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PRESENTACIÓN
El mundo del conocimiento está experimentando importantes cambios. En este contexto, la
UPF tiene importantes fortalezas, pero también
debe evolucionar. La actuación que se propone
parte de varias constataciones:
•

•

Los principales objetivos y la razón de ser de
la Universidad son la creación de conocimiento y el impacto en la sociedad que
producen la transmisión (educación), la
transferencia de conocimiento y también
aportar cultura para el conjunto de la
ciudadanía. Este impacto tiene que contribuir a la mejora del bienestar de las personas,
tanto a nivel local como global, y del planeta,
reduciendo las desigualdades (socioeconómicas, de género, entre otras) y tomando como
referencia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 aprobada
por la ONU.
Hay que poner en valor los logros conseguidos por la UPF en sus 30 primeros años de
existencia, que son muy importantes y, entre
ellos, el reconocimiento internacional. Como
muestra, podemos destacar que según Times
Higher Education (2020), la UPF es la 152ª
mejor Universidad del mundo y la 10ª Universidad del mundo entre las menores de 50
años (1ª española y 5ª europea). Por lo tanto,
conviene seguir con todo lo que se hace
bien, especialmente en materia de investigación y docencia, pero también en transferencia de conocimiento, internacionalización y
gestión. Al mismo tiempo, la comparación
con las mejores universidades internacionales
indica resultados extraordinarios en la productividad de la investigación y en citas. Pero
también hay déficits en aspectos relacionados
con la docencia, la transferencia de conocimiento, la operativa administrativa, la insuficiente captación y condiciones de trabajo del
talento joven, de relación con el tejido social

y empresarial y, sobre todo, de financiación
para llevar a cabo la misión.
•

La UPF dispone del Plan Estratégico 20162025 que hay que revisar con las adaptaciones necesarias. Sigue vigente la misión:
Formar 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.

•

Pero el mundo está cambiando y lo hace
a un ritmo más rápido que el de la universidad. La globalización y la revolución industrial 4.0 (consecuencia de la combinación de
internet, inteligencia artificial, robotización,
big data, blockchain y otras tecnologías) están acelerando cambios disruptivos en muchos aspectos y, entre ellos, en los tres grandes
ámbitos de la universidad: la investigación, la
transferencia de conocimiento a la sociedad y
la docencia.

•

En relación con la COVID-19 hay que poner
en valor la reacción de la UPF en un doble
sentido: una adaptación decidida, flexible y
exigente a las nuevas circunstancias y una voluntad de aprovechar las nuevas oportunidades que esta crisis nos ofrece. La COVID-19
nos está dado muchas lecciones y una de ellas
es que la ciencia y la capacidad de transferencia a la sociedad de los resultados científicos
son el mejor plan de contingencia. Esto es una
fuente de oportunidades para el futuro de la
Universidad. Otra gran lección es que las TIC
tienen un papel cada día más capital. Las TIC
han permitido el trabajo a distancia facilitando el funcionamiento en todos los ámbitos de
la actividad universitaria que, sin su concurrencia, habría estado imposible. Ahora hace
falta un plan de transformación digital integral de la Universidad teniendo en cuenta que
se trata de una Universidad que es y quiere
seguir siendo eminentemente presencial.

SIETE LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
PRINCIPALES
De acuerdo con las consideraciones anteriores, el programa que se propone
tiene las siguientes líneas estratégicas principales:

1

3

Referente en investigación:

Referente en aprendizaje:

La UPF es y tiene que seguir siendo una Universidad que se distingue por la excelencia de
su investigación. El impulso y consolidación del
proyecto Ciutadella del Coneixement, y muy
concretamente del conjunto de actuaciones que
están previstas en los terrenos del antiguo Mercat del Peix, son claves en los próximos años para
definir y liderar un ecosistema de investigación e
innovación referente en el Sur de Europa con capacidad de atracción de instituciones nacionales e
internacionales.

El esfuerzo importante que ha hecho la UPF por
la renovación docente nos pone en una situación
de ventaja para afrontar la transformación de los
modelos de aprendizaje que planifican las más
avanzadas universidades del mundo. Tenemos
que capacitar a nuestros y nuestras estudiantes lo
mejor posible como personas, ciudadanos y profesionales, a través de una docencia de calidad, en
el contexto de cambio global. En los últimos años
todo está cambiando mucho (el alumnado, el tejido social, la tecnología y también las necesidades
de formación y los procesos de aprendizaje) y el
modelo educativo ha ido adaptándose de manera
gradual. A pesar de los buenos resultados en docencia, hay que mejorarla y adecuarla a las nuevas necesidades. Y hace falta que estas demandas
se expliciten en una apertura decidida de la UPF
a su entorno local, nacional e internacional. La
implicación en EUTOPIA (alianza europea de
universidades que tiene por objetivo estudiar la
posibilidad de crear una nueva institución de enseñanza superior con carácter transnacional dentro de Europa) es una pieza clave para lograr el
despliegue internacional de las singularidades de
la UPF.
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Referente en transferencia
de conocimiento:
Hay que aumentar la transferencia de conocimiento
para conseguir que el conocimiento generado en la
Universidad impacte más positivamente en el bienestar de la sociedad. Hasta ahora, de las tres misiones de la Universidad (investigación, transferencia
de conocimiento y docencia), la UPF ha conseguido
excelencia en investigación y en docencia. Hace falta también seguir apostando, poniendo más esfuerzos, por la transferencia de conocimiento (en todos
los ámbitos científicos de la Universidad) para ser
también referentes en beneficio de la sociedad (el
tejido empresarial, la Administración y la ciudadanía) y de la propia comunidad universitaria.
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Compromiso con el Bienestar Proyecto integrador:
Planetario:
Proyecto integrador de las diversas visiones univerEsta iniciativa transversal de la Universidad incide
en el resto de líneas estratégicas principales. Por eso,
hay que actuar de manera muy tenaz en la Agenda
2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Entre los diferentes ámbitos donde hay que avanzar
mucho podemos destacar el de las políticas de género para conseguir una igualdad efectiva.

5

Más interacción
con la sociedad:
Más interacción con el país y con la ciudad. Y más
comunidad UPF, contando con el Consejo Social y Alumni. Hay que impulsar programas que
permitan involucrar al PDI, PAS, estudiantes y
Alumni en un retorno de conocimiento riguroso
y útil a la sociedad fortaleciendo los vínculos con
las instituciones públicas, privadas y también con
la sociedad civil.

sitarias y de todos los ámbitos del conocimiento haciendo una Universidad de ciencia y cultura, con un
estilo de gobierno basado en el diálogo y en el consenso, que sea un modelo inclusivo..

7

Innovación abierta
en organización y gestión:
La UPF tiene una buena administración y cuenta
con un excelente equipo humano en todos los ámbitos de la comunidad universitaria. Ante las oportunidades que ofrece la digitalización y las necesidades de la comunidad universitaria se trata de poner
en marcha procesos de innovación de abajo arriba,
con el máximo consenso, con la participación de
todas las personas (PAS, PDI, estudiantes, Alumni, Consejo Social) con el objetivo de aprovechar
la inteligencia colectiva y mejorar la gestión interna y aprovechar al máximo las capacidades que hay
en la Universidad. La participación en EUTOPIA
es otra palanca que ofrece oportunidades para la
transformación interna. Esta transformación también se puede beneficiar de consejos internacionales
externos y de procesos de acreditación nacionales e
internacionales. El acento en el bienestar planetario
pasa también por incrementar el bienestar de la institución y de la comunidad universitaria.

VISIÓN DE LA UPF
EN EL PERIODO
2021-2025
La política seguida por la UPF desde su creación y las líneas estratégicas iniciadas en los últimos años permiten plantear como objetivos para el periodo
2021-2025 que la UPF siga siendo excelente en todas sus actividades:

1

Siga siendo un referente
internacional por la calidad
de su investigación.

2

Sea un referente internacional por el impacto social del
conocimiento generado, por
la calidad de su modelo
educativo y por la calidad
de su gestión.
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MAPA ESTRATÉGICO
Y PRINCIPALES
ACTUACIONES
El programa incluye un abanico más amplio de
actuaciones, tal como se detalla a continuación.
No obstante, previamente, se presenta el Mapa
Estratégico, que relaciona el primer objetivo de
la Universidad (creación de conocimiento e im-

pacto) con las líneas estratégicas principales y los
factores clave de éxito de las actividades (generación, transferencia y transmisión de conocimiento), la financiación, las políticas transversales, los
procesos y las personas.

136 ACTUACIONES
A continuación, se relacionan las 136 actuaciones que nos proponemos
llevar a cabo, agrupadas en actividades principales, políticas trasversales,
procesos, personas y financiación.
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ACTIVIDADES
PRINCIPALES

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
UNIVERSIDAD REFERENTE
EN INVESTIGACIÓN
1. INCREMENTO DE LOS RECURSOS
PARA LA INVESTIGACIÓN:
Hacer valer los magníficos resultados de investigación como palanca para el incremento de los recursos que recibe la UPF para su financiación (basales
por parte de la Generalitat de Catalunya, competitivos, retornos de transferencia —servicios, cánones,
etc.—, mecenazgo).
2. CONSEJO ASESOR
CIENTIFICO EXTERNO:
Hay departamentos de la UPF que tienen este
consejo y da buenos resultados. Es un consejo
internacional formado por diferentes miembros
independientes y conocedores de las disciplinas
del departamento que proporcionan valiosos
consejos a la dirección para mejorar la excelencia
en las actividades investigadora y de servicio a la
sociedad así como en las estructuras organizativas y de funcionamiento, y para promover el reconocimiento internacional. Hay que estudiar si
es una práctica que se puede trasladar también al
resto de departamentos.
3. LA CIUTADELLA DEL CONEIXEMENT:
Esta iniciativa científica, cultural y urbanística
(liderada por el Ayuntamiento de Barcelona, que
cuenta con el compromiso de la Generalitat y del
Estado) aspira a convertir el entorno del Parque
de la Ciutadella en un nodo de conocimiento urbano de referencia del sur de Europa. Su primera
concreción será el proyecto del antiguo Mercat
del Peix, donde la propuesta impulsada por la
UPF, con la participación del BIST, el CSIC y las

Administraciones Públicas, desarrollará un nuevo complejo de investigación e innovación, centrado en biomedicina, biodiversidad y bienestar
planetario. El complejo contará con un edificio
propio de la UPF dedicado a la investigación y la
innovación en y para el bienestar planetario. Se
tratará de un espacio absolutamente transdisciplinario y se articulará alrededor de los grandes
ejes en los que sobresale la Universidad: humanidades, ciencias sociales, políticas públicas, tecnología, ciencias de la salud, etc. y con un alto componente de participación ciudadana.
4. INTERDISCIPLINARIEDAD:
Hay que aprovechar el modelo de comunidades
de aprendizaje de EUTOPIA y las convocatorias
de proyectos europeos en el marco del programa
Horizon Europe para potenciar los equipos interdisciplinarios de investigación.
5. CREACIÓN DE UN LABORATORIO DE
HUMANIDADES DIGITALES:
Hay que impulsar una estrategia institucional
para llevar a cabo un proyecto de humanidades
digitales en la UPF mediante la colaboración de
los diferentes agentes implicados (UCA, Servicio de Informática, Biblioteca). Se trata de la
creación de un espacio de innovación donde el
personal investigador pueda encontrarse, experimentar con la tecnología (plataformas y herramientas) y tener apoyo técnico especializado,
dialogar, aprender y avanzar en la investigación
en humanidades y otros ámbitos próximos (i.e.
traducción) a la vez que se fomentan las líneas de
investigación transdepartamentales.

6. CONTINUAR PROMOVIENDO LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ABIERTAS
Y RESPONSABLES:
Investigación e innovación responsables, y ciencia abierta (Open Innovation, Open Science and
Open to the World) en la UPF, atendiendo las
directivas europeas, que señalan que la investigación y la innovación deben desarrollarse en
un entorno abierto, que facilite la circulación del
conocimiento y su difusión mediante las tecnologías digitales y colaborativas, y que pueda abordar
necesidades sociales con responsabilidad social.
7. APOYO AL PERSONAL INVESTIGADOR
QUE PUEDE MEJORAR SU PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA:

modo se da apoyo al PDI y también es una oportunidad para descubrir y potenciar vocaciones
investigadoras.
11. ADAPTAR LAS ESTRUCTURAS DE
APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y A LA
INNOVACIÓN:
Se trata de que sean compatibles con los nuevos
retos tecnológicos y bastante flexibles para dar al
personal investigador y a los grupos de investigación toda la autonomía y la facultad de maniobra
necesarias para la obtención y la gestión de los recursos externos, la mejora de la capacidad investigadora y el incremento de la producción científica.

Más apoyo en la identificación de oportunidades
de financiación y en la formación sobre diseño y
presentación de proyectos.

12. INCREMENTAR LOS RECURSOS
DE INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS
DE APOYO DISPONIBLES PARA LA
INVESTIGACIÓN:

8. APOYO A JÓVENES
INVESTIGADORES:

Reforzar las infraestructuras tecnológicas y los
servicios de apoyo a la investigación, tanto en el
ámbito de la UPF (Portal de Producción Científica, Repositorio Digital de la UPF, etc.) como en el
ámbito universitario catalán (Biblioteca Digital
de Cataluña, Portal de Investigación de Cataluña,
etc.), apoyar las políticas de implementación de la
ciencia abierta (publicaciones en acceso abierto,
datos de investigación abiertas, etc.), e impulsar
la utilización de herramientas y plataformas tecnológicas para todas las actividades relacionadas
con la investigación.

Programas de apoyo al profesorado joven, tal
como ya se hace en algunos departamentos, para
acceder a financiación competitiva. La carrera
tiene que incluir una estrategia de mentoría y estar vinculada a la evaluación externa por los consejos asesores científicos. También es preciso profundizar las líneas que se están creando a partir de
EUTOPIA.
9. INCORPORAR LA INVESTIGACIÓN EN
EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS
Y LAS ESTUDIANTES:
Promover que los centros incorporen competencias específicas de investigación en las materias
de grado y seminarios de iniciación en la investigación; y vincular parte de los trabajos de fin
de grado y de máster, cuando sea recomendable
(como ya se hace en algunos departamentos) con
los diferentes grupos de investigación de la Universidad.
10. BECAS PARA ESTUDIANTES INTERESADOS EN LA INVESTIGACIÓN:
Programa de becas de verano para actividades de
estudiantes en grupos de investigación. De este

13. SIMPLIFICAR LA OPERATIVA
ADMINISTRATIVA DE LA
INVESTIGACIÓN:
Utilizar la metodología de innovación abierta
(open innovation) con la participación de PAS
y PDI para identificar procesos susceptibles de
mejora y optimizar los circuitos integrales administrativos de la investigación. Aprovechar la
simplificación para reducir la carga administrativa que tiene el PDI.
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TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y
COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
UNIVERSIDAD REFERENTE EN
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

14. CONSOLIDAR LA UNIDAD DE
INNOVACIÓN-UPF BUSINESS SHUTTLE
Y UPF-VENTURES:
Promover la transferencia de tecnologías y conocimientos generados en la UPF, apoyando a los
investigadores en la valorización de los resultados de su investigación y en la transferencia de
sus tecnologías y conocimientos a la sociedad.
Continuar fomentando el espíritu emprendedor entre la comunidad universitaria, poniendo
a su alcance un conjunto de recursos y servicios
para ayudarles a lograr con éxito la creación de
una empresa. Buscar sinergias con el conjunto de
la UPF en sus iniciativas Innoinfo, Apoyo a las
personas emprendedoras, Espacio de incubación
UPF, startups, HackLab, Programa Explorer
UPF Space, Programa Akademia, Premio UPF
Emprende, etc. y las promovidas por estudiantes,
como la Entrepreneurship Society) como instrumentos para estimular la transferencia de conocimiento a la sociedad y el emprendimiento.
15. UPF INICIATIVA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO (KNOWLEDGE
TRANSFER INITIATIVE):
Esta iniciativa permitirá que el PDI tenga las herramientas y el apoyo necesarios para la transferencia de conocimiento. Las líneas de trabajo
principales serán la creación del Contrato UPF
para la transferencia del conocimiento (kit de
herramientas jurídicas, administrativas y organizativas que permitan materializar la colaboración
entre investigadores, organizaciones públicas
y privadas, y la sociedad civil), servicio de coaching personalizado, promoción de cátedras ins-

titucionales y de empresa, y el desarrollo de una
estrategia de doctorados industriales que permita escalar el actual programa promovido por
la Generalitat de Cataluña complementándolo
con ayudas específicas que permitan construir
proyectos de R+D+i de interés estratégico para
la Universidad y conseguir un reconocimiento
internacional como programa de excelencia en la
implementación de modelos teóricos en el mundo real para perfeccionarlos y producir un impacto social positivo.
16. UPF DATOS ABIERTOS
(DATA COLLABORATIVE):
Los mayores desafíos de la sociedad (desde cómo
abordar el cambio climático hasta la salud pública y la creación de puestos de trabajo) requieren
de un mayor acceso a datos y también de nuevas
formas de colaboración entre el sector público y
el privado que permitan compartirlas. La ciencia
abierta construirá un nuevo marco de colaboración entre empresas, instituciones de investigación y organismos gubernamentales que permita
intercambiar datos con el objetivo de incrementar la toma de decisiones basada en datos y ayudar
a resolver problemas.
17. UPF CROWDSOURCING
INTELIGENTE:
Creación de redes de expertos y expertas que
conecten el talento del profesorado, los investigadores e investigadoras y el alumnado con el
talento que se encuentra disperso en la sociedad
con el objetivo de resolver una serie de desafíos
vinculados a la transferencia de conocimiento.

Esta iniciativa englobará convocatorias de innovación abierta en el marco de la Unidad de Innovación-UPF Business Shuttle a través de las
cuales investigadores/as y emprendedores/as podrán presentar sus ideas y proyectos para ayudar
a resolver problemas emergentes, entre otros, en
el ámbito tecnológico, social, económico y ambiental.
18. LA UPF COMO CATALIZADOR DE
INICIATIVAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA:
La descarbonización de la economía, el desarrollo
de un modelo de turismo sostenible y de calidad,
la promoción de la economía del conocimiento o
bien el impulso de políticas de igualdad son objetivos impensables de lograr sin una colaboración
intersectorial. La UPF pretende ser un actor clave
en el impulso de partenariados público-privados
y redes colaborativas conectadas a la actividad de
los diferentes departamentos y centros de investigación adscritos a la Universidad siguiendo las
buenas prácticas de otras universidades de todo
el mundo que ya han evidenciado el valor añadido de las universidades como agentes neutrales que son vistos con buenos ojos tanto desde el
sector público como desde el sector privado para
el liderazgo de esta tipología de iniciativas. Estas
medidas tienen como objetivo crear canales para
vehicular el conocimiento y las ideas entre los diferentes sectores.
19. INCREMENTO DE LAS PUBLICACIONES Y DE SU DIVULGACIÓN:
Se fomentará que una vez se logra la publicación
de la investigación en revistas de impacto científico, el PDI divulgue sus resultados en otros medios. Los Opúsculos del CREI son un ejemplo en
esta línea. Para ello, se pondrán en marcha colecciones de publicaciones, esencialmente en línea,
que recojan los resultados principales de la investigación y la innovación para mejorar su difusión
y su impacto social (documentos técnicos, casos
de estudio, videos, etc.).

20. UPF ALTAVOZ DE CONOCIMIENTO:
Relacionado con la actuación anterior, se trata de
dimensionar la comunicación y proyección institucionales para convertirlas en una plataforma
de transferencia del conocimiento y en un polo
de generación de opinión y de contribución al
debate social aumentando así la notoriedad de
la UPF. Ofrecer a los departamentos y a todo el
profesorado un servicio de difusión de sus actividades, codiseñando conjuntamente un plan anual
de difusión y brindando el apoyo necesario para
hacer el seguimiento. Ofrecer formación e instrumentos para la divulgación científica, incluido un
servicio interno potente de grabación y edición
de entrevistas, reportajes y documentales.
21. BARCELONA LIVING LAB:
La UPF se ha articulado, desde sus inicios, como
un campus urbano estrechamente conectado con
la ciudad de Barcelona y sus barrios. El proyecto Barcelona Living Lab, en colaboración con el
Ayuntamiento de Barcelona y sus propuestas de
investigación colaborativa y espacios de cocreación, tiene que permitir escalar el trabajo hecho
desde los diferentes departamentos y centros de
la Universidad, posicionando la ciudad de Barcelona como el laboratorio natural donde los diferentes grupos de investigación de la UPF ejecutan
sus proyectos experimentales cohesionándolos
en un ecosistema de innovación que facilite equipos de investigación multidisciplinarios que integran conocimientos poniéndolos al servicio de la
ciudad. A través de esta iniciativa se conectará la
actividad investigadora de la UPF a los intereses
de la ciudad y de sus habitantes, se potenciará la
colaboración con instituciones públicas y privadas de Barcelona y se fortalecerá y capitalizará la
marca Barcelona al servicio de la investigación.
22. HABILIDADES VINCULADAS A LA
EMPRENDEDURÍA, LA CREACIÓN Y LA
INNOVACIÓN TRANSVERSALES EN
TODOS LOS GRADOS Y MÁSTERS UPF:
Es una apuesta decidida para una integración
transversal de las competencias en emprendimiento, creación e innovación en todos los grados y másters (y también se puede promover en
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los doctorados en los que sea oportuno). Se trata
de potenciar la vinculación entre la Universidad
y el mundo laboral construyendo, sobre la actual oferta de actividades de fomento y apoyo al
emprendimiento (incluido el emprendimiento
social), la creación (promovida en varias facultades) y la innovación promovida por la Unidad de
Innovación UPF Business Shuttle. A través de la
oferta de asignaturas, los y las estudiantes de los
diferentes programas interactuarán para alcanzar
las competencias básicas que deben permitirles
ser emprendedores/as y creadores/as públicos y
privados con una visión multidisciplinaria.
23. PROMOCIÓN DE LA TRANSFERENCIA
Y LA INNOVACIÓN ENTRE ESTUDIANTES
PREUNIVERSITARIOS:
Dar a conocer que lo que se hace en la UPF es
esencial. Los estudios y la investigación UPF se
transmiten a estudiantes de bachillerato y ciclos
formativos de grado superior mediante diversos canales y herramientas, como las jornadas de
puertas abiertas o las sesiones informativas en
línea. Sin embargo, el emprendimiento, la transferencia y la innovación son conceptos menos
conocidos. Además de introducir estas habilidades de manera transversal en los grados, másters
y doctorados de la UPF, la Universidad también
debe promover el espíritu emprendedor entre
este colectivo y dar a conocer los casos de éxito en
el entorno de la UPF.
24. UPF ENTREPRENEURS IN RESIDENCE:
Programa de atracción de talento nacional e internacional, profundizando el que ya se está haciendo en el Área Tallers, que tenga como objetivo
llevar a la UPF a los y las mejores emprendedores/
as, inversores/as, mentores/as e investigadores/
as trabajando juntamente con universitarios y
Alumni para generar conocimiento y conectarlo
con el resto de agentes del ecosistema emprendedor. Apoyados por una unidad de gestión altamente especializada, el objetivo final es la formación de equipos multidisciplinarios que den
vida a nuevas startups y proyectos de innovación
aplicada.

TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO
UNIVERSIDAD REFERENTE
EN APRENDIZAJE

25. PONER AL DÍA EL MODELO
EDUCATIVO
En los últimos años, la UPF ha diseñado las bases
conceptuales de EDvolución, el modelo educativo
propio con una propuesta flexible que sea única para
cada estudiante con el fin de adaptar los estudios
a sus intereses, aprovechando al máximo las posibilidades de formación complementaria (minors,
etc.). Este modelo tiene que contar con elementos
de aprendizaje activo (basado en retos, proyectos e
investigación, flipped learning, etc.) que estimulen
varias competencias: competencias de autonomía
(autoconocimiento y pensamiento crítico, aprendizaje autónomo, gestión de proyectos y resolución
de problemas, emprendimiento, y adaptación y gestión del cambio en entornos complejos, entre otras),
competencias de conocimiento interdisciplinario,
competencias de compromiso ciudadano, competencias comunicacionales y competencias digitales.
Teniendo en cuenta que algunas facultades están
más avanzadas que otras en esta cuestión, ha llegado
el momento de implantar el modelo para que llegue
a todo el profesorado y a todo el alumnado y EUTOPIA puede ser un motor para llevar a cabo esta renovación.
26. INCREMENTAR EL APOYO AL PROFESORADO (FORMACIÓN Y RECURSOS)
PARA SU ACCIÓN EDUCATIVA:
Tanto en recursos personales, técnicos, tecnológicos
y de innovación (consolidación del rol y las funciones de La Factoría+/CLIK como servicio de apoyo
esencial para el profesorado en el uso de los recursos
tecnológicos y audiovisuales para la docencia y la innovación docente) como en estímulos e incentivos

para que pueda adaptarse y ser protagonista de los
cambios en los paradigmas docentes que comporta el
nuevo modelo docente y para atender la individualidad de cada estudiante.
27. INCENTIVAR LA DOCENCIA
DE CALIDAD E INNOVADORA:
Ampliar el modelo de formación inicial y continuada del profesorado. Dar más visibilidad y reconocimiento a las prácticas y proyectos docentes
de calidad, tal como ya se hace con los Premios
del Consejo Social. Promover que los docentes
más cualificados y experimentados participen especialmente en los primeros años de los grados.
28. FOMENTAR LA INNOVACIÓN
DOCENTE:
Incentivar y extender buenas prácticas de aprendizaje, incrementar los recursos del programa de
ayudas a la innovación docente y a las redes de
innovación (internas e internacionales) para propiciar y estimular proyectos docentes de calidad,
con modelos educativos avanzados que sean interdisciplinarios y transversales, y favorecer iniciativas que aprovechen el potencial de la investigación en el proceso de aprendizaje.
29. UNA UNIVERSIDAD DE ALTA CALIDAD INTERNACIONAL EN LA DOCENCIA
PRESENCIAL:
En el modelo educativo tiene que ganar peso el
uso de la tecnología y la formación hibrida que
permitirá más flexibilidad y accesibilidad, sin dejar de ser una Universidad en la que la actividad
presencial es el eje central del modelo y tiene un
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valor único. Esta política estructural ayudará a
mejorar la calidad de nuestra docencia, así como
a la reacción ante futuras coyunturas adversas similares a la crisis de la COVID-19.
30. CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA SOBRE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:
Este centro tiene que ofrecer un núcleo de investigación interdisciplinaria líder en enseñanza
y aprendizaje en nuestra Universidad, contribuyendo a su excelencia en investigación y docencia,
facilitando la transferencia de este conocimiento a
la misma UPF y a la sociedad. El centro conectará
a personal investigador que realiza investigación
básica y aplicada relacionadas con la enseñanza y
el aprendizaje desde diferentes perspectivas disciplinarias en los diferentes departamentos de la
UPF, con participación y conexión con el rectorado/vicerrectorado(s), el CLIK/La Factoría+, la
Red de Innovación Docente y profesorado de la
UPF y comunidades externas que quieran tratar
problemas complejos en enseñanza y aprendizaje.
31. FORTALECER EL MODELO
DE IMPARTICIÓN DE COMPETENCIA
DIGITAL:
En una Universidad que apuesta decididamente
por la transformación digital en todos los ámbitos de su actividad, la competencia digital tiene
que continuar teniendo presencia en el currículum académico del alumnado a lo largo de todo
su trayecto por la Universidad, con unos contenidos ajustados a cada etapa desde el primer curso de grado hasta los másters y doctorado, con el
objetivo de contribuir, por un lado, a la mejora de
su rendimiento académico y, de la otra, a su preparación como profesionales y ciudadanos en un
mundo crecientemente tecnológico.
32. REFORZAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN TRANSVERSAL:
Desde el primer curso de grado hasta los másters
y doctorado se reforzará la formación en temas
transversales como hablar en público, técnicas de
comunicación escrita, etc.

33. UPF EN LINEA:
A pesar de que la principal oferta educativa de la
UPF tiene que seguir siendo presencial, hay que
tener una marca virtual, que permita extender la
docencia en el ámbito internacional. La docencia
en línea y la docencia híbrida, más allá de situaciones de emergencia como la que ha provocado
la COVID-19, también tiene lugar en la Universidad. En el marco del nuevo modelo docente a implantar, hay que asegurar el mismo nivel de calidad para la docencia no presencial, la cual tendría
que ser definida, planificada y preparada según
esta condición. El aprendizaje en línea tiene que
haber sido diseñado instruccionalmente para ser
en línea; no es una simple reconversión o transformación del presencial.
34. TRANSFORMACIÓN
DE LOS ESPACIOS:
Tomando en consideración el nuevo modelo educativo, el impacto de la tecnología y los cambios
en los hábitos de los y las estudiantes, hay que
repensar los espacios dedicados a la docencia con
el objetivo que se correspondan con las nuevas
necesidades y permitan más flexibilidad, versatilidad e interacción. También hay que aumentar
las aulas preparadas para las sesiones por internet en tiempo real. Este replanteamiento se tiene
que extender también a los espacios destinados
al trabajo del PDI y del PAS. Con los beneficios
que aportan las TIC, hace falta una mirada nueva
sobre los espacios para adecuarlos a las exigencias
de una Universidad líder en docencia, investigación y gestión.
35. CONSOLIDAR EL ÁREA TALLERS
DEL CAMPUS DEL POBLENOU ABIERTO
A INICIATIVAS DE TODA LA UPF:
El Área Tallers en el distrito tecnológico del 22@
es un espacio de espacios, de gestión del aprendizaje y de la producción cultural, donde se citan
zonas compartidas, abocadas al trabajo colaborativo e interseccional entre la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento, y
dónde tienen lugar dinámicas educativas que van
más allá de la formación reglada, con el objetivo
de ser un punto de encuentro abierto al campus

y al barrio. El nuevo espacio Tallers incorpora dinámicas que configuran y potencian el proyecto
EDvolución de la UPF. Hay que reforzar el diálogo y la complementariedad de Tallers con la
Biblioteca/CRAI del Poblenou para sumar recursos y servicios en el desempeño de los objetivos,
consolidarlo como espacio neurálgico y transversal dedicado a la gestión del conocimiento y
la producción cultural, que también forma parte
de las iniciativas ligadas a EUTOPIA. En definitiva, un espacio de espacios destinado al trabajo
colaborativo, donde confluyan la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento; y
donde se estimulen la creatividad, la experiencia
cultural, las dinámicas científicas y el emprendimiento.
36. ACTUALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN
PARA EL MULTILINGÜISMO (PAM) PARA
PROMOVER EL PLURILINGÜISMO REAL
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA:
Adaptar el PAM a las recomendaciones recientes del Consejo de Europa (i.e. actualización del
Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas del 2020) y a las nuevas necesidades de
la Universidad en cuanto a internacionalización
de los estudios, contexto social, educativo y lingüístico, y normativas lingüísticas del país para
potenciar la competencia plurilingüe de estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios. Potenciar que los planes docentes
de todas las asignaturas incluyan materiales en las
tres lenguas de trabajo de la Universidad (catalán,
castellano e inglés) de forma que la presencia de
las tres lenguas vaya más allá de la lengua de impartición de la docencia. Potenciar la formación
lingüística y metodológica del profesorado para
que, sea cual sea la lengua de la docencia, pueda
adaptarla a las necesidades de las aulas con estudiantes de procedencia lingüística y cultural diversa. Velar por que los y las estudiantes de grado
y máster tengan la oportunidad de seguir actividades de aprendizaje más allá de las asignaturas
en las tres lenguas (conferencias plenarias, prácticas curriculares, aprendizaje-servicio, o formación específica con créditos RAC o de libre elección). Se potenciará en todos los grados la oferta
de asignaturas de Formación Transversal de Libre
Elección que, por sus contenidos, sean adecuados

para impartir en otra lengua (por ejemplo, en
francés en Humanidades, Traducción, Derecho
o Ciencias Políticas). Se potenciará la oferta de
otras lenguas en Idiomas UPF. Se promoverán
acuerdos institucionales con consulados de varios países e instituciones culturales extranjeras
como el Institut Français, el Instituto Goethe de
Barcelona, el Istituto Italiano di Cultura, la Casa
Asia y el Instituto Confucio de Barcelona, entre
otras, como ya se hace en algunas facultades para
organizar actividades culturales de interés mutuo
en lengua extranjera
37. PROGRAMAS Y ASIGNATURAS
EN INGLÉS:
Ampliar el número de programas que tienen
como lengua de docencia el inglés. Ampliar la
oferta docente de asignaturas optativas y de formación transversal de libre elección impartidas
en inglés.
38. ASIGNATURAS EN CATALÁN:
Incrementar el porcentaje de asignaturas de grado que tienen como lengua de docencia el catalán. Potenciar la oferta de otras actividades de
aprendizaje (i.e. conferencias plenarias, prácticas
curriculares, aprendizaje-servicio, o formación
específica con créditos RAC o de libre elección).
Potenciar que el alumnado se gradúe con conocimientos suficientes de catalán. Potenciar el
aprendizaje del catalán por parte de los estudiantes de grado y máster y del profesorado procedentes de otros países o comunidades autónomas
desde el inicio de su incorporación en la Universidad. Potenciar la formación lingüística y metodológica del profesorado internacional para que
pueda incorporar el catalán en su docencia.
39. CÀTEDRA POMPEU FABRA:
Seguir promoviendo y apoyando las actividades
de la Cátedra Pompeu Fabra.
40. GARANTÍA DE SEGURIDAD
LINGÜÍSTICA:
Tomar las medidas necesarias para que se respete
el idioma en la impartición de las asignaturas, tal
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como se publica en los planes docentes, y la inclusión de materiales académicos en las tres lenguas. Tener una coordinación del multilingüismo
que cuide la correcta aplicación del Plan y que dé
apoyo a estudiantes, profesores y responsables
académicos.
41. PLAN DE PREVENCIÓN
Y REDUCCIÓN DEL ABANDONO:
El modelo educativo tiene que revertir en un
mejor aprendizaje del alumnado y en un menor
abandono. Para el personal docente, reducir su
dedicación a algunas tareas tendría que permitir
que se enfoque a otras actividades de más valor
añadido para el alumnado. Entre ellas, hay que
potenciar la figura del tutor o tutora con tutorías
individualizadas (se trata también más adelante).
En este punto hay que aprovechar la experiencia
de las mejores prácticas que hay, tanto en varios
ámbitos de la UPF como en otras instituciones
a nivel internacional. Y también potenciar las
herramientas tecnológicas que favorecen la personalización del aprendizaje del estudiante y un
mejor seguimiento por parte del profesor (Entorno personal de aprendizaje - PLD (Personalized Learning Designer)).
42. MEJORAR LA COORDINACIÓN
ENTRE ASIGNATURAS Y CARGAS
DE TRABAJO:
En algunos casos hace falta más coordinación
entre contenidos académicos y cargas de trabajo
para mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado. Por eso, hay que aprovechar las mejores
prácticas ya existentes en algunas facultades.
43. ASIGNATURAS COLABORATIVAS:
Promover asignaturas colaborativas y trabajos de
fin de grado entre estudios, entre diferentes grados o entre diferentes universidades aprovechando el marco de EUTOPIA.
44. MEJORAR LOS MÉTODOS
Y PROCESOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación debe ser una herramienta clave
para determinar que generamos los aprendizajes
para capacitar a las personas, ciudadanos y profe-

sionales que deseamos, y también un instrumento de apoyo a la formación de estudiantes. En el
modelo docente de la Universidad tiene mucha
relevancia la evaluación continua y la evaluación
formativa. Para mejorarlo hay que fomentar la diversidad en los métodos de evaluación, más allá
del examen; y hay que estudiar la ampliación de
las situaciones que pueden hacer recomendable la
evaluación única.
45. INCREMENTAR LOS RECURSOS
DE INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS
DE APOYO DISPONIBLES PARA
LA DOCENCIA:
Reforzar el conjunto de recursos de información
de la Biblioteca/CRAI y su disponibilidad (en
particular de los recursos electrónicos), seguir
promoviendo los MOOC y el contenidos de acceso abierto y, especialmente, los recursos educativos abiertos (REO u OER Open Educational
Resources) y las infraestructuras para depositarlos (repositorio institucional), e impulsar la utilización de herramientas y plataformas tecnológicas para todas las actividades relacionadas con la
docencia y el aprendizaje.
46. PROGRAMAS TRANSVERSALES:
La UPF ha desplegado a lo largo de los últimos años
varios programas académicos transversales e interdisciplinarios (desde la formación transversal de
libre elección, el Grado Abierto, el Grado en Filosofía, Política y Economía, los mínors, UPF Sénior,
etc.). Apostamos por continuar trabajando en esta
línea y para facilitar la gobernanza y la gestión, se
propone la creación de una Comisión de programación de programas académicos transversales (desde
el Grado hasta el Doctorado) formado por personas
con responsabilidad sobre el ámbito de la docencia,
que tendrá como funciones: analizar y valorar las
propuestas de nuevos programas académicos, asesorar y articular las propuestas de acuerdo con las
normas reguladoras de la Universidad y encomendar la gestión de los programas a las unidades responsables de los diferentes ámbitos.

47. NUEVO GRADO DE MEDICINA:
En el curso 2021-2022 está previsto que se empiece a impartir este nuevo grado en el Parque de
Salud Mar, fruto de la colaboración entre el Departamento de Salud de la Generalitat, la UPF y
el Consorcio Mar Parque de Salud de Barcelona,
que comportará la extinción progresiva del grado
conjunto UAB-UPF que se ofrece desde el curso
2008-2009. Este nuevo grado estará plenamente
adaptado a las necesidades de la medicina actual.
Supondrá un cambio en los métodos y en el enfoque de las enseñanzas para formar profesionales
clínicos, con una base sólida de conocimientos y
habilidades y con una orientación clara hacia la
medicina basada en la investigación biomédica
para explicar los mecanismos y los procesos de
las enfermedades y las terapias. El nuevo grado
supondrá la entrada de nuevo profesorado procedente del Hospital de Mar que enriquecerá el
cuerpo docente de la UPF.
48. NUEVOS GRADOS Y MÁSTERS:
Identificar, con la ayuda del Consejo Social,
Alumni y el Consejo Asesor Internacional, nuevos programas de acuerdo con las necesidades de
desarrollo socioeconómico de la sociedad. Entre las tendencias que hay que considerar hay la
transformación digital, la economía y el análisis
de datos, la inteligencia artificial, la sostenibilidad, etc. En esta línea se estudiará la creación de
un nuevo grado, Quantitative Economics and
Data Analysis, dirigido a un grupo reducido (50,
en la línea del Grado en Tecnologías Industriales
y Análisis Económico) de estudiantes provenientes de bachillerato tecnológico/científico, 100%
en inglés y que podría sustituir uno de los grupos
de Economía.
49. PLANES DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL:
Ejecutar un plan de transformación digital transversal del ámbito de la docencia, automatizando procesos cuando sea posible, introduciendo
criterios de eficacia, eficiencia y compromiso de
servicio, que cuenten con la participación de los
usuarios, y que recoja las especificidades de cada
centro.

50. REDUCIR LA CARGA ADMINISTRATIVA QUE GENERA LA DOCENCIA:
Analizar los procesos actuales para identificar
posibilidades de simplificación y de transformación digital para reducir la carga administrativa
que tiene el PDI con el apoyo del personal de las
UGA y teniendo en cuenta las especificidades de
cada centro.
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POLÍTICAS
TRANSVERSALES
RESPONSABILIDAD SOCIAL
BIENESTAR PLANETARIO
51. POLÍTICA DE INTEGRIDAD:
Una vez aprobado el Código Ético hay que desplegar los compromisos que contiene (Comisión
de Integridad para la supervisión del Código Ético, Línea Ética con posibilidad de comunicaciones anónimas).
52. CONSOLIDAR EL PROYECTO DE
BIENESTAR PLANETARIO (MERCAT
DEL PEIX):
La UPF se propuso hace unos años ser un referente mundial como centro de excelencia de investigación y docencia internacional para ofrecer
propuestas de soluciones en materia de bienestar
planetario. Se trata de un proyecto multidisciplinario que plantea retos a los distintos ámbitos del
conocimiento y la enseñanza de la Universidad:
desde la salud, la biología, la política, la economía, las humanidades, las ingenierías, el derecho,
la lingüística y la traducción, a la comunicación.
De cara a los próximos años, se trata de avanzar
para consolidar esta iniciativa que tendría que
convertirse en uno de los sellos de identidad de
la UPF. La reciente constituida Cátedra Re-Generation UPF sobre retos globales, gobernanza
urbana y bienestar planetario es una iniciativa
estratégica que también contribuirá al despliegue
de la iniciativa Bienestar Planetario de la UPF.

53. OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE:
Englobado en el proyecto de Bienestar Planetario, debe profundizarse el compromiso de la
UPF con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y la Agenda 2030 aprobada por la ONU.
Incorporar y visibilizar los ODS de manera transversal en la docencia, consolidando la Universidad como un agente transformador y catalizador
en el logro de los ODS.
54. REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES:
Cumplir con el compromiso de reducción de emisiones del 55% en 2030 y de neutralidad en carbono para el año 2040, impulsando los cambios necesarios en las infraestructuras, incrementando
las zonas verdes en los campus y sensibilizando e
impulsando en la comunidad universitaria comportamientos más sostenibles.
55. GESTIÓN INTEGRAL DE LAS
INICIATIVAS DE COMPROMISO SOCIAL:
Las iniciativas relacionadas con el compromiso
social de la UPF (inclusión, igualdad, solidaridad
y cooperación, aprendizaje-servicio, entre otras)
requieren una gestión integral y transversal que
facilitará també la rendición de cuentas ante la
sociedad. Se consolidarán los diversos programas
del ámbito de la responsabilidad social (igualdad,
salud y cooperación/solidaridad) iniciados los últimos años y se fortalecerán y mejorarán los instrumentos de coordinación y gestión.

56. DIMENSIÓN HUMANÍSTICA
DE LA SOCIEDAD:

61. COMPROMISO SOCIAL EN EL
APRENDIZAJE:

Hay que seguir y profundizar en la contribución
de la UPF y, especialmente de las facultades de
Humanidades, Traducción y Ciencias del Lenguaje, y Comunicación, entre otras, en la formación en humanidades y cultura de toda la sociedad.

Potenciar la introducción de contenidos y metodologías de compromiso social en el proceso
de aprendizaje, a través del aprendizaje-servicio
(ApS) y mediante acciones de voluntariado y responsabilidad social durante los años de formación en la UPF. Un ejemplo de buena práctica en
este campo es la Clínica Jurídica de la Facultad de
Derecho.

57. CONSOLIDAR EL PROYECTO
DE CULTURA:
La Universidad ya dispone de un ambicioso proyecto de Cultura (Art Track, Diálogos Humanísticos, Tecno Track en el Campus del Poble Nou,
Proyecto de Cultura de la UPF-BSM, etc.). Se
trata de consolidarlo y profundizarlo para que
la UPF sea una Universidad ejemplar en esta dimensión.
58. PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: POLÍTICAS DE IGUALDAD
EFECTIVA:
Seguir impulsando las políticas de igualdad efectiva de mujeres y hombres, multiculturalidad, etnias, creencias, entre otras, como objetivo estratégico de la Universidad. El 2022 finaliza el 2º Plan
de Igualdad de la UPF, hay que hacer un nuevo
diagnóstico y aprobar un nuevo Plan de Igualdad.
59. DERECHOS LGBTI:
Continuar promoviendo medidas que garanticen los derechos del colectivo LGBTI (lesbianas,
gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales) y
que hagan efectivos los principios de no-discriminación y de respeto a la orientación sexual, la
identidad o la expresión de género, debidamente
acompañados de medidas para la sensibilización
de la comunidad universitaria.
60. CREACIÓN DE UN PROTOCOLO
CONTRA EL RACISMO
Y LA XENOFOBIA:
La Universidad debe ejercer de integrador social,
promoviendo y respetando la diversidad de las
personas.

62. PROYECTO OBRINT UPF:
Hay que seguir apostando por el proyecto Obrint
UPF, que supone dar acceso a recursos pedagógicos a toda la comunidad y a personas externas a
la comunidad UPF, incorporando e impulsando
programas existentes como el Campus Junior y
las Aulas de Extensión Universitaria para la Gente Mayor.
63. PORTAL DE TRANSPARENCIA:
Avanzar en el compromiso social de la UPF a
través de la potenciación del actual Portal de la
Transparencia como instrumento para hacer patente la voluntad institucional de rendir cuentas
de los resultados de nuestra actuación, en tanto
que Universidad pública, ante la sociedad catalana.
64. BANCO DE DATOS Y VOLUNTARIADO
DE INFORMACIÓN RELEVANTE SOCIALMENTE:
Potenciar la Guía de Expertos UPF con un listado voluntario de especialización del PDI fácilmente accesible a los medios de comunicación
para ofrecer a la sociedad (a través de los medios
de comunicación y medios propios de la UPF) información cualificada y científicamente contrastada sobre temas de actualidad y de importancia
futura por su impacto social.
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INTERACCIÓN
CON LA SOCIEDAD

65. ACTOR EN LA FORMULACIÓN
DE LA ESTRATEGIA:
Afianzar el rol del Consejo Social en la Universidad con un acuerdo marco entre el Consejo de
Gobierno de la Universidad y el Consejo Social
para que se convierta en una de sus fortalezas,
con canales de participación más estrechos en todos los ámbitos en los que sea posible. Además de
las funciones que le corresponden por ley, entre
los ámbitos en los que el papel del Consejo Social debe ser fundamental podemos destacar el
acompañamiento en la formulación estratégica,
el establecimiento de objetivos e indicadores y el
acompañamiento en su logro.
66. ACTOR EN LA MEJORA CONTINÚA
DE LA UNIVERSIDAD:
Hacer realidad los objetivos del Consejo Social de
contribuir a la mejora continua de la UPF y de velar por que la oferta docente de la Universidad se
adapte a las necesidades de desarrollo socioeconómico de la sociedad. Debe participar también
en el proceso de innovación abierta en organización y gestión.

67. ACTOR EN El OBJETIVO DE
MEJORAR LA FINANCIACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD:
La interrelación del Consejo Social con la sociedad tiene que contribuir a impulsar la consecución de financiación y de cátedras de instituciones y empresas.

INTERNACIONALITZACIÓN

68. PROFUNDIZAR LA PARTICIPACIÓN
EN LAS REDES INTERNACIONALES DE
INTERÉS:
La UPF está presente en redes internacionales de
excelencia. Se harán las acciones necesarias para
profundizar de manera selectiva su interacción
con las redes que encajen más con la estrategia de
la UPF.
69. RELACIONES ESTRATÉGICAS:
Identificar y establecer relaciones estratégicas con
algunas de las mejores universidades internacionales. Reforzar las relaciones estratégicas con los
mejores socios que tenemos actualmente. La relación con las universidades de EUTOPIA tiene
que ser clave para el fomento de la internacionalización y la mejora de la docencia, la investigación,
la transferencia de conocimiento y la gestión de la
Universidad. La entrada de la UPF en la red The
Guild refuerza la apuesta de estar en el grupo de
las mejores universidades europeas.
70. CREAR UN CONSEJO ASESOR
INTERNACIONAL:
El Consejo asesorará en materia de estrategia
general de la UPF y, también específicamente,
en materia de internacionalización, y estará integrado por los exrectores y por otras personas
que han tenido un papel relevante en la UPF, y
por otras personas de reconocido prestigio en el
mundo universitario, económico y social del panorama internacional. Esta figura ya existe en algunos ámbitos de la Universidad como el DTIC
o el CEXS.

71. ACREDITACIÓN INTERNACIONAL:
Promover procesos de acreditación internacionales, como por ejemplo el AACSB de los estudios de Economía y Empresa.
72. RED EXTERIOR UPF:
Impulsar la creación de una red exterior UPF, que
se podrá componer de delegados en algunas localizaciones clave (que pueden ser nacionales del
país con dedicación a tiempo parcial), de Alumni
(en el contexto del programa de embajadores),
o de personas clave que por motivo de su puesto
de trabajo en la UPF deban realizar una agenda
intensa en el exterior y que podrían ampliar esta
agenda con cuestiones estratégicas de internacionalización.
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PROCESOS
ORGANIZACIÓN
73. PLAN ESTRATÉGICO:

77. SISTEMA DE INDICADORES:

Revisar el Plan Estratégico 2016-2025 y hacer las
adaptaciones necesarias para garantizar el mejor
cumplimiento de la misión de la Universidad.

Reforzar el sistema vigente de indicadores para
disponer de un cuadro de mando integral que
permita monitorizar el grado de implementación
de la estrategia. Fomentar la divulgación de los
indicadores que sean relevantes para los usuarios.

74. PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO DE
DIRECCIÓN:
Mantener a los responsables de las UCA en el
Consejo de Dirección y en el equipo de gobierno
como un espacio de debate y de reflexión de los
principales cargos académicos, que incluya también la presencia de los miembros del equipo de
gerencia.

78. CENTROS ADSCRITOS:
Avanzar en la interrelación y busca de sinergias
con los centros adscritos para poder cumplir mejor con la misión de la Universidad. Coordinar el
plan estratégico de la Universidad con los planes
estratégicos de los diferentes centros adscritos.

75. EQUIPO DE GOBIERNO:

79. COMUNICACIÓN INTERNA:

Reducir el número de cargos y asesores del equipo de gobierno.

Seguir mejorando la comunicación interna entre
todos los ámbitos de la Universidad.

76. ESPACIOS DE COPARTICIPACIÓN
CON LAS UCA:

80. REVISAR LA ORGANIZACIÓN
Y LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN:

Hacer reuniones mensuales de los miembros del
equipo de vicerrectores con las personas responsables de las UCA donde se hable de diferentes
temas propuestos por ellas mismas, a fin de identificar problemas y soluciones.

Con un proceso de innovación abierta de 180
días, contando con la participación de todos los
actores implicados, se procederá a revisar la organización y los procesos de administración para
identificar ámbitos de mejora continua, teniendo
en cuenta los objetivos y los medios humanos y
materiales (software, etc.) con el que se puede
contar.

81. AUTOMATIZAR LOS PROCESOS DE
ADMINISTRACIÓN:
A partir de una revisión de los procesos administrativos, se debe automatizar el máximo número
de estos para aumentar la eficacia y la eficiencia
general de la organización, teniendo a disposición sistemas de información y software que den
respuesta a las necesidades del proyecto y adecuándolos, si es preciso, para contribuir a la mejora y al avance de la administración electrónica,
con trabajo en red y colaborativo.
82. IMPULSO DEL PROYECTO
GURÚ-CRM:
Los últimos tres años han sido testigos del diseño, planificación y puesta en marcha de un CRM
(Customer Relationship Management) en la Universidad que ya se ha traducido en proyectos y mejoras concretas en varios ámbitos. Hay que impulsar todavía más este CRM, que tiene que servir
para construir un sentimiento más fuerte de pertenencia de todos los miembros de la comunidad
UPF, pero también para agilizar trámites, identificar de manera más rápida las necesidades de los
diferentes colectivos, reforzar y mejorar la comunicación o promover la toma de decisiones basada
en datos.
83. COORDINACIÓN DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS Y ADVANCEMENT:
Las políticas transversales y los ejes estratégicos
que vertebran este programa requieren de una
visión innovadora e integrada en su gestión. Hay
que identificar un ámbito desde el cual se apoye y
facilite la coordinación de los proyectos estratégicos de la Universidad y, en paralelo, se oriente
la construcción de una estrategia institucional
coordinada que sirva para impulsar las actividades de marketing y comunicación, la captación de
fondos para proyectos, las iniciativas orientadas
a reforzar la satisfacción y el sentimiento de pertenencia de todos los miembros de la comunidad
UPF o las relaciones con los Alumni.

84. ACREDITACIÓN:
Garantizar la acreditación institucional (nacional
e internacional) de todos los centros propios y de
los centros adscritos en los que pueda llevarse a
cabo.
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INFRAESTRUCTURAS

85. PLAN DE INVERSIONES:
Es urgente un plan de inversiones a medio plazo
que permita a la UPF programar las obras y proyectos necesarios para su progreso.
86. DEPÓSITO DE LAS AGUAS:
Acabar el último tercio de esta infraestructura, a
medida que las disponibilidades presupuestarías
lo permitan.
87. REVISIÓN GENERAL
DE LOS ESPACIOS:
Como se ha señalado en el apartado de docencia,
hay que hacer un replanteamiento general de los
espacios de la Universidad para hacer frente a la
obsolescencia derivada del uso intensivo, natural con el paso de los años, pero sobre todo para
hacer posible su adecuación a las exigencias que
imponen el nuevo modelo educativo y la transformación digital, a la cual se ha hecho referencia
en otros apartados.

88. PLAN DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL INTEGRAL
DE LA UNIVERSIDAD:
Como se ha señalado en varios apartados y varias actuaciones, hay que llevar a cabo un plan de
transformación digital integral de la Universidad que incluya todos los ámbitos de actividad.
Un plan que tiene que comprometer sobre todo
a los equipos humanos (tanto de PDI como de
PAS) para abordar un verdadero cambio cultural
y organizativo; un plan que, por otro lado, tendrá
que contemplar, en varios ejercicios, los recursos
suficientes para llevar a cabo las inversiones necesarias en infraestructuras, aplicaciones y servicios
TIC, que permitirán hacer frente a la obsolescencia tecnológica y encarar el futuro, innovando y
haciendo progresar la UPF.

PERSONAS
PROFESORADO
89. CAPTACIÓN DE TALENTO:
Seguir con el programa de captación de talento
con tenure-track y también con postdoc (Ramón y
Cajal, Marie Curie, Beatriu de Pinós, entre otros)
que combine la acreditación de méritos de docencia y de investigación, de acuerdo con los criterios y las necesidades de cada departamento.
Los profesores que han superado los procesos de
selección y evaluación de sus departamentos, y
pasan el concurso correspondiente, deben tener
estabilidad en su dedicación en la Universidad.
Colaborar con otras instituciones para promover
contrataciones de tenure-tracks relacionados con
programas de interés común.
90. ACTUALIZACIÓN DE LA PLANTA
DE PROFESORADO:
A la luz de los cambios experimentados a lo largo
de los últimos años y de las necesidades actuales y
futuras de la Universidad, revisar la actual planta
de profesorado y trabajar con las personas responsables de las diferentes UCA en la definición
de nuevos parámetros que permitan su actualización y contribuyan a un mayor grado de transparencia y a una mejor planificación. Partiendo
de esta nueva planta, elaborar y consensuar una
relación de puestos de trabajo del profesorado de
la UPF.
91. ESTABILIZACIÓN Y PROMOCIÓN:
Garantizar la estabilización y la promoción del
profesorado que haya superado los procesos de
selección y evaluación de su departamento, de
acuerdo con los criterios de la Comisión de Profesorado.

92. ACOMPAÑAMIENTO
DEL PROFESORADO:
Implantar un mecanismo de mentoría del profesorado joven a fin de que disponga de elementos
para la gestión de su plan de carrera.
93. PROFESORADO ASOCIADO:
Se trata de profesorado imprescindible por su
profundo conocimiento de la realidad profesional. A pesar de que el trabajo principal del profesorado asociado se lleva a cabo en otra organización, hay que establecer políticas para hacer más
satisfactoria su relación con la Universidad. En la
medida que lo permitan los marcos normativo y
presupuestario, aprovechar las posibilidades que
abre el nuevo Estatuto del PDI en que está trabajando el gobierno central para mejorar las condiciones del profesorado asociado. También hay
que establecer mecanismos que permitan reconocer la elevada calidad de su aportación docente.
94. MAYOR RECONOCIMIENTO DE LA
DEDICACIÓN DEL PROFESORADO:
El volumen y la diversidad de tareas que desarrolla el profesorado de la Universidad han experimentado un crecimiento notable en los últimos
años. Hay que revisar y ajustar el cómputo de sus
horas de dedicación para incluir aquellas actividades de valor actualmente poco visibilizadas y,
a la vez, consensuar un modelo que garantice un
trato igualitario entre el profesorado de todas las
categorías y de todas las UCA.
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95. REUNIONES PERIÓDICAS CON LA
JUNTA DE PDI Y CON EL COMITÉ DE
EMPRESA:
Mantener las reuniones trimestrales del vicerrector/a competente con los y las representantes del
conjunto del profesorado en la Junta de PDI y el
Comité de Empresa del profesorado.
96. REJUVENECIMIENTO DE LA
PLANTILLA DE PROFESORADO:
En los últimos años ha aumentado sustancialmente la edad media del profesorado con una insuficiente entrada de profesorado joven. Por eso,
trabajaremos para conseguir mejorar la tasa de
reposición y así rejuvenecer la plantilla de profesorado, que también será consecuencia de las jubilaciones que se irán produciendo.
97. APROVECHAMIENTO DEL TALENTO
DE PROFESORADO EXTRAORDINARIO:
Las normas actuales de jubilación forzosa de los
funcionarios a los 70 años privan a la Universidad
y al país del talento de determinado profesorado
extraordinario. Hay que encontrar soluciones de
acuerdo con el marco legal vigente que no perjudiquen la necesidad de rejuvenecer el profesorado. Los centros adscritos y los acuerdos con organizaciones del tejido social y empresarial son vías
para explorar. Se pondrá en marcha un encuentro
periódico de diálogo sobre aspectos generales de
la UPF con los profesores eméritos. Se diseñará
un programa de voluntariado con el profesorado
emérito no remunerado.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS

98. MARCO DE COMUNICACIÓN:
Seguir potenciando un marco de diálogo y relación transparente de la dirección de la Universidad con los trabajadores y trabajadoras y con sus
representantes.
99. PLANTILLA:
Incrementar la plantilla del PAS en aquellos centros, departamentos o servicios que sean deficitarios en personal.
100. CONDICIONES DE TRABAJO:
Mejorar las condiciones de trabajo del PAS allá
donde se detecten carencias.
101. PLAN DE CARRERA:
Implementar planes de carrera para la estabilización y promoción.
102. ACOMPAÑAMIENTO:
Implantar un mecanismo de mentoría del personal joven a fin de que tenga elementos para la
gestión de su plan de carrera.
103. PARTICIPACIÓN:
Fomentar la participación del PAS en todos los
ámbitos en que sea oportuno para la mejora de la
comunicación interna.

104. REUNIONES PERIÓDICAS CON LA
JUNTA DEL PAS:
Mantener las reuniones trimestrales del vicerrector/a competente con la Junta del PAS y con el
Comité de Empresa del PAS, y con los y las representantes legales de los trabajadores y trabajadoras.
105. MOVILIDAD:
Potenciar la movilidad del PAS dentro de la UPF
y también en el marco de las universidades de
EUTOPIA.
106. INCREMENTAR EL TELETRABAJO:
Los objetivos de bienestar planetario también
tienen que llegar al equipo humano de la Universidad. Es preciso aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar y flexibilizar las condiciones de
trabajo y las oportunidades para teletrabajar, en
los casos en que sea posible y recomendable, y de
acuerdo con la legislación vigente.
107. FORMACIÓN:
Seguir apostando por las oportunidades formativas (en administración y servicios, e idiomas) de
la UPF a los trabajadores.
108. AYUDAS:
En la medida que las disponibilidades presupuestarías lo permitan trabajaremos para recuperar
las ayudas que existían antes del 2008. También
hay que aumentar las ayudas por causas sobrevenidas, médicas, económicas o de otra naturaleza.
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109. REJUVENECIMIENTO
DE LA PLANTILLA DE PAS:
En los últimos años ha aumentado sustancialmente la edad media del PAS. Por eso, trabajaremos para conseguir rejuvenecer la plantilla que
también será consecuencia de las jubilaciones que
se irán produciendo.

ESTUDIANTES

110. MARCO DE COMUNICACIÓN
Y RELACIÓN TRANSPARENTE
DEL RECTORADO CON LOS
Y LAS ESTUDIANTES:
Impulsar un marco de comunicación entre el rectorado y el Consejo de estudiantes, delegados y
delegadas, estudiantes claustrales, y representantes de las diferentes asociaciones de estudiantes
que permita conocer y debatir las inquietudes,
propuestas y reivindicaciones de los estudiantes
para garantizar una enseñanza de calidad, apoyo
durante los estudios, en la inserción laboral y a lo
largo de toda la vida. En este marco, se harán reuniones trimestrales del rector y/o vicerrector/a
competente en la materia con los y las representantes de estudiantes.
111. MODELO DE INFORMACIÓN
AL ESTUDIANTE:
Consolidar y fortalecer el modelo actual de información al estudiante, mejorando las sinergias entre los diferentes agentes implicados y los flujos
internos de información, potenciando la digitalización de los servicios y prestando una atención
más personalizada, con el objetivo que constituya
un servicio de máxima eficiencia en la gestión y
de máxima eficacia para cada estudiante.
112. VIAJE DEL ESTUDIANTE:
Visión integral y gestión coordinada de la experiencia del estudiante desde antes de entrar
(futuro/a estudiante) hasta que se convierte en
Alumni.

113. AUMENTO DE LOS FONDOS
DESTINADOS A BECAS:
Ningún estudiante tiene que dejar de ir a la Universidad por carencia de medios económicos.
Trabajaremos para que se incrementen los fondos
destinados a becas, entendiendo que estas medidas en ningún caso pueden ir en detrimento de la
necesaria mejora de la financiación de las universidades públicas.
114. AYUDAS:
Hay que mantener dentro del presupuesto las
ayudas por causas sobrevenidas, médicas, económicas o de otra naturaleza.
115. MÁS EFICIENCIA
EN LOS HORARIOS:
Hay que conseguir mucha más eficiencia y compactación en los horarios de las actividades docentes. El nuevo modelo docente y el uso más
intensivo de la tecnología deben permitir unos
horarios más eficientes. También hay que mejorar en algunos estudios la información suministrada en los Planes docentes y la anticipación de
las fechas de exámenes y tipo de evaluación.
116. MEJORAR El ACCESO A INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y SERVICIOS
TECNOLÓGICOS:
Seguir mejorando la conectividad y la accesibilidad a infraestructuras, recursos y servicios tecnológicos para la docencia (aplicaciones, software,
plataformas, etc.) a través de la mejora de las comunicaciones y fomentando la movilidad TIC.
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117. TUTORÍAS PROACTIVAS:
Seguimiento constante desde el primer curso
para aconsejar al estudiante. Requiere medir el
número de estudiantes tutorizados por profesor/a y mejorar los sistemas de información para
que les “alerten” en caso de problemas. Contar
con el apoyo de formación y de las herramientas
tecnológicas que lo faciliten (Entorno personal
de aprendizaje).
118. COMUNIDADES DE APRENDIZAJE:
Agrupaciones de estudiantes a partir de primer
curso (que pueden ser de carreras diferentes)
para articular encuentros académicos con tutores
y tutoras y otros estudiantes de últimos cursos.
119. MENTORÍA:
Activar la mentoría, con estudiantes de últimos
cursos para facilitar la adaptación de los y las estudiantes de primero y mentoría con Alumni para la
orientación profesional de los y las estudiantes de
los últimos cursos. Facilitar la mentoría entre estudiantes que comparten características sociales similares, como por ejemplo estudiantes que proceden
de vías de acceso para mayores de 25 y 45 años, disminuyendo así su riesgo de abandono.
120. INTEGRACIÓN DE LOS Y LAS
ESTUDIANTES DE PRIMERO
E INTERNACIONALES:
Potenciar las actuaciones encaminadas a favorecer la integración tanto del alumnado de primero
como del internacional.
121. SEGUIR DESARROLLANDO EL
PROGRAMA DE ACOGIDA LINGÜÍSTICA
DE LOS Y LAS ESTUDIANTES
INTERNACIONALES:
Se trata de aumentar la oferta de cursos y servicios que favorecen la acogida cultural y lingüística
para preparar a los y las estudiantes no catalanohablantes para empezar sus estudios en la UPF en
condiciones óptimas.

122. MOVILIDAD (ESTANCIAS
EN El EXTRANJERO):
Seguir aumentando los convenios con las mejores universidades extranjeras para garantizar
plazas de intercambio para el alumnado UPF. En
este apartado hay que seguir mejorando el asesoramiento para identificar mejor la relación entre
sus intereses académicos y los mejores lugares
para una estancia internacional.
123. ESTUDIANTES CON NECESIDADES
ESPECIALES:
Seguir mejorando el desarrollo de programas
específicos (para estudiantes con dificultades,
deportistas de alto nivel, estudiantes con altas
capacidades, etc.), visibilizar estos colectivos y
sensibilizar e informar al profesorado, facilitando
las tareas de adaptación docente.
124. ACTIVIDADES DE COMUNIDAD
UNIVERSITARIA:
Consolidar las actividades de comunidad universitaria y su integración y reconocimiento al currículum académico a través del Pasaporte UPF. El
Pasaporte UPF es un instrumento diferenciador
del conjunto de estudiantes de la Universidad a
través del cual pueden mostrar las habilidades, las
competencias y los conocimientos adquiridos a lo
largo de sus estudios a la UPF.
125. AYUDAS A LAS ASOCIACIONES
DE ESTUDIANTES:
Mantener las dos convocatorias anuales de ayudas a las asociaciones de estudiantes para facilitar
que puedan concurrir y acceder en condiciones a
las ayudas.
126. PRÁCTICAS EN ADMINISTRACIONES, ORGANIZACIONES Y EMPRESAS:
Seguir fomentando que los y las estudiantes realicen prácticas durante sus estudios y trabajar para
conseguir mejorar la retribución que perciben.

127. MEJORAR LA INSERCIÓN LABORAL:
Planes de ayuda (financiación, tutorías, etc.) para
poder llevar a la práctica los mejores TFG (Trabajos de Fin de Grado). Mejorar la interrelación
de los responsables de docencia de los diferentes
ámbitos con el servicio de carreras profesionales,
reforzar la empleabilidad y la formación a lo largo
de la vida de los graduados dando un nuevo impulso a la orientación profesional personalizada.
128. ACCESO A ORGANIZACIONES Y
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y
NACIONALES, PÚBLICOS Y PRIVADOS:
Desarrollar un programa de formación específico sobre salidas profesionales en organizaciones
y organismos internacionales y nacionales, públicos o privados, con el objetivo de orientar a los y
las estudiantes en las posibles salidas profesionales y las mejores elecciones curriculares al respeto.
129. INICIATIVA EMPRENDEDORA UPF:
En el marco del nuevo Programa de transferencia
de conocimiento UPF, ayudar a que el alumnado desarrolle nuevas capacidades para promover
proyectos empresariales y sociales que potencien
su carrera profesional.
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ALUMNI

130. POTENCIAR EL PROGRAMA DE
ALUMNI, QUE DEBE SER UNA DE LAS
FORTALEZAS DE LA UNIVERSIDAD:

133. POTENCIAR LA OFERTA DE SERVICIOS OFRECIDOS A GRADUADOS Y
GRADUADAS:

A fin de que la UPF continúe como referente de
la vida profesional y personal de los graduados,
hay que poner en marcha un plan estratégico de
Alumni. Entre las medidas que puede incluir
está la Oficina de Alumni, la creación de redes
de Alumni en las principales ciudades del país
y principales países del mundo donde hay antiguos alumnos o la creación del Consejo Asesor de
Alumni, entre otros.

En temas como la formación, la información o el
conocimiento de resultados de la investigación.
Portal de los graduados y graduadas con todos los
servicios e información de interés.

131. TALENTO DE LOS ALUMNI:
Hay que aprovechar el talento de los Alumni
para la mejora de las actividades de la Universidad (planes de estudios, etc.) haciéndolos participar en todos los órganos (Consejo Social, entre
otros) y en todas las comisiones y actividades de
la Universidad donde sea posible y recomendable
(a modo de ejemplo, las mentorías).
132. COORDINACIÓN CON LOS
CENTROS ADSCRITOS:
Generar sinergias con las unidades de Alumni de
los centros adscritos para ampliar los servicios
ofrecidos.

134. PROGRAMA EMBAJADORES UPF:
Dirigido a los Alumni pero también a antiguos
trabajadores y trabajadoras, y a todos los miembros de la comunidad (PAS, PDI y estudiantes)
para invitarlos a participar activamente en la promoción y proyección de la Universidad, en los diversos ámbitos de relación social. Este programa
tiene que contribuir también a la mejora de las
fuentes de financiación y a la internacionalización
de la Universidad.

FINANCIACIÓN

135. FINANCIACIÓN ADECUADA:
Trabajaremos para conseguir una financiación
adecuada para la Universidad, para que pueda llevar a cabo la misión que le encomienda la sociedad. El actual sistema de financiación da un peso
mayoritario a las variables cuantitativas (singularmente, el número de créditos matriculados) y
poco peso a las cualitativas o de resultados (especialmente en temas de investigación). No se puede construir una Universidad de calidad sin que el
Gobierno de Cataluña mejore la financiación del
sistema universitario e introduzca cambios relevantes en el modelo de financiación que tomen en
consideración y reconozcan el logro de objetivos
y los resultados mediante una batería de indicadores adecuada.
136. FONDOS NEXT GENERATION:
Trabajaremos para que la Universidad pueda acceder a estos fondos a fin de poder desarrollar
proyectos relacionados con temas como la digitalización y la sostenibilidad.
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MAPA ESTRATÉGICO
COMPLETO

