aumentar, para el 2025,
el número de actividades
ciudadanas, tanto públicas
como privadas, que se llevan a cabo en los espacios y
edificios de la UPF.

Estrategias de
entorno y proyección
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«Una universidad urbana,
vinculada a la ciudad de
Barcelona y con una fuerte
proyección internacional.»

Incidir en el entorno
desde la Universidad:
Llevando a cabo actuaciones e implementando
políticas de promoción que
permitan lograr que la UPF
se convierta en un agente de
transformación económica,
política y social. A fin de
situar a la Universidad en una
posición de vanguardia en
el ámbito cultural, hay que
fomentar la transferencia y la
difusión del conocimiento a la
sociedad, reforzar los vínculos
estratégicos con instituciones
culturales de relevancia y estimular la creación.
Reforzando la vocación
emprendedora de la
Universidad y promoviendo el
trabajo en red y el acercamiento
a los sectores económicos que
puedan aportar beneficios
mutuos, como por ejemplo
facilidades de inserción laboral,
transferencia de conocimiento
o fórmulas de esponsorización.

Situar a la UPF como un referente
atractivo para su entorno:

Impulsando el compromiso
social de la comunidad
universitaria para transmitir
y promover unos valores que
acompañen a todos los miembros de la Universidad a lo largo
de toda su trayectoria profesional, que enriquezcan la vida de
la sociedad y que contribuyan a
un desarrollo sostenible.
Implementando una política
de puertas abiertas en la
Universidad que permita que
expertos, grupos de interés y
ciudadanos se acerquen a la
UPF y nos impregnen de sus
actividades, experiencias y
conocimientos, en un intercambio en doble sentido que nos
permita a la vez transmitir de la
manera más clara posible lo que
la Universidad hace por
la sociedad.
Reforzando las relaciones
con el mundo cultural,
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deportivo y artístico, mediante la articulación de redes, tanto formales como informales,
que faciliten el contacto de los
miembros de la comunidad
universitaria con el conjunto de
la sociedad y que hagan posible
al mismo tiempo que la UPF se
convierta en una organización
que aprende de los demás y que
comparte el conocimiento de
los demás.

Fortaleciendo los vínculos
con el potente polo de
atracción que es Barcelona,
como factor determinante en
la atracción de estudiantes y
de profesores de todas partes,
y adaptando la proyección de
la Universidad a los grandes
cambios que se producen en
la ciudad y a las múltiples

dimensiones del fenómeno
urbano.
Interactuando con nuestro
entorno urbano más inmediato. Los barrios que albergan
los espacios de la UPF deberían
ser una prioridad en la relación
con la sociedad, y por lo tanto
habría que abrir los campus al
uso social y a las actividades de
los vecinos de estos barrios. Por
otro lado, tenemos que concebir
la ciudad y el entorno cercano
como un aula abierta en la que
podamos realizar actividades
de aprendizaje.
Reforzando las alianzas basadas en el conocimiento, que
aprovechen las amplias oportunidades de colaboración tecnológica, social y humana que
ofrecen la ciudad de Barcelona y
el conjunto de Cataluña.
Estableciendo alianzas internacionales con universidades
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de primer nivel para impulsar
iniciativas innovadoras de colaboración interuniversitaria en el
ámbito de la docencia, tanto en
el grado y en el postgrado como
en otros ámbitos.
Implementando políticas
de captación de estudiantes
excelentes, tanto catalanes
como internacionales, que contribuyan a reforzar el reconocimiento de la oferta formativa de
la UPF y la hagan más atractiva
como opción para cursar sus
estudios, ya sean de grado, de
máster o de doctorado.
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Ámbitos estratégicos

Comunidad

4

«Una comunidad universitaria
responsable y comprometida,
plural y conectada.»
44
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Ámbitos estratégicos

La UPF es una universidad joven,
orientada a la innovación y a la creatividad y con capacidad para madurar
y para integrar nuevas experiencias.
Además, sus dimensiones son suficientes para permitir una amplia
red de relaciones entre los miembros
de la comunidad universitaria, y no
demasiado grandes para constituir
un entorno humano adecuado para
la colaboración y la transversalidad.
Con el fin de reforzar aún más estas
relaciones, la Universidad debe minimizar las infraestructuras ‘frías’, las
que no potencian bastante las relaciones humanas, y potenciar en cambio
el número de espacios de encuentro
informal y las iniciativas formales para
estimular el tejido comunitario. Con el
propósito de fortalecer la red de relaciones y dotar a todos los colectivos de
la Universidad de unas competencias
relacionales, cada vez es más importante dar relevancia a las actividades
participativas fuera de las aulas.

comunidad universitaria para incluir
en ella tanto a aquellas personas que
estén interesadas en formar parte de la
misma como a aquellas otras personas
que ya se han marchado. Respecto a
este último colectivo, la relación que
se establece con los antiguos alumnos
debe ir más allá del ofrecimiento de
servicios y de la obtención de recursos.
Los estudiantes, por su parte, también
deben tener un papel fundamental
en las dinámicas que se establecen
dentro de la Universidad. Actualmente
muchos de ellos ven la UPF como un
lugar de paso y no como un punto de
referencia durante toda su vida. En lo
que al profesorado se refiere, aún pueden mejorarse los procedimientos que
regulan la permanencia y el desarrollo
de la carrera académica. Y también hay
que pensar en los perfiles académicos
que queremos para los próximos años.
Finalmente, en relación con el personal
de administración y servicios, afrontamos el reto de adaptar, desarrollar y
mejorar continuamente sus competenLa identidad corporativa y el sentimien- cias para dar respuesta a las exigencias
to de pertinencia de todos los colectivos de la gestión pública. En este ámbito,
en nuestra universidad son ciertamente para poder mejorar los servicios que
excelentes, pero hay que fortalecerofrece la Universidad hacen falta tamlos aún más y ampliar también la
bién nuevos perfiles profesionales.

Algunas medidas de éxito
 Aumentar hasta un 20%,
para el 2020, el porcentaje de miembros de la
comunidad universitaria
que se implican en las
actividades deportivas,
culturales, asociativas,
de voluntariado, etc., que
ofrece la Universidad (13%
en el curso 2014-2015).
 Avanzar, para el 2020, en
la equidad en términos
de género, para alcanzar
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una ratio hombre-mujer
más paritaria, tanto en lo
relativo al PAS como en lo
relativo al PDI (en el año
2015, esta ratio era del
0,50 en el caso del PAS y
del 1,72 en el caso del PDI).
 Actualizar, antes del 2020,
el Plan de Acción por
el Multilingüismo de la
Universidad con arreglo a
las líneas estratégicas de
este Plan Estratégico.

 Conseguir, para el año
2025, que el 50% de los
antiguos alumnos de la
UPF formen parte del
Programa UPF Alumni
(30% en el año 2015).
 Lograr, para el 2025, que
el 15% de los antiguos
alumnos se impliquen
activamente con la
Universidad mediante
acciones concretas
(mentoraje, donaciones,

47

apoyo específico,
voluntariado, etc.).
 Conseguir, para el año
2025, que toda la comunidad universitaria tenga
conocimientos suficientes
de catalán y de inglés,
y que al menos un 20%
tenga también conocimientos de otros idiomas.

Estrategias de comunidad

Ámbitos estratégicos

«Convertirse en la referencia
en el desarrollo profesional
y personal para los Alumni.»

Consolidar una comunidad
plural y conectada:
Tejiendo un discurso propio
de proyección institucional
que mantenga el equilibrio
entre el espíritu joven de la
Universidad y una identidad consolidada y que, yendo más allá
de la simple comunicación de
actividades y resultados, integre
y promueva la misión, la visión y
los valores de la Universidad.
Estableciendo mecanismos
de comunicación efectivos
que permitan hacer visibles y
valorar a todos los colectivos de
la UPF, así como mejorar tanto
el diálogo y la comunicación
entre estos colectivos como sus
redes de relación.
Creando espacios de trabajo
flexibles, saludables y polivalentes que, con un diseño
abierto, faciliten la interacción
entre los profesores, los estudiantes y la administración y
contribuyan a la prevención de
los riesgos laborales.
Impulsando la creación de
nuevas infraestructuras necesarias para ampliar y completar
las actividades de la comunidad

dentro de la comunidad. Hay
que fortalecer el sentimiento de
pertenencia de los estudiantes,
para que cuando sean antiguos
alumnos éste se mantenga, y
también hay que trabajar para
Apostando por el plurilingüis- que la Universidad sea un refemo de toda la comunidad uni- rente constante a lo largo de sus
versitaria, tanto de origen local carreras profesionales
como foráneo, mediante una
y personales.
gestión responsable del multilingüismo, que permita mantener
Reforzando la identidad
el equilibrio entre la identidad
de la UPF, de modo que una
única denominación permita
local, la apertura al mundo y la
proyección internacional, a la vez hacer más visible el conjunto
que se impulsa también el cono- de iniciativas, ofertas y servicios que se llevan a cabo o que
cimiento y el uso de la lengua
catalana en todos los ámbitos.
se ofrecen bajo esta identidad
en la Universidad y en el conjunto del Grupo UPF.
Fomentando la interrelación
de los diversos ámbitos acaOfreciendo más actividadémicos y de investigación,
con el fin de superar su fragmen- des deportivas y culturales
al conjunto de la comunidad
tación. Hay que facilitar su inteuniversitaria, que sean interacción y fortalecer, con nuevas
resantes para todo el mundo
iniciativas tendentes a alcanzar
y que sean un elemento dinauna mayor relación entre disciplinas y unidades, el sentimiento mizador de las relaciones y de
de pertenencia a la comunidad
los vínculos de conocimiento
de la UPF.
que se establecen entre
sus miembros, a la vez que
fomentan los hábitos de
Ampliando el rol que desemvida saludables.
peñan los antiguos alumnos
universitaria en el ámbito de
la docencia y de la investigación en los tres campus de la
Universidad, y especialmente en
el campus de la Ciutadella.
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Promover una comunidad
participativa y socialmente responsable:
Situando la participación
como un rasgo identitario de
la Universidad, de manera que
se potencien el compromiso, el
diálogo y el debate constante
dentro y fuera de los órganos de
gobierno como base que permita
tomar las mejores decisiones. En
este contexto, hay que incentivar
las competencias sociales, el
liderazgo participativo y la cultura democrática.
Implementando políticas de
inclusión, con el objetivo de forjar una comunidad socialmente
responsable que combata las
desigualdades y las discriminaciones por razón de género, clase
social, origen étnico o racial,
orientación sexual o diversidad
funcional. Garantizar el acceso a la educación de manera
meritocrática, para lograr que la
Universidad sea una herramienta de integración social.
Dando un nuevo impulso a la
formación del personal, tanto
en el ámbito académico como
en el de gestión, con un enfoque
más innovador y flexible, y que
alterne diversas modalidades

de participación, como el
aprendizaje en acción, además
de las conocidas como acciones
“formales”. Es necesario que
en la formación se reconozca
el talento y que, más allá de los
criterios formales, se tengan en
cuenta todas las competencias,
ya sea en nuevas pedagogías,
nuevo software o nuevas herramientas de comunicación.
Ofreciendo actividades que
muestren la apuesta de la UPF
por la responsabilidad social,
que desarrollen el bienestar
de las personas y el espíritu de
voluntariado y que permitan a los
miembros de nuestra comunidad
universitaria formarse de manera
integral como ciudadanos.
Diseñando e implementando políticas de acogida, de
apoyo y de seguimiento continuo dirigidas a los miembros
de los distintos colectivos de
la Universidad, a la vez que se
fomenta el mantenimiento de los
vínculos con todas aquellas personas que hayan estado vinculadas a la UPF. Hay que establecer
también medidas de integración
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de todo tipo, en el marco de la
creciente internacionalización
de la Universidad y de la fuerte
diversificación cultural que este
proceso representa.

Plan Estratégico 2016-2025

Presentación del rector

Financiación
y gobernanza

5

«Un servicio público de calidad,
enmarcado en la transparencia
y la rendición de cuentas.»
50
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La estructura patrimonial y financiera de la UPF es sólida, pese a haber
sufrido las consecuencias de la crisis
reciente. No obstante, en el terreno
de la sostenibilidad económica aún
tenemos retos importantes que debemos resolver. En este sentido, nos falta
impulsar una estrategia conjunta en lo
referente a la generación de recursos
económicos que sea global para el conjunto de la institución y que evite, en
consecuencia, la dispersión de actuaciones en este ámbito. Actualmente
el sistema de financiación pública de
Cataluña no reconoce la especificidad
de la UPF como universidad puntera
en investigación y con unos resultados muy destacados en docencia, ni
tampoco las especiales necesidades
económicas que de ello se derivan.
Como universidad intensiva en investigación, la UPF realiza un esfuerzo
financiero que puede comprometer
su presupuesto corriente, y por tanto
es imprescindible encontrar fuentes
de recursos alternativas y promover
la implicación de toda la comunidad
para lograr que la Universidad sea
económicamente viable. Así pues,
es necesario que todos los órganos y
todos los agentes de la Universidad
adopten, en corresponsabilidad, una
actitud proactiva que permita asegurar la sostenibilidad de la UPF como
proyecto común a largo plazo.

Ámbitos estratégicos

En el ámbito de la gobernanza, la
Universidad trabaja actualmente en
un importante proceso de cambio de
su organización interna. Por un lado,
se establecen nuevas unidades de
coordinación que permitirán gestionar
cada ámbito académico de forma más
integrada; y, por otro lado, se redefine
el papel de los servicios generales de la
Universidad, reorientándolos hacia la
potenciación de una política universitaria más efectiva y de calidad. En este
marco, queda abierta la expectativa de
introducir cambios en el entorno que
permitan desarrollar nuevas transformaciones de la gobernanza, ganar en
autonomía y generar un contexto más
favorable al desarrollo de la UPF.
Así pues, hay que trabajar para
consolidar los cambios iniciados,
manteniendo en todo momento un
compromiso con la transparencia y
con la flexibilización de los procesos, con el objetivo de implantar un
modelo de organización “inteligente”
que fomente la capacidad de aprendizaje colectivo y que responda a una
voluntad indudable de rendir cuentas
ante la sociedad. En última instancia,
para garantizar el éxito de todo este
proceso, en la UPF necesitamos unos
mecanismos de evaluación eficientes
que nos permitan identificar los
ámbitos de mejora.
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Algunas medidas de éxito
 Implementar, a lo largo
del período 2016-2020,
un modelo de acción
–testado con pruebas
piloto– para aplicar la
cultura de proyecto y la
realización de tareas por
objetivos al conjunto de la
Universidad.

 Aumentar, a lo largo del
período 2016-2025, las
inversiones externas en
infraestructuras educativas y de investigación
en los campus, sobre la
base de la capacidad de
atracción de la UPF como
institución académica.

 Duplicar, para el 2020, el
porcentaje de los recursos
derivados de actividades
directamente relacionadas
con la internacionalización
de la Universidad.
 Incrementar, para el 2025,
la facturación total de la
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institución un mínimo del
20% en términos reales.
 Reducir un 25%, para el
año 2025, el número de
cargos académicos, a
partir de la profesionalización de la gestión y de las
reformas organizativas.

Estrategias de
financiación y gobernanza

Ámbitos estratégicos

«Una organización flexible e inteligente, con
nuevas formas de gestión basadas en la cultura
de proyecto y en el aprendizaje colectivo.»

Impulsar cambios organizativos con el fin
de facilitar la gobernanza de la Universidad:

Garantizar la sostenibilidad financiera necesaria
para mantener la calidad del servicio público

Profundizando en la descentralización de la Universidad, a fin
de incrementar la flexibilidad en
la gestión de los recursos, y allanando la estructura de gobierno,
con un modelo de financiación
interna transparente y comprensible, fácil de gestionar y de
gobernar, que incentive a la vez la
captación de recursos externos.

que faciliten la atracción y la
retención de talento, que velen
por la conciliación laboral y familiar y que garanticen la progresiva
consecución de la independencia
de los profesores jóvenes. Estos
criterios tienen que poder adaptarse a los procesos de selección
y promoción de las distintas disciplinas y deben ser consistentes
con modelos de calidad reconocidos internacionalmente, tales
como el tenure track.

Ofreciendo nuevas actividades de docencia y formación
que permitan aumentar el conjunto de la oferta docente, atraer
a estudiantes no comunitarios,
impulsar una oferta integrada
de cursos de verano, explotar
más las infraestructuras propias
(para acontecimientos que no
estén directamente relacionados con la actividad universitaria) y fomentar las actividades
de transferencia e innovación.

Estableciendo itinerarios
laborales más diversos,
tanto para el personal académico
como para el personal de gestión,
con criterios de promoción
claramente establecidos y con la
apertura de fórmulas diferenciadas que permitan incrementar la
movilidad y la motivación profesional, y una adecuada incentivación retributiva.

Buscando y favoreciendo
nuevas oportunidades
para obtener una mejora de
la financiación de la investigación, ya sea intentando
influir en este sentido en las
administraciones públicas
–para conseguir un incremento
de los recursos vinculados a
los resultados– o bien a través
de colaboraciones nacionales e
internacionales de mecenazgo
con todo tipo de instituciones.

reducir el número de comisiones
y gobernar con menos cargos académicos, reforzar el papel de los
profesionales de la gestión en los
distintos niveles de la organización y focalizar a los responsables
académicos en los ámbitos de
decisión relevantes.
Trabajando para conseguir
la verdadera transformación
digital de la Universidad, aprovechando las herramientas tecnológicas que permiten obtener
y explotar datos imprescindibles
para la toma de decisiones
e implementando una cultura
organizativa innovadora y éticamente responsable.

Adoptando procedimientos
de trabajo en equipo basados
en la cultura de proyecto como
herramienta básica de trabajo de
la comunidad universitaria. Este
proceso natural de aprendizaje y
de experimentación permite llevar
a cabo acciones que persiguen un
objetivo y subordinan el resto de
acciones a la realización del mismo. Impulsando una nueva cultura
de la evaluación de programas
y servicios mediante un análisis
Impulsando unos servicios
detallado de los procesos y de los
generales dedicados a promoresultados vinculado a la rendiver y garantizar la calidad que
cuenten con los instrumentos y
ción de cuentas, la transparencia
y la revisión crítica de nuestro
los incentivos adecuados para
funcionamiento, que nos permita
impulsar las políticas que la
Universidad adopte y para proveer llevar a cabo las propuestas de
al conjunto de la institución de los cambio que se deriven de ello, y la
introducción de incentivos adeservicios comunes necesarios.
cuados para la mejora continua.
Estableciendo medidas de
Consensuando unos criterios
simplificación de las estructucomunes de carrera académica
ras de gobierno que permitan
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Creando un Consejo
Asesor Internacional de la
Universidad directamente
vinculado al Rectorado y con una
composición del más alto nivel,
que oriente sobre las estrategias
de liderazgo, calidad e innovación y que contribuya a dar visibilidad internacional a la UPF.

visibilidad a los resultados de
sus contribuciones–, o bien
estableciendo alianzas con
empresas patrocinadoras. En
esta línea, el micromecenazgo o
el apadrinamiento son también
fuentes de obtención de recursos que habría que explotar.
Revisando la estructura de
relaciones del Grupo UPF
para potenciar las sinergias y
los espacios de colaboración y
para articular una mayor visibilidad del conjunto que fortalezca a toda la Universidad y
contribuya a su sostenibilidad.

Creando vías innovadoras
de financiación, por ejemplo
incrementando los incentivos a
los donantes potenciales, y muy
especialmente a los antiguos
alumnos –en el sentido de dar
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La UPF en cifras

La UPF en cifras

Investigación y transferencia

Datos correspondientes al curso 2015-2016 salvo si se indica lo contrario

34 M€

186

82

2.776

17

41

ingresos por
investigación (2014)

Estructura y
financiación

Oferta

9

3

28

programas
de doctorado

campus

másters
universitarios

14

publicaciones
científicas (2014)

tesis doctorales
leídas (2014)

grupos de investigación
consolidados (2014)

ayudas vigentes
del European
Research Council
(ERC) (2015)

contratos
de licencias

cursos
MOOC

grados

facultades y escuelas
universitarias

Centros
adscritos

Estudiantes

8

departamentos

12.369
en total

Internacionalización

143.337

44%

m2 de superficie
construida

de estudiantes
de máster y
doctorado internacionales

124

M€ de presupuesto
(2015)

28%

de los titulados
de grado con
movilidad internacional
(2014-2015)

27%

de profesores
internacionales

9.945

2.613

titulados (entre
graduados, másters
y doctores) (2014-2015)

1.128

41

24

1.296

profesores
permanentes

investigadores ICREA
(Institución Catalana
de Investigación y
Estudios Avanzados)2
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667

miembros
del personal de
administración
y servicios

grados

grados y ciclos

de másters
universitarios

másters
universitarios

1.363
estudiantes

Personal (a 1 de enero de 2015)

317

16

4.090
estudiantes de

de grado

de doctorado

docentes e
investigadores
equivalentes a tiempo
completo (ETC)1

solicitudes
de patentes
(2010-2014)

21

8

594

16

1 De un total de 1.040 docentes e
2 Fundación financiada por el
investigadores. El ETC es un inGobierno catalán en respuesta
dicador que hace un cómputo del
a la necesidad de nuevas fórmunúmero de profesores teniendo
las de contratación del personal
en cuenta las horas efectivas de
científico y académico más exdocencia impartida (con relación
traordinario y con más talento
al encargo docente de un profeen las universidades y centros
sor a tiempo completo).
de investigación de Cataluña.
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de másters
universitarios
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