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Cuando me presenté a rector ya consideraba en mi programa electoral una cultura de 
responsabilidad social que tenía que expandirse y convencer de arriba abajo. Una cultura 
de saber hacer desde el ejemplo de una gobernanza buena y eficaz.

Éste ha sido el punto de partida del espíritu de mi política universitaria basada, por una 
parte, en el cambio tranquilo que no obviara ni las pequeñas problemáticas cotidianas ni 
las grandes necesidades estratégicas que mantengan nuestra institución en la senda de 
la mejora continuada, y, por otra, en un modelo científico-humanístico que combinara la 
robustez científica con un gobierno próximo a las personas. Un gobierno con una base 
académica que, en tiempos de crisis como los actuales (económica, de valores, política...), 
se erige en un modelo eficaz y eficiente en la consecución de los objetivos marcados 
con un respeto por las personas, el medio ambiente y el marco normativo.

Así, en la idea que defiendo de responsabilidad social en la Universidad de Barcelona, hay 
que tener en cuenta, como mínimo, cuatro dimensiones: el servicio público, la calidad 
científica, las personas y una rendición de cuentas transparente. Hemos aprobado unas 
cuentas anuales equilibradas, con una reducción de las recomendaciones y apreciaciones 
de las auditorías y la Sindicatura de Cuentas; hemos mejorado la proyección y la calidad 
del servicio público de la enseñanza superior; estamos creando una identidad UB de la 
cual tanto nuestro personal, como el alumnado, como también los ex alumnos se sientan 
orgullosos; estamos avanzando en una UB solidaria con su entorno social y estamos 
mejorando los servicios orientados a la ciudadanía (deportes, comedores, colegios 
mayores), etc.

En definitiva, somos y seguiremos siendo una UB de excelencia, pero, a la vez, 
responsable como máximo paradigma de nuestra autonomía.

Dídac Ramírez
Rector de la Universidad de Barcelona

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL RECTOR
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Misión, visión y valores
Oficina de Control Interno, Riesgos y Responsabilidad Social
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Misión, visión y valores

Misión

La Universidad de Barcelona es una institución de derecho 
público comprometida con su entorno, cuya misión es la 
prestación del servicio público (de calidad) de la enseñanza 
superior, principalmente por medio del estudio, la docencia, 
la investigación y una gestión eficaz de la transferencia del 
conocimiento.

 Artículo 3
 3.1 La Universidad de Barcelona se encarga, dentro   
 de su ámbito de competencias, de la prestación   
 del servicio público de la enseñanza superior,   
 mediante la docencia, el estudio y la investigación.
 3.2 Los objetivos fundamentales de la Universidad de  
 Barcelona son:
 a) la creación, transmisión y difusión de la cultura y de  
	 los	conocimientos	científicos,	técnicos	y	profesionales,	así		
 como la preparación para el ejercicio profesional,
 b) el fomento del pensamiento crítico y de la cultura de  
 la libertad y el pluralismo, y la transmisión de los valores  
 cívicos y sociales propios de una sociedad democrática,
 c) el enriquecimiento del patrimonio intelectual, cultural  
	 y	científico	de	Cataluña,	su	desarrollo	económico	y	el		
 bienestar social,
	 d)	la	difusión	del	conocimiento	y	la	cultura	a	través	de	la		
 extensión universitaria, la prestación de servicios a la  
 comunidad universitaria y a la sociedad, y la formación  
 continuada a lo largo de toda la vida.

Nuestra misión es trabajar para hacer de la UB la universidad 
preferida para estudiar y trabajar en sus competencias 
de docencia, investigación y relación con el entorno 
socioeconómico.

Visión

La Universidad de Barcelona tiene que ser una universidad 
que incluya una formación integral, continuada y crítica del 
más alto nivel, y una investigación avanzada y eficiente. 

Programa FAREM

Una universidad pública, excelente, urbana, moderna, abierta 
y responsable, primer referente académico y científico del 
país, que confía y es consciente de que los colectivos que 
la integran son un factor clave para el cumplimiento de su 
misión y del servicio social. Seguir un modelo universitario 
científico-humanístico que combine la excelencia y la mejora 
científicas, una gestión responsable de los recursos públicos, 
la participación en iniciativas sociales, el reconocimiento de 
las personas y un espíritu crítico que ayude al entorno social. 

Valores

Los valores de la Universidad de Barcelona emanan de los 
principios recogidos en su Estatuto y compartidos por toda la 
comunidad universitaria: libertad, democracia, justicia, igualdad 
y solidaridad. 

 Artículo 4
 4.1 Para el desarrollo correcto de sus actividades,   
 la Universidad de Barcelona hace suyos los    
 principios de libertad, democracia, justicia, igualdad   
 y solidaridad. Todos los miembros de la comunidad   
 universitaria están obligados a atenerse a dichos   
 principios en su actuación. Así, son proclamados y   
 garantizados:
 a) la libertad de cátedra, de investigación y de estudio,  
 así como la de expresión, asociación y reunión de los  
 universitarios dentro de la Universidad,
 b) la igualdad de todos los universitarios, que no pueden  
 ser objeto de ninguna discriminación,
 c) el derecho a la participación de todos los universitarios  
 en la tarea común de los objetivos de la Universidad,
 d) el derecho a ser evaluado de manera justa, y
 e) la orientación de la docencia y de la investigación  
 hacia la cultura de la paz, el progreso social y humano  
 fundamentado en los derechos humanos y el respeto por  
 el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
 4.2 La Universidad de Barcelona vela por el respeto  

1. COMPROMISO SOCIAL
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 a la dignidad de las personas en el desarrollo de sus  
 actividades, asume la defensa de la seguridad y la   
 integridad personal en el ejercicio de estas actividades  
 y promueve la integración de las personas con   
 discapacidades, adecuando sus instalaciones.
 4.3 La Universidad de Barcelona lleva a cabo una política  
 de prevención de riesgos laborales que garantiza la   
 seguridad y la salud de todos sus miembros; a tal efecto,  
 adopta un sistema para la gestión de la prevención de  
 acuerdo con la legislación vigente y adaptado a sus   
 características organizativas.

Participamos de unos valores y una cultura de responsabilidad 
que empieza por la autonomía universitaria y comprende la 
libertad académica, la tolerancia y el diálogo, la diligencia y la 
profesionalidad en las actuaciones, la excelencia, la implicación 
y el debate en los cambios y en los retos universitarios, la 
innovación y búsqueda del conocimiento, la transparencia 
informativa y de rendición de cuentas, la utilización eficiente 
de sus recursos públicos y unos altos estándares éticos y de 
conducta.

Oficina de Control Interno, Riesgos y 
Responsabilidad Social

En 2009 se aprobó la creación de una nueva oficina, 
dependiente directamente del rector. La Oficina de Control 
Interno, Riesgos y Responsabilidad Social Corporativa, en 
su vertiente de control interno y riesgos, sitúa nuestra 
Universidad en el modelo y el nivel de rigor que debe tener 
una administración pública en la gestión de sus recursos 
mediante la implantación de la función interventora en el 
ámbito económico-financiero.

La responsabilidad social implica la introducción del 
concepto transparencia informativa respecto de los 
resultados conseguidos en los ámbitos económico, social y 
medioambiental. El proceso de elaboración de la memoria 
ha supuesto un esfuerzo de todos los actores involucrados. 
La recogida de información por parte de esta oficina ha sido 
posible gracias a la participación de todos, de manera que 
poco a poco el concepto de responsabilidad social también 
fuera calando en toda la comunidad universitaria.

Se ha tratado, pues, de evaluar el compromiso actual de 
nuestra Universidad analizando las acciones existentes en 

materia de responsabilidad social e intentando al mismo 
tiempo mejorar los canales de comunicación con los grupos 
de interés a fin de avanzar en este camino.

Oficina de Información, Evaluación y 
Prospectiva

La recogida de datos sobre responsabilidad social ha sido 
un trabajo difícil, y más considerando que ésta es la primera 
memoria de responsabilidad social que lleva a cabo la 
Universidad de Barcelona. Pero buena parte de esta tarea 
se ha visto reducida gracias a la Oficina de Información, 
Evaluación y Prospectiva (IEP), que es una unidad de apoyo a 
los órganos de gobierno y que tiene como misión principal el 
desarrollo de proyectos institucionales en los ámbitos de la 
Información, Evaluación y Prospectiva.

El trabajo que ha llevado a cabo esta oficina a lo largo del 
año académico se ha plasmado en esta memoria en forma de 
datos. Entre las funciones principales de la IEP se encuentran 
los proyectos y las publicaciones siguientes:

Proyectos

Evaluación institucional 

La evaluación institucional es un proceso de análisis 
interno y externo que tiene como finalidad informar a 
todos los agentes sociales sobre las áreas de excelencia y 
las susceptibles de mejora detectadas en el marco de las 
universidades.

La Universidad de Barcelona puso en marcha este proceso 
por primera vez en el curso 1995-1996. Hasta ahora se han 
evaluado 35 titulaciones (más 8 que se encuentran en curso), 
61 departamentos, así como el proceso de incorporación de 
nuevos estudiantes y el servicio de Biblioteca.

Evaluación del profesorado

La evaluación de la actividad docente es una de las piezas 
clave para mejorar la calidad de la docencia y por ese 
motivo tiene que formar parte de un sistema para detectar 
necesidades de mejora. La evaluación de la actividad docente 
debe tener una estrecha relación con políticas de formación 
del profesorado, con el fomento de la innovación, con 
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criterios de distribución interna de la financiación de la 
Universidad, etc., y también con los procesos de selección y 
de promoción del personal académico. En esta línea, no puede 
desligarse de un reto más amplio en el que se debe ubicar 
y al que, a su vez, tiene que contribuir: la valoración y el 
reconocimiento de las tareas docentes de calidad. Asimismo, 
es clave que el proceso de evaluación de la actividad docente 
se convierta en una oportunidad y estimule el proceso 
de análisis y de reflexión del profesorado sobre la misma 
práctica docente. 

Evaluación del doctorado 

Uno de los objetivos de la Universidad de Barcelona es 
potenciar e integrar completamente el tercer ciclo en 
el marco universitario. En este ámbito, la UB tiene que 
garantizar una oferta de calidad en programas de doctorado. 
Corrobora esta calidad el hecho de que la UB es la segunda 
universidad española con un mayor número de programas 
de doctorado, con mención de calidad, en la primera 
convocatoria de la ANECA.

Este reconocimiento externo es un indicador. Sin embargo, 
ya antes de que el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) 
creara las menciones, la UB consideró necesario tener un 
modelo propio de evaluación. El objetivo de este modelo 
es impulsar y garantizar la calidad de los programas de 
doctorado que ofrece la UB, y en esta línea, tener más 
elementos para la toma de decisiones (por ejemplo, decidir 
sobre la renovación o no de programas de doctorado, o 
posibles reconocimientos, como el reparto de los recursos 
que la UB destina a programas de calidad). La intención es 
que comparta parámetros de evaluación con los modelos 
externos, pero que al mismo tiempo permita recoger 
consideraciones propias de la UB o de los programas 
evaluados.

Encuestas

Encuestas de opinión del alumnado sobre la actuación 
docente del profesorado.  

Contratos programa

Documento institucional firmado con la Generalitat 
de Cataluña para el periodo 2002-2005 que recoge los 

principales ámbitos estratégicos en los que la UB desarrollará 
su actividad en estos cuatro años. Se estructura en cinco 
ámbitos estratégicos, nueve objetivos y 36 indicadores a los 
que se ha asignado la correspondiente ponderación. 

Elaboración y gestión del envío de ficheros al 
Comisionado para Universidades e Investigación 
(CUR) 

Se trata de que las unidades que gestionan la información 
académica, de personal, de movilidad y lingüística elaboren 
los ficheros exigidos por el CUR como requisito para 
hacer efectivos los importes correspondientes a la UB por 
financiación variable. 

Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) - Estadística de enseñanza superior en España y 
Estadística sobre actividades de I+D 

Publicaciones periódicas 

Memoria académica

La Memoria del curso académico es un documento 
institucional que tiene como finalidad dar a conocer la 
actividad que ha desarrollado la institución en sus principales 
ámbitos. Se dirige a toda la comunidad universitaria, a 
todas las instituciones de Cataluña y España vinculadas a 
la enseñanza superior, y a las universidades extranjeras 
con convenio con la UB. Es, por lo tanto, un importante 
instrumento para rendir cuentas a la sociedad sobre la 
actividad desarrollada. 

La UB en cifras

Recopilación estadística de periodicidad anual que presenta 
los datos más relevantes de la UB en el último curso acadé-
mico, así como su evolución en los últimos cuatro periodos. 
También muestra la posición relativa de la UB en el marco 
universitario catalán respecto a las variables más significativas. 

1. COMPROMISO SOCIAL
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2. EL CAMINO QUE 
SEGUIREMOS
    

Plan director 



13

Plan director

El Plan director de la UB se basa en el programa electoral 
FAREM y no deja de lado otros planteamientos estratégicos 
de la universidad como el Plan Marc Horitzó 2020, el Libro 
Blanco de la Universidad de Cataluña, etc.:

Financiación responsable, transparente e incentivada por 
una buena gestión y la consecución de objetivos con el fin de 
garantizar la mejora de la institución.

Autonomía efectiva que permita adoptar sin imposiciones 
las medidas necesarias con el fin de superar las carencias 
existentes en todos los ámbitos de la vida universitaria.

Responsabilidad social, garantizando el compromiso 
económico, ambiental y social de la totalidad de la institución.

Excelencia global, bajo criterios de eficacia, eficiencia y 
equidad, haciéndola compatible con la función social de la UB, 
a fin de lograr que la docencia, la investigación y la gestión 
sean de la máxima calidad.

Modelo científico-humanístico que priorice la actividad 
académica y a las personas en el mercado en un marco de 
gestión responsable de los recursos públicos.

Este Plan director (www.ub.edu/pladirector) se basa en seis 
líneas estratégicas principales acompañadas de un plan de 
acción que aglutina cerca de 200 acciones en cinco grandes 
ejes de actuación y 44 objetivos por alcanzar.

Prioridades estratégicas:

 — Ejercicio de la autonomía universitaria en un   
 contexto de suficiencia financiera.

 — Altos estándares en investigación e innovación  
 que mantengan el impulso por la excelencia en   
 todos nuestros ámbitos científicos y potencien   
 una mayor incidencia en Ciencias Sociales, Artes y  
 Humanidades.

 — Liderazgo en la mejora e innovación docente.

 — Potenciación de la internacionalización y de las  
 relaciones con el entorno.

 — Modernización de la organización y de los   
 sistemas de gestión y funcionamiento.

 — Aumento de la proyección ciudadana.

Con los objetivos prioritarios de:

 — Suficiencia económica.

 — Estar entre las mejores universidades europeas.

 — Cumplimiento con éxito de los retos y demandas  
 docentes.

 — Mejorar la calidad de nuestras relaciones.

 — Mejora en información y eficiencia de la gestión.

 — Reconocimiento social y público de las actividades  
 de la Universidad de Barcelona.

 2. EL CAMINO QUE SEGUIREMOS
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Indicadores de los objetivos prioritarios: 

Evaluación año 2009:

Líneas estratégicas:

Ejecución del Plan director:

 2. EL CAMINO QUE SEGUIREMOS



15

Descripción de los principales impactos, riesgos y 
oportunidades: 

Durante el curso 2008-2009, el cambio del nuevo equipo de 
rectorado se ha basado y se ha visualizado en: 

• Diálogo: con estudiantes encerrados, con lo cual se han 
llevado a cabo debates arriesgados y decisivos en el Claustro, 
comprometidos con las reivindicaciones del personal de la 
UB, con un estilo de gobierno próximo que ha dinamizado 
los órganos consultivos (Conferencia de Decanos y Junta 
Consultiva), además de la atención a las problemáticas de la 
comunidad universitaria.

• Éxito en el reconocimiento de la excelencia: primera 
universidad española en las clasificaciones internacionales, 
primer campus de excelencia internacional español de los 
cinco concedidos, mejora en gran parte de los indicadores 
de investigación y transferencia, sobre todo en los ingresos 
por proyectos y patentes. Desde el 1 de enero de 2010 se 
entrará a formar parte de la Liga Europea de Universidades 

de Investigación (League of European Research Universities, 
LERU), red selectiva de las 22 universidades intensivas en 
investigación de mayor prestigio.

• Equilibrio presupuestario: cierre del año 2009 en equilibrio 
después de cinco ejercicios con déficit que acumularon más 
de 80 millones en pérdidas, y aprobación del presupuesto 
2010 en equilibrio. Sobre todo por la mejora operativa al 
crecer más los ingresos (financiación pública e ingresos 
propios) que los costes (gasto personal y gasto cautivo).

• Autonomía universitaria: definición de nuevas políticas de 
modernización y mejora de la calidad UB: plan de sistemas 
(proyecto ATENEA), énfasis en ciencias sociales, artes 
y humanidades (proyecto MINERVA), diseño de nuevos 
contratos programa de investigación y docencia, inicio del 
plan de calidad y seguimiento de grados y másteres (Sistema 
de seguro interno de la calidad), plan estratégico Barcelona 
Knowledge Campus (BKC), inicio de la propuesta del Campus 
de Excelencia Internacional de la Salud (Healt University of 
Barcelona Campus, HUBc), avances en organización eficiente 

82 indicadores evaluados desdoblados en 93

 9 han superado el objetivo 2012
 29 han mejorado
 43 se han mantenido
 12 han empeorado

Eje de la formación_____________________________

Eje de la Investigación y TT____________________

Eje de la internacionalización, cultura 
y relaciones con el entorno___________________

Eje de las personas________________________

Eje de la gestión de los recursos
y la economía______________________________

 2. EL CAMINO QUE SEGUIREMOS
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de menores recursos públicos.

Las oportunidades:

• Mejora de los indicadores docentes aprovechando el nuevo 
marco educativo: incidencia en indicadores más bajos como el 
abandono estudiantil.

• Posibilidad de recorrido de mejora en investigación e 
innovación en Ciencias Sociales y Humanidades.

• Orientación a relaciones con las primeras universidades 
(campus de excelencia, redes LERU, EUROLIFE).

• Mejora de la proyección con actitud proactiva hacia 
la difusión y comunicación: plan de comunicación y de 
marketing.

• Mejora económica para la exploración fundraising y el 
patrocinio social.

de la UB (organigrama Rectorado - Gerencia, campus, unidad 
de autonomía económica), etc.

Los impactos obtenidos han sido:

• Éxito de despliegue hacia el espacio europeo de educación 
superior (EEES), con 49 grados aprobados e implantados, con 
todos los trámites y con aumentos de demanda estudiantil.

• Mejora en las clasificaciones internacionales de producción 
científica, con distinciones nacionales por mayores ingresos 
de proyectos (nacionales y europeos), campus de excelencia 
internacional, etc.

• Mejora en la atracción de estudiantes y en la movilidad del 
profesorado (más del 30 % de estudiantes de nacionalidad 
extranjera en másteres, y se ha más que duplicado la 
movilidad del profesorado).

• Mejora de la proyección social de la UB: aumento de las 
actividades culturales, aumento de la presencia en los medios 
de comunicación.

• Mejora económica: desaparición del déficit presupuestario 
en un contexto de coyuntura económica desfavorable.

Los principales riesgos existentes:

• Obligación de realizar la implantación en el EEES a coste 
cero por falta de financiación adicional, cosa que puede 
paralizar el relevo generacional, las políticas iniciadas y las 
competencias que hay que alcanzar con las nuevas tecnologías 
y metodologías incentivadas.

• Pérdida de posiciones en las clasificaciones y de calidad en 
la investigación por falta de apoyo institucional (gran parte 
de los países y de las comunidades autónomas concentran 
esfuerzos en pocas universidades: en Cataluña se penalizan 
los logros de las grandes universidades).

• Pérdida de la movilidad en un contexto de no financiación.

• Servicios deficitarios si aumenta la demanda de servicios 
orientados a las necesidades sociales: deportes, cultura, etc.

• Empeoramiento de la liquidez y el equilibrio en coyuntura 

 2. EL CAMINO QUE SEGUIREMOS
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La Universidad de Barcelona es una institución con una larga 
historia y muy arraigada en la sociedad catalana. Los inicios de 
la Universidad de Barcelona se remontan a 1450. Hablamos, 
pues, de una institución que ya tiene 560 años de historia.

Sus orígenes residen en el Estudio de Medicina que Martín 
I el Humano quiso otorgar a la ciudad en 1401, sin el 
beneplácito del Consejo de Ciento, que creía invadidas sus 
competencias; igualmente, el Estudio General de Lérida 
protestó, ya que eso rompería su virtual monopolio de la 
enseñanza superior en la Corona de Aragón. Medio siglo 
después, en 1450, el rey Alfonso el Magnánimo fundó el 
Estudio General de Barcelona, es decir, la actual universidad. 
Incorporó algunas instituciones de enseñanza existentes, 
como la escuela de la Catedral o las escuelas municipales. Por 
eso, la universidad tuvo, al contrario que otras, un marcado 
carácter municipal, con poco control por parte de la corona.

Las clases se impartían en diferentes lugares: la catedral, 
el convento de los franciscanos y el de los dominicos. La 
primera sede propia fue un edificio construido en la parte 
superior de la Rambla, junto a la muralla (en Canaletes, 
tocando la Plaza de Cataluña y el portal de Santa Ana), 
inaugurado en 1536.

Los hechos más relevantes de la historia de la Universidad de 
Barcelona son1: 

Hasta 1450

• Siglo XIII La ciudad ya dispone de diversas escuelas civiles 
y eclesiásticas.
• 1402 El rey Martín el Humano establece las enseñanzas que 
conformarán el Estudio General de Medicina y Artes.
• 1450 El rey Alfonso V unifica todos los centros 
universitarios en el Estudio General de Barcelona.

De 1450 a 1717

• 1536 Se empieza a construir el nuevo edificio de los 
Estudios Generales, en la Rambla.
• 1559 El centro se convierte en «Estudio General de todas 
las Facultades».
• 1714 La derrota en la Guerra de Sucesión comporta el 
traslado de los estudios a Cervera.

De 1717 a 1939

• 1842 Se restablece definitivamente la Universidad en la 
ciudad de Barcelona.
• 1874 Se inaugura oficialmente el edificio de Universidad, 
que proyectó Elies Rogent.
• 1933 El Gobierno de la República aprueba la concesión del 
Estatuto de Autonomía de la Universidad de Barcelona.

A partir de 1939

• 1939 La dictadura comporta un periodo de fuerte 
represión universitaria.
• 1950 Se empiezan a construir nuevos edificios 
universitarios.
• 1960 A partir de los años sesenta, los movimientos 
estudiantiles encabezan diversas iniciativas contra la dictadura.
• 1977 Con el final de la dictadura, empieza la normalización, 
la modernización y la democratización de la Universidad.
• 1985 Se restablece la autonomía universitaria.
 

1 Se puede encontrar toda la historia en la web de la Universidad de Barcelona: www.ub.edu. 
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La Universidad hoy

La elección del Dr. Badia i Margarit como rector de la 
Universidad de Barcelona en 1977 marca el inicio de un 
periodo de normalización, modernización y democratización.

En 1985 se aprueban los Estatutos de la Universidad de 
Barcelona, con los cuales se restablece el régimen de 
autonomía universitaria del que ya había disfrutado la 
institución durante la Segunda República.

En cuanto a los equipamientos, hay que destacar la 
construcción de la Facultad de Geología (1985-1986), el 
inicio de la docencia en el campus de Ciencias de la Salud 
de Bellvitge (Enfermería, Medicina, Odontología y Podología) 
desde 1982, el acondicionamiento del campus de Mundet 
durante los años noventa (Formación del Profesorado, 
Pedagogía y Psicología), y la inauguración del edificio de las 
facultades de Filosofía y Geografía e Historia en el barrio del 
Raval el año 2006.

Después de los Estatutos de la Universidad de Barcelona 
de 1997, el actual Estatuto, aprobado en 2003, refuerza el 
papel de las facultades y escuelas como eje de la actividad 
universitaria, e intenta fortalecer al máximo el potencial de 
investigación y docencia de la Universidad.

En este marco, nuestra Universidad ha emprendido un 
conjunto de actuaciones para responder a las necesidades 
actuales y futuras de la sociedad catalana, entre las que 
destacan especialmente la adaptación de las enseñanzas al 
espacio europeo de educación superior, el impulso de los 
estudios de formación continuada, la internacionalización de 
la actividad, la profundización de los vínculos con el sector 
productivo, la adecuación de las infraestructuras a una nueva 
estructuración por campus, la modernización de los sistemas 
de gestión y de planificación, y la difusión del uso de las 
tecnologías de la información.

Resumen de los datos principales del 
curso 2008-2009
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Localización geográfica

La UB es una universidad urbana, abierta y cosmopolita como 
la misma ciudad de Barcelona, donde tiene distribuidos los 
diversos campus. Eso hace que actúe en el entramado urbano 
como dinamizadora de su entorno y que se haya convertido 
en un centro de actividad cultural en el sentido más amplio.

La Universidad despliega los campus a lo largo del 
entramado urbano y alimenta de esta manera una relación 
de interdependencia entre la institución y la ciudad. Esta 
relación aporta un ambiente de animación humana y cultural 
en determinadas zonas de la ciudad y permite a los miembros 
de la comunidad universitaria disfrutar de los servicios que 
ofrecen tanto la ciudad como la misma Universidad.

Campus universitarios

Campus de Humanidades
Está situado en el centro de la ciudad. Lo forman el Edificio 
Histórico, ubicado en la plaza Universidad, que acoge las 
facultades de Matemáticas y de Filología, y el nuevo edificio 
situado en pleno centro del barrio del Raval, en el que 
se imparten las enseñanzas de Geografía e Historia y de 
Filosofía. 

Campus de la Diagonal Portal del Conocimiento
A ambos lados del eje marcado por la avenida Diagonal, 
agrupa, en la zona norte, las enseñanzas del ámbito jurídico, 
económico y de ciencias sociales, y en la zona sur, las de 
ciencias experimentales y las facultades de Farmacia y de 
Bellas Artes. 

Campus de Ciencias de la Salud de Bellvitge
Se ubica en Hospitalet de Llobregat y está vinculado al 
Hospital de Bellvitge. Acoge la Facultad de Odontología, 
la Escuela Universitaria de Enfermería y una parte de las 

enseñanzas de la Facultad de Medicina. 

Campus de Medicina - Clínico August Pi i Sunyer
Está vinculado al Hospital Clínico. En él se ubica la Facultad 
de Medicina.

Campus de Mundet - Universidad de Barcelona
Está situado en la parte norte de la ciudad, tocando al parque 
de Collserola. Acoge la Facultad de Psicología y los centros 
del ámbito de las ciencias de la educación: la Facultad de 
Pedagogía y la Facultad de Formación del Profesorado. 

Campus de la Alimentación de Torribera
Acoge los estudios de Nutrición Humana y Dietética y, a 
partir de 2010, los de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
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Gobierno 
El modelo de gobernanza

La Universidad de Barcelona se rige por un modelo de 
elección democrática en que el rector se escoge por voto 
ponderado en una votación universal que convoca a toda 
la comunidad universitaria. Así, sus órganos de decisión y 
de debate más representativos son colegiados y en ellos 
están representados todos los sectores y colectivos de la 
universidad: Consejo de Gobierno, 55 miembros (20 en 
proporción a distribución Claustro); Claustro, 300 miembros 
(60 % PDI, 30 % alumnado y 10 % PAS); juntas de Facultad (60 
% PDI, 30 % alumnado y 10 % PAS).

La función ejecutiva la representa el rector, quien delega a 
los vicerrectores y comisionados temas de competencia 
académica y de estrategia; a los delegados, temas puntuales 
de estudio o ejecución; a los decanos, decanas y directores 
y directoras de centro, temas de gestión de los centros, y al 
gerente, temas de funcionamiento.

Como universidad pública, la UB también mantiene órganos 
colegiados de relación con el entorno y de transparencia en 
su rendimiento de cuentas, como puede ser el Consejo Social, 
con nueve miembros externos a la UB de los 15 miembros 
que tiene en total.

Finalmente, la Sindicatura de Agravios es el órgano encargado 
de velar por los derechos y por las libertades de los 
miembros de la comunidad universitaria.

Estructura de gobierno

La estructura de gobierno responde a los órganos de:

• Rector
El rector es la máxima autoridad de la universidad y se 
encarga de su dirección y gestión. Le asiste el Consejo de 
Dirección, constituido por los vicerrectores y comisionados, 
el secretario general y el gerente. Sus funciones y 
competencias se describen en los artículos 71, 72, 73 y 74 del 
Estatuto de la UB.

• Vicerrectores
Su definición queda establecida en el artículo 75 del Estatuto 
de la UB.

• Comisionados
Forman parte del Consejo de Dirección, pero sus funciones 
comprenden proyectos y competencias que se consideran 
estratégicos e innovadores. Los nombra y separa el rector 
o la rectora entre el personal docente e investigador para 
cumplir el encargo rectoral. Su nombramiento se vincula a la 
duración del mandato rectoral.

• Delegados
Los nombra y separa el rector o la rectora entre los 
miembros de la comunidad universitaria para representar al 
rector o llevar a cabo proyectos y competencias puntuales 
que determine el rector. Su nombramiento tiene un cariz 
temporal que se va renovando según la necesidad o 
continuidad de la función encomendada.

• Secretario general
Recogido en el artículo 76 del Estatuto de la UB. De 
Secretaría General depende la Asesoría Jurídica, servicio 
transversal que ofrece la Universidad de Barcelona a todos 
sus estamentos.

• Gerente
Recogido en el artículo 77 del Estatuto de la UB.

• Claustro
Recogido en los artículos 54 a 59 del Estatuto de la UB.

• Consejo de Gobierno
Recogido en los artículos 60 a 63 del Estatuto de la UB.

• Consejo Social
Recogido en los artículos 64 a 59 del Estatuto de la UB.

• Juntas de facultad o de escuela
En el curso 2008-2009 había en la Universidad de Barcelona 
18 facultades y una escuela universitaria, regulada en el 
artículo 16 del Estatuto de la UB.

• Consejos de departamento
Los departamentos son los máximos responsables de 
la docencia y, en una gobernanza descentralizada, sus 
consejos son un gran fundamento de la organización y el 
funcionamiento universitarios. Las funciones de los Consejos 
de Departamento quedan recogidas en el artículo 31 del 
Estatuto de la UB.

3. NUESTRO PERFIL



24

• Agencia de Posgrado
El artículo 46 del Estatuto de la UB reconoce la posibilidad 
de crear agencias para la dirección y gestión de determinadas 
actividades de cariz transversal, como pueden ser los 
posgrados y másteres propios, que coordina y supervisa, 
tanto en oferta como en calidad, la Agencia de Posgrado.

• Agencia de Políticas y Calidad de la UB
El seguimiento de la calidad de los estudios oficiales, del 
funcionamiento interno y de la implementación de las 
políticas acordadas corresponden a la Agencia de Políticas 
y Calidad de la UB, la cual pasó, a finales de 2009, de 
ser una Agencia de Calidad a integrar todo el proceso 
de seguimiento, sobre todo en docencia oficial, desde la 
aprobación hasta la evaluación.

• Oficina de Control Interno, Riesgos y Responsabilidad Social 
Corporativa
En 2009 también se aprobó la creación de la Oficina.
Sus funciones, en cuanto al control interno, se regulan en 
el Reglamento de organización, funcionamiento y ejercicio 
del control interno de la Universidad de Barcelona, que 
aprobó el Consejo de Gobierno y ratificó el Consejo Social. 
Al frente de la misma, como director, se encuentra la figura 
del interventor, con funciones de control interno en todo el 
ámbito económico-financiero de la Universidad de Barcelona.

Equipo de gobierno

En noviembre de 2008 se llevaron a cabo elecciones a rector 
de nuestra Universidad, y salió elegido el Sr. Dídac Ramírez 
Sarrió2. 

Como consecuencia de este hecho, se llevaron a cabo 
importantes cambios en el Consejo de Dirección y en los 
comisionados.

Consejo de Dirección

— Rector
 o Mgfco. Sr. Màrius Rubiralta (hasta el 21 de abril de  
 2008)
 o Mgfco. Sr. Josep Samitier Martí, hasta entonces  
 vicerrector de Innovación y Programas    
 Internacionales de Investigación (del 21 de abril hasta  
 el 27 de noviembre de 2008)

2 (para acceder al discurso de toma de posesión, www.ub.edu/gpre/DiscursDidacPresaPossessio.pdf)

 o Mgfco. Sr. Dídac Ramírez Sarrió (desde el 27 de  
 noviembre de 2008)

— Secretario general
 o Dr. Xavier Pons Ràfols (hasta el 26 de noviembre  
 de 2008)
 o Dr. Jordi Garcia Viña (desde el 27 de noviembre de  
 2008)

— Vicerrector de Innovación y Transferencia del 
Conocimiento
 o Dr. Alejandro Aguilar Vila (desde el 27 de   
 noviembre de 2008)

— Vicerrector de Investigación
 o Dr. Marçal Pastor Anglada (hasta el 26 de   
 noviembre de 2008)
 o Dr. Jordi Alberch Vié (desde el 27 de noviembre de  
 2008)

— Vicerrectora de Política Científica
 o Dra. Carme Muñoz Lahoz (hasta el 26 de   
 noviembre de 2008)
 o Dra. M. Teresa Anguera Argilaga (desde el 27 de  
 noviembre de 2008)

— Vicerrectora de Política Internacional y Movilidad
 o Dra. Mar Campins Eritja (hasta el 26 de noviembre  
 de 2008)

— Vicerrector de Relaciones Internacionales e Institucionales
 o Dr. Carles Carreras Verdaguer (desde el 27 de  
 noviembre de 2008)

— Vicerrectora de Artes, Cultura y Patrimonio
 o Dra. Lourdes Cirlot Valenzuela (desde el 27 de  
 noviembre de 2008)

— Vicerrector de Política Docente
 o Dr. Artur Parcerisa Aran (hasta el 26 de noviembre  
 de 2008)

— Vicerrectora de Política Académica y Convergencia 
Europea
 o Dra. Rosa M. Nonell Torres (hasta el 26 de   
 noviembre de 2008)
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— Vicerrectora de Docencia y Convergencia Europea
 o Dra. Amelia Díaz Álvarez (desde el 27 de   
 noviembre de 2008)

— Vicerrectora de Profesorado
 o Dra. Victòria Girona Brumós (hasta el 26 de   
 noviembre de 2008)

— Vicerrector de Profesorado y adjunto al rector
 o Dr. Joan Elías García (desde el 27 de noviembre de  
 2008)

— Vicerrector de Estudiantes y Política Lingüística
 o Dr. Jordi Matas Dalmases (hasta el 26 de noviembre  
 de 2008)
 o Dra. Gemma Fonrodona Baldajos (desde el 27 de  
 noviembre de 2008)

— Vicerrector de Administración
 o Dr. Rafael Martínez Martínez (desde el 18 de   
 diciembre de 2008)

— Vicerrector de Información y Comunicación
 o Dr. Pere Quetglas Nicolau (desde el 27 de   
 noviembre de 2008)

— Gerente
 o Sr. Miquel Espinosa Sáenz (hasta el 2 de marzo de  
 2009)
 o Sra. M. Teresa García Giral (gerente en funciones  
 desde el 3 de marzo hasta el 24 de mayo de 2009)
 o Sr. Jordi Damià López (desde el 25 de mayo de  
 2009)

Comisionados 

— Delegado del rector como comisionado para Recursos 
Económicos
 o Dr. Gonzalo Bernardos Domínguez (desde el 27 de  
 noviembre de 2008)

— Delegada del rector como comisionada para Sociedad y 
Envejecimiento
 o Sra. Misericòrdia Garcia Hernández (desde el 27 de  
 noviembre de 2008)

— Delegado del rector como comisionado para 
Coordinación Hospitalaria
 o Dr. César Picado Vallés (desde el 27 de noviembre  
 de 2008)

— Delegado del rector como comisionado para Fundaciones 
y TIC
 o Dr. Josep A. Plana Castellví (desde el 27 de   
 noviembre de 2008)

— Delegado del rector como comisionado para 
Sostenibilidad
 o Dr. Manuel Viladevall Solé (desde el 27 de   
 noviembre de 2008)

— Jefe del Gabinete del Rectorado
 o Dr. David Ceballos Hornero (desde el 27 de   
 noviembre de 2008)
 

3. NUESTRO PERFIL



26

El Consejo Social

El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad 
en la Universidad y el órgano de relación de la Universidad 
con la sociedad. Asume su presidencia el señor Joaquim 
Coello Brufau. De acuerdo con la legislación vigente, le 
corresponde, entre otras funciones, supervisar las actividades 
de carácter económico y el rendimiento de los servicios de la 
Universidad, y promover la colaboración de la sociedad en la 
financiación de ésta.

Está formado por nueve miembros representativos de la 
sociedad catalana y seis miembros representantes de la 
comunidad universitaria. La representación de la comunidad 
universitaria en el Consejo Social está constituida por el 
rector, el secretario general y el gerente, como miembros 
natos, y por un representante del profesorado, un 
representante del alumnado y un miembro del personal 
de administración y servicios, elegidos por el Consejo de 
Gobierno entre sus miembros.

Relación	de	miembros	del	Consejo	Social,	2008-2009

Presidente: Señor Joaquim COELLO BRUFAU

Representantes del Gobierno de la Generalitat
Señor Francesc BOADA PALLERÈS
Señor Joaquim COELLO BRUFAU
Señor Joan COROMINAS GUERÍN

Miembros designados por el Parlamento de Cataluña
Señora Rosa Maria CARRASCO AZEMAR
Señor Josep Maria LOZA XURIACH

Representante de las organizaciones empresariales
Señor Josep MATEU NEGRE

Representante de las organizaciones sindicales de 
trabajadores
Señora Luisa MONTES PÉREZ

Representante del Ayuntamiento de Barcelona
Señor Joaquim DE NADAL CAPARÀ

Representante de los antiguos alumnos
Señor Rafael FOGUET AMBRÓS

Miembros natos
Señor Dídac RAMÍREZ SARRIÓ, rector (desde el 24 de 
noviembre de 2008)
Señor Josep SAMITIER MARTÍ, rector en funciones (hasta el 
24 de noviembre de 2008)
Señor Jordi DAMIÀ LÓPEZ, gerente (desde el 5 de junio de 
2009)
Señor Miquel ESPINOSA SÁEZ, gerente (hasta el 26 de 
febrero de 2009)
Señora Teresa GARCIA GIRAL, gerente en funciones (hasta el 
22 de mayo de 2009)
Señor Jordi GARCIA VIÑA, secretario general (desde el 24 
de noviembre de 2008)
Señor Xavier PONS RÀFOLS, secretario general (hasta el 23 
de noviembre de 2008)

Representante del personal docente e investigador
Señor Joan ELIAS GARCIA (desde el 17 de febrero de 2009)
Señora Victòria GIRONA BRUMÓS (hasta el 23 de 
noviembre de 2008)

Representante del personal de administración y 
servicios
Señor César MARÍN MADRAZO

Representante del alumnado
Señor Albert TRAVER GARRIGA

Secretario del Consejo Social y director del Gabinete 
Técnico
Señor Jordi CAMÓS GRAU
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Premios	del	Consejo	Social	de	la	UB	y	de	la	Fundación	Bosch	i	
Gimpera

La Universidad de Barcelona considera de gran importancia 
el retorno a la sociedad de los conocimientos adquiridos a lo 
largo de los estudios y la investigación universitarios mediante 
el desarrollo de proyectos de transferencia en cualquier 
ámbito, así como la creación de empresas innovadoras 
basadas en el conocimiento. Por lo tanto, con estos premios 
se pretende:

o Impulsar el retorno a la sociedad de los conocimientos 
adquiridos a lo largo de los estudios y la investigación.
o Valorar la importancia de los proyectos de transferencia de 
tecnología, conocimiento e innovación.
o Potenciar la creación de empresas innovadoras basadas en 
el conocimiento.
o Reconocer la capacidad innovadora generada.
o Fomentar la cultura emprendedora en el ámbito del Grupo 
UB.
o Conseguir mantener un contacto más fluido que permita 
estrechar las relaciones con los titulados de la UB.

Se convocan dos premios:

o Premio Antoni Caparrós, al mejor proyecto de 
transferencia de conocimiento o tecnología.
o Premio Senén Vilaró, a la mejor empresa innovadora.

Ganadores	de	las	ediciones	2008	y	2009

Premio Antoni Caparrós

2009: Utilización del óxido de magnesio de bajo contenido 
en tecnología medioambiental y de materiales - Dra. Ana Inés 
Fernández

2008: Simulación y modelización de sensores de gas - Dr. 
Albert Cirera Hernández

Premio Senén Vilaró

2009: Biocontrol Technologies

2008: METEOSIM, SL
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Organización

La UB despliega, en más de 500.000 m², diversos campus 
universitarios dentro del entorno urbano, con una red 
de centros formada por dieciocho facultades, una escuela 
universitaria, ocho institutos universitarios y diversos 
centros asociados con que contribuye a la creación, 
transmisión y difusión de la cultura y de los conocimientos 
científicos, técnicos y profesionales, así como al fomento 
del pensamiento crítico, de la cultura de la libertad y del 
pluralismo. 

Facultades y escuelas universitarias

Escuela Universitaria de Enfermería 
(www.ub.edu/infermeria) 
La Escuela Universitaria de Enfermería tiene como objetivo 
formar a profesionales comprometidos con la sociedad, 
participativos y con espíritu crítico; competentes para ofrecer 
atención de enfermería y de podología de calidad y para dar 
respuesta a las necesidades de los usuarios, dentro del marco 
de las políticas sanitarias y universitarias.

La Escuela está ubicada en el campus de Ciencias de la 
Salud de Bellvitge y tiene sus antecedentes históricos en el 
Hospital Clínico y en la Facultad de Medicina. Actualmente 
en la Escuela de Enfermería de la UB se pueden cursar 
dos enseñanzas, Enfermería y Podología, y también las 
especialidades de Enfermería Obstétrico-ginecológica 
(comadronas) y de Enfermería de Salud Mental.

Facultad de Bellas Artes 
(www.ub.edu/bellesarts)
Las enseñanzas superiores de Bellas Artes se incorporan a la 
Universidad como facultad el año 1979.

El objetivo principal de estas enseñanzas es la adquisición 
de conocimientos teóricos, históricos, sociales y técnicos 
desde la posición activa de la creación, vinculada a una 
reflexión crítica de los mismos procesos de trabajo y 
de una contextualización en el mundo cultural, con la 
voluntad de situar a los estudiantes en la primera línea de la 
creación dentro de los nuevos discursos contemporáneos 
y de convertirlos en profesionales del sector artístico, 
polivalentes e innovadores ante los retos visuales del mundo 
contemporáneo.

Facultad de Biblioteconomía y Documentación 
(www.ub.edu/biblio)
La Facultad de Biblioteconomía y Documentación ha 
celebrado recientemente el nonagésimo aniversario, y lo ha 
hecho con la vista puesta claramente sobre el futuro, gracias, 
sin duda, al bagaje que da una historia tan dilatada y pionera 
en muchos momentos.

A lo largo de sus noventa años de historia, la Facultad ha sido 
capaz de evolucionar y adaptarse al mundo cambiante de la 
información y la documentación, como demuestra la positiva 
y variada inserción profesional de sus titulados, que han 
colaborado en hacer del conjunto del sistema bibliotecario de 
Cataluña un referente internacional, que han abierto caminos 
firmes en la gestión de la información y documentación en las 
organizaciones y que empiezan a tener un papel destacado 
en la dimensión documental de multitud de productos y 
proyectos de Internet (portales, intranets, publicaciones 
digitales, directorios de recursos, etc.).

Facultad de Biología 
(www.ub.edu/biologia)
La Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona 
se creó el año 1974 y fue pionera en el Estado español. 
Apareció como consecuencia del aumento continuado 
de conocimientos en el campo de las ciencias de la vida, 
acompañado de una diversificación incesante. Actualmente, 
con un contexto social que se expande y se intercomunica 
cada vez más, con una remodelación continuada de la 
enseñanza superior, hay que reconocer el gran riesgo que 
comporta cualquier previsión. La Facultad de Biología de la 
Universidad de Barcelona es particularmente consciente de 
ello y quiere aceptar la parte del reto que eso representa. 
Ahora también, como hace más de cien años, la Facultad se 
renueva en la euforia de un movimiento intelectual de alcance 
generalizado, que comprende corrientes tan atractivas como 
el ambientalismo o las nuevas biotecnologías. La Facultad 
de Biología de la UB ofrece efectivamente una opción para 
participar en ella.

Facultad de Economía y Empresa 
www.ub.edu/economiaempresa)
El 29 de julio de 2009 se creó la Facultad de Economía y 
Empresa, al fusionarse la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales y la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales de la Universidad de Barcelona.
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Este hecho culmina el proceso empezado hace dos años 
y medio con el inicio de la adaptación de las enseñanzas 
universitarias al espacio europeo de educación superior. El 
objetivo de la nueva Facultad será potenciar los estudios 
relacionados con la economía y la empresa, así como con la 
sociología y la estadística, y la investigación en todos estos 
ámbitos.

La Facultad de Economía y Empresa recogerá la larga 
experiencia de los centros que la crean por fusión, que 
uniendo su potencial pretenden que la nueva Facultad sea un 
centro de referencia en Cataluña, España y Europa, tanto en 
el ámbito académico como en la investigación económica y 
empresarial.

Facultad de Derecho 
(www.ub.edu/dret)
La Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona es la 
institución viva más antigua de nuestra Universidad.

Consiguientemente, es la Facultad histórica de Cataluña y 
de su seno han surgido las ramificaciones posteriores, de 
las cuales, a su vez, ha ido derivando un vasto conjunto de 
enseñanzas: unas en centros geográficos diferentes, en forma 
de facultades de Derecho y de diversas titulaciones surgidas 
de éstas, y otras que se han ido integrando en nuestra 
Facultad tradicional como enseñanzas con títulos de ámbito 
estatal (Ciencia Política, Ciencias del Trabajo, Relaciones 
Laborales, Gestión y Administración Pública y Criminología) 
o directamente como títulos propios de la Facultad 
(Criminología y Política Criminal e Investigación Privada).

Facultad de Farmacia
(www.ub.edu/farmacia)
Por su situación estratégica, la Facultad de Farmacia de 
la Universidad de Barcelona cubre un ámbito geográfico 
amplísimo, hecho que favorece la presencia de una numerosa 
comunidad de alumnos de diferentes procedencias —cada 
año pasan más de dos mil por estas aulas—, desde hace más 
de ciento cincuenta años.

En la Facultad de Farmacia se imparten las enseñanzas de 
Farmacia, de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y de 
Nutrición Humana y Dietética, y se dedica una atención 
especial a la relación con el mundo profesional, tanto en 
los ámbitos asistenciales como en los de carácter más 

industrial. Por eso se mantienen relaciones estrechas tanto 
con la Administración como con los colegios profesionales, 
laboratorios farmacéuticos y otras organizaciones, para 
hacer más próxima la realidad del mundo profesional a la 
experiencia formativa de los estudiantes y facilitarles la 
integración en estos entornos.

La investigación científica es otro de los puntos primordiales 
de la actividad de la Facultad. En los laboratorios se llevan a 
cabo numerosos proyectos de investigación, tanto de carácter 
básico o fundamental como de carácter totalmente aplicado, 
cosa que refleja, una vez más, la amplitud de contenidos de 
nuestra formación.

Facultad de Filología 
(www.ub.edu/filologia)
La Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona está 
ubicada en el Edificio Histórico, situado en uno de los puntos 
más céntricos de Barcelona, y que conforma, junto con el 
edificio del Raval, el campus de Humanidades.

La Facultad acoge a más de tres mil estudiantes y más de 
trescientos profesores. La oferta docente de la Facultad 
incluye nueve enseñanzas de grado, quince enseñanzas de 
primero y segundo ciclo y ocho másteres universitarios, junto 
con másteres y posgrados propios y programas de doctorado.

Facultad de Filosofía 
(www.ub.edu/filosofia)
La Facultad de Filosofía es el centro encargado de la 
organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, 
administrativos y de gestión que conducen a la obtención 
del título académico de Filosofía, así como de la conexión 
con los correspondientes sectores profesionales y laborales. 
Es también la unidad de representación a través de la que 
sus miembros escogen los órganos colegiados generales de 
gobierno de la Universidad de Barcelona.

Facultad de Física 
(www.ub.edu/fisica)
Los orígenes de la Facultad de Física de la UB pueden situarse 
en el año 1900, cuando se creó la Sección de Físicas dentro 
de la Facultad de Ciencias. Aun así, el primer título de Doctor 
en Ciencias Físicas por la UB no fue otorgado hasta el año 
1954, cuando dejó de ser obligatorio obtenerlo en Madrid.
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En el año 1969 se dio la primera clase en el edificio de la 
Diagonal. Con el desdoblamiento de la Facultad de Ciencias 
en 1974, se creó la actual Facultad de Física. El año 1992 se 
inició la enseñanza de segundo ciclo de Ingeniería Electrónica. 
La ampliación reciente del edificio de Física y Química, 
inaugurado a principios del año 2006, ha permitido finalmente 
a la Facultad de Física disponer de espacios propios 
adecuados a sus necesidades. La enseñanza mayoritaria 
en esta Facultad es el grado de Física, ciencia fundamental 
y motor de la gran mayoría de los avances científicos y 
tecnológicos. Como decía el lema del Año de la Física, que se 
acaba de conmemorar: «La Física está en la base de todo».

Hay que destacar que la práctica totalidad de los docentes de 
esta Facultad dedican una parte importante de su tiempo a la 
investigación básica o aplicada, y que participan en proyectos 
de investigación nacionales, estatales e internacionales. Por 
lo tanto, una característica importante de la Facultad es la 
calidad y cantidad de su investigación.

A pesar de ser un centro relativamente pequeño, la 
contribución de la Facultad de Física a la UB en términos 
de productividad (artículos, patentes, etc.) y de ingresos por 
investigación (subvenciones a proyectos) tiene un peso muy 
importante.

Facultad de Formación del Profesorado 
(www.ub.edu/fprofessorat)
El objeto de la Facultad de Formación del Profesorado, 
coherente con su propia entidad y en coordinación con otros 
centros y facultades de la Universidad de Barcelona, es toda la 
actividad educativa y de investigación que se agrupa entorno 
a las enseñanzas de Maestro, de Comunicación Audiovisual y 
de todas aquellas que le puedan ser asignadas.

Facultad de Geografía e Historia 
(www.ub.edu/facgh/gh.htm)
La Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de 
Barcelona está ubicada en el edificio del Raval, situado en uno 
de los puntos más céntricos de Barcelona, y que conforma, 
junto con el Edificio Histórico, el campus de Humanidades.

La Facultad acoge a más de cuatro mil quinientos estudiantes 
y más de doscientos cuarenta profesores. La oferta docente 
de la Facultad incluye cuatro grados, cuatro enseñanzas de 
primero y segundo ciclo, junto con másteres universitarios, 
másteres y posgrados propios y programas de doctorado.

Facultad de Geología 
(www.ub.edu/geologia)
Los estudios de Geología en la Universidad de Barcelona 
se remontan al año 1910, cuando se creó en España 
la licenciatura de Ciencias Naturales. El año 1953 esta 
licenciatura se escindió en las de Geología y Biología. El 
grado de Geología tiene por objetivo la enseñanza de la 
composición, la estructura, la morfología y la historia de la 
Tierra, y de los métodos de trabajo que se aplican a ella. 
Las clases prácticas tienen una importancia relevante, en 
particular las prácticas de campo. Durante la carrera, los 
estudiantes hacen unos ochenta días de trabajo de campo, 
guiados por profesores, en el marco de las asignaturas 
obligatorias, y tienen una oferta adicional en las optativas.

En 1990 la Universidad de Barcelona y la Universidad 
Politécnica de Cataluña crearon conjuntamente la enseñanza 
de Ingeniería Geológica. El objetivo de estos estudios es 
ofrecer conocimientos de los principios y de los métodos 
de trabajo de la geología, integrados con los conocimientos 
tecnológicos propios de la ingeniería. Por esta razón, 
imparten esta enseñanza la Facultad de Geología y la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Barcelona. Los estudiantes cursan asignaturas en 
ambos centros, ubicados en el campus de la Diagonal.

La Facultad también alberga la Escuela de Gemología, que 
ofrece estudios para obtener el diploma de Gemología.

Facultad de Matemáticas
(www.mat.ub.es)
La Facultad de Matemáticas de la Universidad de Barcelona 
está ubicada en el Edificio Histórico, situado en uno de los 
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puntos más céntricos de Barcelona, y que conforma, junto 
con el edificio del Raval, el campus de Humanidades.

La Facultad acoge a más de ochocientos estudiantes y 
más de cien profesores. La oferta docente de la Facultad 
incluye dos nuevas enseñanzas de grado, la posibilidad de 
cursar un itinerario de estudios simultáneos, y dos másteres 
universitarios, además de másteres y posgrados propios y 
programas de doctorado.

Facultad de Medicina 
(www.ub.edu/medicina)
La Facultad de Medicina dispone de tres campus (Clínico, 
Bellvitge y Sant Joan de Déu), tres Hospitales Universitarios 
de tercer nivel, ocho hospitales asociados de gran calidad 
asistencial, docente e investigadora y veintidós centros 
de atención primaria, con las infraestructuras necesarias 
para la docencia y la investigación (bibliotecas, salas de 
disección, laboratorios de prácticas y de investigación, salas 
de informática, salas de estudios, laboratorios de habilidades 
en comunicación, laboratorios de habilidades clínicas y 
espacios para la simulación del paciente en situación crítica). 
La situación actual permite, sin lugar a dudas, optimizar la 
relación paciente/alumno y descongestionar los centros 
donde se imparte la enseñanza clínica. Asimismo, favorece la 
implicación de un mayor número de capital humano en las 
tareas docente, investigadora y asistencial y, en consecuencia, 
garantiza el desarrollo de una docencia de mejor calidad.

Todo este conjunto de aspectos docentes y de investigación 
han llevado a la Facultad de Medicina a ser la primera en 

el ámbito catalán con la nota de corte más alta, así como 
la primera del Estado en la clasificación internacional que 
publica periódicamente la Universidad de Shanghái.

En este complejo conjunto de capital humano e institucional 
que constituye hoy en día la moderna y puntera (en muchos 
aspectos) Facultad de Medicina de la UB, es donde los 
alumnos interesados encontrarán una respuesta adecuada 
a sus expectativas. La implementación de un nuevo sistema 
de prueba MIR, con la incorporación de la evaluación de 
habilidades y actitudes y no sólo de conocimientos, así como 
el proyecto de troncalidad en las especialidades médicas, 
tiene que constituir el horizonte para tomar las decisiones 
más adecuadas en cualquiera de sus obligaciones.

Facultad de Odontología
(www.ub.edu/odontologia)
La misión de la Facultad de Odontología es obviamente 
formar a los futuros profesionales de la odontología. Dicha 
tarea se lleva a cabo con una clara vocación europeísta, 
mediante un plan de estudios que sigue la Directiva europea 
con respecto a la necesidad de que se adquieran, durante la 
etapa formativa, un conocimiento adecuado de las ciencias en 
las cuales se basa la odontología y una buena comprensión de 
los métodos científicos, incluyendo los principios de medida 
de las funciones biológicas, la evaluación de los hechos 
establecidos científicamente y el análisis de los datos; un 
conocimiento adecuado de la constitución, la fisiología y el 
comportamiento de los individuos sanos y de los enfermos, 
así como de la influencia del medio ambiente natural y social 
sobre el estado de salud del ser humano, sobre todo cuando 
estos factores afectan a la odontología; un conocimiento 
adecuado de la estructura y la función de los dientes, la boca, 
los maxilares y los tejidos anexos, en salud y en enfermedad, 
y sus relaciones con el estado general de salud y con el 
bienestar físico y social del paciente; un conocimiento 
adecuado de las disciplinas clínicas y sus métodos, que 
permitan que el licenciado conozca las anomalías, lesiones 
y enfermedades de los dientes, la boca, los maxilares y 
los tejidos anexos, así como la odontología preventiva, 
diagnóstica y terapéutica; y una adecuada experiencia clínica 
bajo una supervisión apropiada.

Facultad de Pedagogía 
(www.ub.edu/pedagogia)
Las nuevas titulaciones de Pedagogía, Educación Social, Trabajo 
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Social y Psicopedagogía pretenden integrar, de manera más 
estrecha, al alumnado de esta Facultad con el entorno social 
y educativo de nuestro país y con sus necesidades tanto 
escolares como sociales y pedagógicas, sin dejar de lado 
ninguno de los nuevos campos posibles de reflexión y de 
intervención educativas. A la tradición pedagógica de la que 
procedemos se quiere unir decididamente la capacidad de 
estar al día y el potencial de innovación necesarios para 
responder a los retos más actuales de la sociedad.

Facultad de Psicología 
(www.ub.edu/psicologia)
La psicología es una disciplina plural, compleja y diversa, tanto 
en los contenidos como en los ámbitos de aplicación. La 
Facultad de Psicología quiere ofrecer una formación amplia 
y adecuada a los estudiantes, tanto de licenciatura como de 
posgrado, con atención especial a la mejora continuada de 
la calidad docente y de los servicios y las infraestructuras 
de apoyo a la docencia (aulas de informática, laboratorios, 
medios audiovisuales, tutoría, formación práctica tanto en la 
Facultad como en otros centros e instituciones, etc.) y a la 
adaptación de nuestros programas a los nuevos parámetros 
que marca el espacio europeo de educación superior. El 
fomento de la investigación, como mecanismo imprescindible 
de avance del conocimiento, también es una preocupación 
fundamental con respecto al incremento del impacto 
científico y social, pero también como elemento básico para 
actualizar permanentemente los programas formativos. En 
todos estos aspectos la Facultad busca la colaboración con 
otras universidades de ámbitos geográficos muy diferentes, 
así como un contacto fluido con los interlocutores sociales 
y profesionales (administraciones, colegios profesionales, 
empresas, centros e instituciones), con el fin de establecer 
una cooperación fructífera en los ámbitos formativo, de 
investigación y de innovación.

Facultad de Química 
(www.ub.edu/quimica)
La Facultad de Química imparte desde hace años las 
enseñanzas de Química, de Ingeniería Química y de Ingeniería 
de Materiales, en las que tiene una amplia experiencia y 
tradición, con la mejor calidad docente, sobradamente 
reconocida. Los titulados y profesionales del sector químico, 
tanto licenciados recientes como personal de empresas o de 
instituciones públicas o privadas, también pueden completar 
su formación mediante cursos de posgrado y de extensión 

universitaria, másteres y doctorados. La Facultad participa 
en proyectos de investigación nacionales e internacionales, 
con un intercambio considerable de conocimientos, de 
profesorado y de estudiantes. Con estos proyectos alcanza 
una producción científica muy elevada, que justifica la calidad 
reconocida de la investigación de la Facultad.

Fundaciones del grupo

El Grupo UB se configura como un grupo de entidades 
con autonomía jurídica y patrimonial que, bajo la dirección 
inequívoca de la Universidad de Barcelona, actúa como motor, 
impulso y protección de todos los entes instrumentales de 
los que se ha dotado.

Mediante estos entes, la Universidad de Barcelona completa 
sus estrategias en los diversos campos del conocimiento, 
desarrolla determinadas políticas para hacer efectiva la 
transferencia de conocimiento a la sociedad a la que sirve y 
garantiza la coherencia y las sinergias más adecuadas.

La Universidad de Barcelona salvaguarda la capacidad de 
decisión y de control —tanto económica como jurídica— 
sobre el conjunto de las entidades del Grupo UB, tiene la 
mayoría de derechos de voto, y al mismo tiempo mantiene 
la facultad de nombrar y hacer cesar a la mayoría de los 
miembros de sus órganos de gobierno.

Entidades del Grupo UB  

Fundación Bosch i Gimpera (FBG) (www.fbg.ub.es)  
La Fundación Bosch i Gimpera, creada en 1983, es la 
primera entidad constituida e impulsada por la Universidad 
de Barcelona que empezó la promoción y la gestión de la 
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transferencia del conocimiento y de la tecnología, la tercera 
misión que más pide la sociedad a las universidades.

Esta experiencia pionera de la UB, que continuaron muchas 
universidades catalanas y españolas, ha permitido alcanzar 
con éxito la conexión y la vinculación entre la universidad 
pública, el mundo empresarial y la sociedad. Después de una 
evolución lógica de las primeras finalidades fundacionales, 
desde el año 2007 la Fundación Bosch i Gimpera ha 
relanzado las acciones encaminadas a poner al alcance de 
empresas, de instituciones y de la sociedad en general los 
resultados de las tareas de I+D+I y el saber hacer general de 
los grupos de investigación, los departamentos, los servicios 
y los institutos de investigación de la UB, y a sumar a la 
voluntad innovadora y de emprendimiento el potencial y la 
experiencia demostrada durante los últimos 25 años.

Cultura Innovadora y Científica (CIC-UB) 
(www.fbg.ub.es)
El año 2003 se creó la sociedad mercantil unipersonal 
Cultura Innovadora y Científica, cuyo objeto es la tenencia, 
la gestión y la administración de acciones surgidas de las 
posibles empresas derivadas y otras iniciativas de base 
científica y tecnológica generadas dentro del Grupo UB, y de 
las opciones sobre estas acciones.

Esta sociedad instrumental se encarga de agrupar las 
participaciones que tengan o adquieran a otras sociedades 
constituidas por el Grupo UB. La Fundación Bosch i Gimpera 
(FBG) tiene encargado el seguimiento de las empresas 
participadas, tanto en cuanto al funcionamiento ordinario 
como a las posibles ampliaciones de capital, mientras que 
desde la gerencia se da apoyo administrativo, contable, fiscal y 
jurídico.

La presidencia del Consejo de Administración recae sobre el 
rector de la Universidad de Barcelona.

Fundación Parque Científico de Barcelona (PCB) 
(www.pcb.ub.es)
La Fundación Parque Científico de Barcelona (PCB) se creó 
el año 1994, pero no fue hasta el año 2001 que, con la puesta 
en funcionamiento del área de Biomedicina y la incorporación 

de las primeras empresas y empresas derivadas del sector 
farmacéutico y químico, el PCB arrancó y se hizo patente 
el despliegue efectivo. La voluntad inicial de la Universidad 
de Barcelona de disponer de unos espacios apropiados para 
desarrollar la investigación multidisciplinar y la incorporación 
de las instituciones al patronato ha hecho del PCB un modelo 
de referencia en el que la innovación ya es un hecho, y la 
disponibilidad y la concentración de centros de investigación 
universitarios, institucionales y empresariales, una realidad.

El entorno y el desarrollo espacial (cuyo crecimiento 
y consolidación no se ha detenido desde que se creó 
la entidad) y, sobre todo, los esfuerzos universitarios e 
institucionales invertidos permiten acoger actualmente 
proyectos de un amplio espectro, desde las ciencias 
experimentales y políticas hasta los ámbitos humanísticos, 
documentales y sociales.

Como consecuencia de la aplicabilidad de los resultados 
obtenidos en la investigación se ha creado la Agencia de 
Valorización y Comercialización de los Resultados de la 
Investigación (AVCRI) y el Centro de Patentes.
 

Fundación Instituto de Formación Continua (IL3-UB) 
(www.il3.ub.edu)
La Fundación Instituto de Formación Continua (IL3-UB) 
se constituyó el año 2007. Nació de la integración de dos 
entidades ya existentes en el seno del Grupo UB: Les 
Heures - Fundación Bosch i Gimpera y la Universidad de 
Barcelona Virtual. La Universidad de Barcelona reestructuró 
el marco general de su oferta formativa a lo largo de la 
vida y más allá de la vertiente académica, y le incorporó las 
necesidades formativas culturales y el reciclaje profesional. El 
espíritu renovador que inspira el proyecto desde sus inicios 
y el carácter innovador en sus metodologías posicionan 
a la entidad como centro de potenciación de la calidad y 
de la excelencia en la enseñanza y de su capacidad de dar 
respuesta a las nuevas necesidades sociales.
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La oferta formativa del IL3-UB aglutina todas las disciplinas de 
las ciencias y las artes y se agrupa en un conjunto amplio de 
cursos (presenciales, semipresenciales y en línea) de duración 
diversa (desde másteres y posgrados hasta seminarios y 
formación a medida dirigida a colectivos profesionales y 
empresas).

Fundación Josep Finestres (FJF)
La Fundación Josep Finestres nació el año 1990 con la 
finalidad de ordenar la gestión de las clínicas universitarias 
odontológica y podológica de la Universidad de Barcelona, en 
las que el alumnado lleva a cabo las prácticas clínicas.

Actualmente, además de conservar su finalidad inicial, los 
objetivos de la Fundación Josep Finestres se han ampliado y 
son, entre otros, promocionar, organizar y gestionar otros 
posibles centros, servicios o unidades hospitalarias dirigidos 
a desarrollar actividades de prestación de servicios de 
asistencia y de apoyo en los ámbitos vinculados a las ciencias 
de la salud.

Fundación Solidaridad UB (www.solidaritat.ub.edu)

La Fundación Solidaridad UB es el instrumento de la 
Universidad de Barcelona mediante el cual se pretende 
fomentar los valores de solidaridad, promover la participación 
social y canalizar las acciones de cooperación para el 
desarrollo y para la defensa de los derechos humanos a partir 
de proyectos de formación y cooperación.

Por acuerdo de su patronato, se ha reorientado la dirección 
de los proyectos nuevos hacia planteamientos de objetivos de 
proximidad y del tipo aprendizaje-servicio, y se ha intentado 
implicar a los miembros de la comunidad universitaria, 
especialmente a los más jóvenes, en trabajos de dedicación 
en los barrios y en los colectivos con riesgo de exclusión de 
nuestra ciudad.

Fundaciones	de	carácter	benéfico-docente	para	el	apoyo	a	activi-
dades de extensión universitaria, culturales y artísticas

La Universidad de Barcelona reúne un conjunto de 
fundaciones con las que existe una vinculación social especial, 

ya que históricamente han mantenido un vínculo tradicional 
con la institución universitaria. Son entidades con finalidades 
básicamente benéfico-docentes que dedican sus recursos 
a promocionar becas y ayudas para el alumnado. Son las 
siguientes: 

Fundación Agustí Pedro i Pons
Esta Fundación la creó el doctor Agustí Pedro i Pons el 
año 1971. Es una entidad benéfico-docente que tiene el 
objetivo de conceder becas para estudios de posgrado a 
los licenciados de las enseñanzas de Medicina, Farmacia, 
Matemáticas, Física, Química, Biología, Geología, Filología, 
Filosofía, Pedagogía, Psicología, Geografía e Historia. También 
destina algunas becas para altos estudios musicales, de 
composición y canto, a favor de titulados superiores de 
Música del Ayuntamiento de Barcelona y del Conservatorio 
Superior de Música del Liceo de Barcelona. La Fundación 
dispone de fondos propios procedentes únicamente de 
ingresos financieros.

Fundación Guasch Coranty
La Fundación la creó el matrimonio formado por Francesc 
Guasch y Emília Coranty, una pareja dedicada al arte. Esta 
Fundación privada mantiene el vínculo con la Facultad de 
Bellas Artes, donde actualmente tiene su sede y donde 
anualmente convoca becas y premios dirigidos a recompensar 
el trabajo artístico de los jóvenes estudiantes.

Fundación Amigó Cuyàs
La Fundación Amigó Cuyàs está ligada a las bellas artes y, más 
concretamente, a la modalidad de pintura. Financia ayudas con 
bienes propios.

Fundación Montcelimar
La finalidad principal de la Fundación Montcelimar es la 
proyección educativa y la investigación científica, a las que 
dedica fondos propios de naturaleza básicamente financiera 
y del arrendamiento de terrenos en el término municipal de 
Montgat, principal activo de la Fundación.
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Clasificaciones, premios y distinciones

La UB en las clasificaciones internacionales

Academic Ranking of World Universities (www.arwu.org) 
La UB se sitúa en el puesto 174 del ranking internacional de los mejores centros universitarios, 
según el Academic Ranking of World Universities 2009, que incluye las instituciones principales de 
educación superior a escala internacional. También es, una vez más, la única universidad del Estado 
entre las 200 universidades mejor valoradas del mundo.

La clasificación, que revisa la producción científica y académica de más de 1.000 universidades, 
publica una lista final de 500 centros universitarios clasificados a partir de diferentes indicadores 
bibliométricos relacionados con la actividad académica y de investigación.

The Times Higher Education Supplement  (www.timeshighereducation.co.uk)
La UB ocupa el puesto 171 en el ranking de las 200 mejores universidades del mundo que ha 
redactado la revista especializada británica The	Times	Higher	Education	Supplement, después de 
subir 15 posiciones en relación con la lista del año pasado. También es la única universidad del 
sur de Europa presente en la clasificación, junto con la Universidad de Bolonia. Este estudio tiene 
en cuenta diversas variables: el número de estudiantes y de profesores extranjeros, las citaciones 
en publicaciones científicas, el ratio de estudiantes por clase y facultad, así como la valoración 
subjetiva (revisión de expertos) realizada por más de 3.700 profesores universitarios de todo el 
mundo encuestados en The	Times	Higher	Supplement y la opinión de los empleadores, tanto de los 
que trabajan a escala internacional como de los que tienen una fuerte implantación en mercados 
locales.

National Citation Reports (http://thomsonreuters.com)
Según datos del National Citation Reports, analizados en el informe	Caracterització	bibliomètrica	
de	la	producció	científica	a	Catalunya	(1996-2006), entre los diez documentos más citados en 
el mundo, en el marco del sector universitario en Cataluña, hay dos trabajos del entorno de 
investigación de la UB. El primero es el artículo «Measurements of Omega and Lambda from 
42 high-redshift supernovae» (Astrophysical Journal, 1999), el segundo artículo con más impacto 
científico, con 2.318 citaciones, y del cual es coautora Pilar Ruiz-Lapuente, experta del Grupo 
de Investigación de Astronomía y Astrofísica de la UB. El segundo trabajo, que ocupa la octava 
posición, con 950 citaciones, se titula «DnaSP version: an integrated programme for molecular 
population genetics and molecular evolution analysis» (Bioinformatics, 1999), y lo firma Julio Rozas, 
miembro del Grupo de Investigación de Genética Molecular Evolutiva.

SCImago Institutions Ranquings (www.scimagoir.com)
La Universidad de Barcelona ocupa el puesto 123 del informe mundial 2009 del Ranking de 
Instituciones de SCImago. El informe muestra una lista de las 2.000 instituciones dedicadas 
a la investigación con más producción científica en todo el mundo y analiza el rendimiento 
investigador sobre indicadores globales de producción, colaboración e impacto científico.
El listado, que se corresponde con la primera versión de los resultados del proyecto de 
investigación de SCImago Institution Rankings, está desarrollado sobre la base de datos Scopus 
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de Elsevier (más de 16 millones de publicaciones y casi 150 millones de citaciones) e incluye 
instituciones pertenecientes a 84 países agrupadas en los sectores siguientes: centros de 
enseñanza superior, entidades públicas de investigación, centros biosanitarios, empresas y otros.

European Report on Science & Technology Indicators
(http://cordis.europa.eu/indicators/third_report.htm)
La UB es la primera universidad estatal en número de publicaciones (9.678) y de citaciones 
(33.705), de acuerdo con el Third European Report on Science & Technology Indicators.
El informe es una herramienta estratégica y de conocimiento que elabora la Comisión Europea. 
Analiza el panorama actual de la I+D+I de instituciones y de centros de investigación de todo el 
ámbito europeo y aporta información de potencial interés para la gestión de la política científica 
en los países miembros.

Ranking of Excellent European Graduate Programmes
(www.excellenceranking.org/eusid/EUSID)
La UB es la primera universidad del Estado español en el Ranking of Excellent European Graduate 
Programmes (CHE-ExcellenceRanking), una clasificación de ámbito europeo que elabora el 
Centre for Higher Education Development (CHE) en Alemania. El ranking, un innovador sistema 
de clasificación universitaria en biología, química, física y matemáticas, tiene por objetivo mejorar 
la oferta informativa de los centros de educación superior en Europa, además de mostrar la 
competitividad y el potencial investigador universitarios en el marco europeo. Está basado en 
cuatro indicadores generales sobre publicaciones (1997-2004), citaciones, autores más citados y 
número de proyectos en el programa Marie Curie, y se ha aplicado al conjunto de universidades 
europeas, cerca de 4.000 centros de educación superior.

Las ciencias y tecnologías marinas en España
La UB es la universidad líder en productividad e impacto científicos en ciencias del mar en todo 
el Estado, según el informe Las ciencias y tecnologías marinas en España, que editó el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Este informe da a conocer el estado actual de la 
investigación marina a escala estatal. El estudio se basa en el análisis de la actividad científica de 
los investigadores españoles en ciencias y tecnología marinas entre 1994 y 2004, según las bases 
de datos del Thomson Institute for Scientific Information, que revisa el impacto de la investigación 
científica en la vertiente más internacional.

Índice h de los mejores investigadores españoles
Más de ochenta científicos vinculados a la UB se citan en un ranking que publica la lista de los 
mejores investigadores del Estado español según el índice h. Se trata de un método innovador 
para evaluar el impacto de las investigaciones científicas en diversas áreas del conocimiento. El 
estudio ofrece la lista de los investigadores más importantes de diversas provincias españolas 
en las áreas de conocimiento siguientes: biología, informática, farmacología y farmacia, ciencia 
y tecnología de los alimentos - nutrición y dietética, ciencia de materiales, física, neurociencias, 
neurología clínica, oncología, psicología y química
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Premios y distinciones concedidos a la comunidad universitaria de la UB

Premio Cum Laude del Instituto Món Juïc
Sergi Grau, doctor en Filología Clásica por la Universidad de Barcelona, es el ganador de la 
segunda edición del Premio Cum Laude, convocado por el Instituto Món Juïc con la colaboración 
de la Xarxa Vives, con la tesis La imagen del filósofo y de la actividad filosófica en la Grecia 
antigua. Mediante el Premio Cum Laude, el Instituto Món Juïc se propone demostrar que la lengua 
catalana atraviesa fronteras cuando el contenido que revela es de calidad, y que las primicias, 
los hallazgos y los resultados de la investigación de nuestros investigadores se tienen que hacer 
públicos en catalán, con el fin de asegurar su prestigio. La convocatoria recibe el apoyo de la 
Generalitat de Cataluña, a través del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación y de 
la Secretaría de Política Lingüística del Departamento de la Vicepresidencia.

Premio de Honor de las Letras Catalanas
El catedrático del Departamento de Filología Catalana de la UB Joan Solà recibió el martes 9 de 
junio de 2009 el Premio de Honor de las Letras Catalanas que otorga Òmnium Cultural. Joan 
Solà i Cortassa nació en Bell-lloc d’Urgell el año 1940. Estudió Magisterio en Lérida y en 1965 
obtuvo el título de Filología Clásica por la UB, donde también cursó el doctorado en Filología 
Catalana (1970). Posteriormente, amplió los estudios en Lingüística General en las universidades 
de Reading y de Exeter (Gran Bretaña).

Teniendo como principales referentes a Pompeu Fabra, Joan Coromines y Noam Chomsky, Joan 
Solà se ha convertido en un referente en el mundo académico y en el panorama intelectual 
catalán. Es autor de una cuarentena de libros sobre sintaxis, historia de la lengua, léxico, 
puntuación, tipografía, bibliografía y otras materias de lingüística y sociolingüística. Es, además, 
codirector, con Jordi Mir, de la edición de las Obres completes de Pompeu Fabra (primer volumen 
aparecido en 2005), editor de	L’obra	de	Joan	Coromines:	cicle	d’estudi	i	homenatge (1999) y director 
de la Gramàtica del català contemporáni (2002).

Al margen de la actividad académica, es colaborador habitual de diferentes medios de 
comunicación, entre los cuales hay que destacar TV3, Diari de Barcelona, El Món y, preferentemente, 
de la columna «Parlem-ne» (Hablemos de ello) del suplemento Cultura	del diario Avui. El año 2003 
recibió la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat al mérito científico y tecnológico, y dos años 
después, el Gobierno catalán le concedió la Cruz de Sant Jordi.

Premio Nacional de Literatura
El Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (CONCA), que por primera vez concede 
los premios nacionales de Cultura, ha acordado conceder el Premio Nacional de Literatura 
al catedrático de Filología Griega Jaume Pòrtulas. El jurado, integrado por veinticuatro 
personalidades del mundo de la cultura catalana, ha premiado la obra de Pòrtulas Introducció 
a la Ilíada: Homer, entre la història i la llegenda, trabajo que precede La Ilíada, actualmente en 
proceso de edición y publicación en la editorial Bernat Metge. Se considera que «es una sabia y 
competente explicación de toda la problemática del texto homérico, tanto desde la perspectiva 
filológica como histórica, y de los misterios que rodean la personalidad del autor». Asimismo, han 
valorado el hecho de que el título «sitúa la helenística catalana al mismo nivel que los estudios 
internacionales». 
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Premio de investigación literaria Javier Coy
El investigador del Centro Mujer y Literatura Rodrigo Andrés ha ganado el Premio de 
investigación literaria Javier Coy, que otorga la Asociación Española de Estudios Americanos 
(SAAS) con carácter bianual, por la monografía Herman Melville: poder y amor entre hombres 
(Valencia: PUV, 2007). El galardón le fue entregado por el presidente de la SAAS Francisco Collado 
Rodríguez, en el marco del IX Congreso Internacional de la Asociación Española de Estudios 
Americanos, que tuvo lugar en la UB.

Premio Ediciones Mayo a la personalidad sanitaria del año
Ciril Rozman, profesor emérito de la Facultad de Medicina de la UB, ha sido distinguido como 
personalidad sanitaria del año en la 22.ª edición de los premios Mayo 2009, destinados a 
homenajear a las personalidades más destacadas en el ámbito de la medicina. Los galardones, que 
cada año reconocen las iniciativas más relevantes en el mundo de la medicina, se entregaron el 
pasado 21 de mayo en el Palau de la Música Catalana.

Premio Ediciones Mayo al mejor artículo español publicado en la prensa médica 
extranjera 
En la 22.ª edición de los premios Mayo 2009, ha sido galardonado Antonio M. de Lacy, profesor 
del Departamento de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas de la Facultad de Medicina y jefe del 
Servicio de Cirugía Gastrointestinal del Hospital Clínico de Barcelona, por el trabajo «The long-
term results of a randomized clinical trial of laparoscopy-assisted versus open surgery for colon 
cancer» (Annals	of	Surgery,	2008) como mejor artículo español publicado en la prensa médica 
extranjera.

Premio Jóvenes Juristas
Carlos Martínez Lizán, premio extraordinario de la licenciatura de Derecho por la UB en 2002 
y abogado del bufete Garrigues, ha recibido, de manos del ministro de Justicia, el Premio Jóvenes 
Juristas 2009 en la categoría de profesionales, dirigido a menores de 30 años. Este galardón se 
otorga anualmente al candidato que obtiene la mejor calificación en una prueba que consiste 
en elaborar un dictamen escrito y defender oralmente un caso relacionado con el derecho de 
empresa.

Premio Proyecto de Fin de Carrera de Ingeniería Química de la UPC
Anna May Masnou, titulada en Ingeniería Química por la UB, ha sido una de las ganadoras del 
Premio Proyecto de Fin de Carrera de Ingeniería Química de la UPC, con el proyecto 
Micellar-Enhanced	Ultrafiltration	(MEUF)	of	surfactants	solutions:	cross-flow	experiments	and	flux	
modelling. El Premio Proyecto de Fin de Carrera de Ingeniería Química de la UPC tiene como 
finalidad reconocer los trabajos que sobresalgan en cualquiera de las ramas de esta especialidad. A 
esta primera edición, se podían presentar los proyectos que se hubieran defendido y aprobado en 
cualquiera de las universidades catalanas durante 2007 y 2008.

Premios del Festival de Málaga de Cine Español
La película Tres días con la familia, producida por la Escuela Superior de Cine y Audiovisual de 
Cataluña (ESCAC), se ha hecho con tres de los galardones principales del Festival de Málaga de 
Cine Español 2009. La directora del film, Mar Coll, ha sido reconocida con la Biznaga de Plata a la 
mejor dirección, y los actores Nausicaa Bonnín y Eduard Fernández han obtenido los premios a la 
mejor actriz y al mejor actor, respectivamente.
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Premios Sant Jordi 2009 del Instituto de Estudios Catalanes
Entre los profesionales galardonados estuvo el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular 
de la UB y director del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRBB) Joan Josep 
Guinovart, que recibió el Premio Prat de la Riba por el trabajo Mechanism suppressing glycogen 
synthesis in neurons and its demise in progressive myoclonus epilepsy. Esta convocatoria corresponde 
a la Sección de Ciencias Biológicas y se ofrece a una obra de un investigador de las tierras 
catalanas dedicada a la ecología, botánica, zoología, medicina o cualquier otra disciplina de la 
biología publicada durante los últimos cinco años (de 2004 a 2008). También fueron galardonados 
Alexis Sancho Reinoso, del Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional de 
la UB, con el Premio Lluís Casassas i Simó de la Sociedad Catalana de Geografía, por el trabajo 
La	Terreta	(Ribagorça).	Síntesi	territorial	i	transformació	del	paisatge; Carme Muntaner i Alsina, del 
Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplomática de la UB, con el Premio de la 
Sociedad Catalana de Estudios Históricos, por el trabajo El	territori	del	castell	de	Sitges	entre	els	
segles	XIV	i	XV,	segons	els	capbreus	de	1360,	1409	i	1418, y, finalmente, Alba Pérez Perarnau, del 
Departamento de Ciencias Fisiológicas II de la UB, que recibió el Premio de la Sociedad Catalana 
de Biología por la investigación Kendines.	Inducción	de	apoptosis	en	células	leucémicas	por	los	nuevos	
inhibidores de histonas desacetilasas.

Cruz de Sant Jordi 2009
M. Assumpció Català i Poch, profesora emérita de la UB, ha sido galardonada con la Cruz de Sant 
Jordi 2009, uno de los máximos reconocimientos otorgados por la Generalitat de Cataluña para 
distinguir a personas físicas o jurídicas que, por sus méritos, hayan prestado servicios destacados 
en Cataluña. Los premios, que se entregarán el 21 de abril en un acto en el Salón de Sant Jordi 
del Palacio de la Generalitat, han reconocido a un total de veintisiete personalidades y quince 
entidades destacadas en los ámbitos científico, social y cultural.
 
Revisores de física más destacados del mundo por la Sociedad Americana de Física
Los investigadores de la UB Marian Boguñà, José M. Sancho y M. Àngels Serrano aparecen citados 
ahora en la clasificación de los expertos revisores más destacados en publicaciones de física de 
todo el mundo, según la Sociedad Americana de Física (APS). Esta entidad, que publica las revistas 
de más impacto en el mundo de la física, como el Physical Review, el Physical	Review	Letters	y	el	
Review	of	Modern	Physics, inició en 2008 un programa de reconocimiento entre sus revisores, más 
de 55.000 por todo el mundo, para distinguir las mejores contribuciones a la revisión de artículos 
que publica. La selección de los revisores más destacados por la APS comprende el periodo 2008-
2009 y hace referencia a más de 800 expertos de todo el mundo, de los cuales catorce son de 
ámbito estatal, incluidos los tres expertos de la UB. Además de distinguir su tarea como revisores, 
la APS reconoce así también el servicio prestado por estos expertos a la comunidad internacional 
de físicos.

Premio Conde de Cartagena de la Real Academia Nacional de Medicina y Premio 
Dulcinea
Manel Esteller, profesor asociado del Departamento de Ciencias Fisiológicas II de la Facultad de 
Medicina en el campus de Ciencias de la Salud de Bellvitge, ha sido distinguido con el Premio 
Conde de Cartagena de la Real Academia Nacional de Medicina y el Premio Dulcinea, de mujeres 
afectadas por el cáncer de mama. Manel Esteller, director del programa de Epigenética y Biología 
del Cáncer (PEBC) del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) - Instituto 
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Catalán de Oncología (ICO) e investigador ICREA, actualmente es uno de los referentes 
internacionales en la investigación oncológica. El Premio Conde de Cartagena reconoce la 
contribución del profesor Esteller a la identificación de factores epigenéticos responsables del 
desarrollo del cáncer de mama y ovario, especialmente, el descubrimiento de la inactivación del 
gen supresor tumoral BRCA1. Con la distinción Dulcinea, la Asociación de Mujeres Afectadas 
de Cáncer de Mama de Puertollano (Castilla la Mancha) premia el apoyo a todas las pacientes 
diagnosticadas con esta enfermedad.

Premio Acción 21 del Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento 
de Barcelona
La UB ha recibido uno de los premios Acción 21 del Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
del Ayuntamiento de Barcelona. El galardón se otorga anualmente con el objetivo de estimular 
iniciativas de acción de los diferentes colectivos ciudadanos que impliquen una contribución 
efectiva a la consecución de los objetivos del Compromiso ciudadano por la sostenibilidad - 
Agenda 21 de Barcelona. En concreto, se ha galardonado el proyecto de implantación de la 
recogida selectiva de residuos en todos los centros universitarios que, con el título «En la 
Universidad como en casa», ha significado la ampliación de contenedores de recogida selectiva en 
los vestíbulos y pasillos, la distribución de papeleras específicas para el reciclaje de papel en los 
despachos y oficinas y la implantación de contenedores en el acceso principal de cada edificio y 
en los espacios de carácter institucional.

Premio de Investigación en Derechos Humanos
Montse Tafalla, responsable desde 1991 de la Biblioteca Depositaria de las Naciones Unidas de 
la UB, ha sido galardonada con el Premio de Investigación en Derechos Humanos por el trabajo 
El derecho a la alimentación como derecho humano: sus implicaciones. El Premio, convocado por la 
Oficina de Promoción de la Paz y los Derechos Humanos, se le entregó en el marco del acto 
institucional de celebración del 60.º aniversario de la Declaración universal de los derechos 
humanos.

Premio Pacto por la Movilidad de Barcelona
La Universidad de Barcelona ha recibido, conjuntamente con el BACC - Bicicleta Club de 
Cataluña y la UPC, el Premio Pacto por la Movilidad de Barcelona de este año por el programa 
BiciCampus. El galardón, otorgado el 9 de diciembre de 2008, valora la tarea que se ha llevado 
a cabo mediante este programa en la promoción del uso de la bicicleta y la difusión de los 
beneficios de esta modalidad de transporte sostenible entre el colectivo universitario de 
Barcelona. El Pacto por la movilidad de Barcelona es un acuerdo firmado entre el Ayuntamiento 
de Barcelona y la sociedad civil el año 1998, con el objetivo de trabajar conjuntamente en la 
gestión de la movilidad de la ciudad con criterios de sostenibilidad. En 2008 se ha celebrado la 
VIII edición del Premio, distinción honorífica como reconocimiento público a iniciativas, trabajos y 
trayectorias a favor de la movilidad sostenible.

Medalla al trabajo President Macià
Mary Nash, catedrática de Historia Contemporánea y directora del Grupo de Investigación 
Consolidado Multiculturalismo y Género, ha sido galardonada con la Medalla al trabajo President 
Macià de la Generalitat de Cataluña. La distinción se le ha concedido «por la defensa de la 
igualdad de derechos entre el hombre y la mujer a través de sus estudios y de sus investigaciones 
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y por la tarea de promoción de la figura femenina como mediadora en los procesos de paz». 
Estos galardones, creados el año 1938, son un reconocimiento a los trabajadores y a los 
empresarios que se han distinguido por su dedicación, constancia y espíritu de iniciativa en el 
trabajo, y a las empresas y las entidades que han adoptado mejoras e iniciativas de progreso 
en el ámbito laboral. Este año se ha otorgado la medalla a veintidós personas y la placa a siete 
empresas.

DP Challenge 2008
Juan-José Boté, estudiante del máster de Gestión de Contenidos Digitales que se imparte 
en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, ha obtenido el segundo puesto en la 
clasificación de la DP Challenge 2008, una competición sobre preservación y conservación 
abierta a estudiantes, graduados o posgraduados de cualquier país. La competición DP Challenge 
está organizada por Digital Preservation Europe (www.digitalpreservationeurope.eu), una 
asociación que agrupa una serie de instituciones europeas que trabajan en la preservación y la 
conservación digital. Los participantes tenían que superar cinco pruebas sobre recuperación 
de documentos antiguos, juegos de ordenador, bases de datos obsoletas, arte electrónico y 
conservación de páginas web.

Premio de Farmacología 2008
Francisco Ciruela, profesor del Departamento de Patología y Terapéutica Experimental de la 
Facultad de Medicina en el campus de Ciencias de la Salud de Bellvitge, ha ganado el Premio 
de Farmacología 2008 de la Sociedad Española de Farmacología y los Laboratorios Almirall, un 
galardón que promueve la investigación en el área de farmacología a escala nacional. Francisco 
Ciruela, que dirige el Laboratorio de Neurofarmacología Molecular y Dolor de la UB y el Instituto 
de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), ha recibido el Premio durante el Congreso 
de la Sociedad Española de Farmacología, que ha tenido lugar del 17 al 19 de septiembre en 
Bilbao. El Premio distingue el proyecto Oligomerización de receptores acoplados a proteína G en los 
ganglios basales y su relación con la enfermedad de Parkinson, que se propone como objetivo avanzar 
en la investigación básica del Parkinson para diseñar futuras terapias combinadas de glutamato, 
dopamina y adenosina que sean eficaces en la lucha contra esta grave patología.

Distinciones Jaume Vicens Vives a la calidad docente
El catedrático Antoni Font de la Facultad de Derecho y la Unidad de Coordinación Docente de 
las Estancias en Prácticas Tuteladas de la Facultad de Farmacia de la UB han obtenido este año las 
distinciones Jaume Vicens Vives a la calidad docente universitaria. Los galardones, que concede el 
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat, tanto a título individual 
como colectivo, valoran la tarea de renovación de la docencia, la formación de profesorado y la 
elaboración de manuales y materiales docentes al servicio de las universidades. El catedrático 
Antoni Font recibirá la distinción en reconocimiento a su trayectoria profesional, de la cual 
destaca la tarea de impulso a la mejora del aprendizaje y de la calidad de los estudios de Derecho, 
con la incorporación continua de sistemas innovadores en la enseñanza de las asignaturas 
vinculadas al Área de Derecho Mercantil. La Unidad de Coordinación Docente de las Estancias 
en Prácticas Tuteladas, adscrita a la Facultad de Farmacia, ha sido distinguida por el desarrollo de 
un proyecto que ha constituido una experiencia pionera y que ha mejorado la calidad docente en 
esta actividad preparatoria para el ejercicio profesional.
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Oferta académica

La Universidad de Barcelona ofrece una amplia oferta 
formativa adaptada a las necesidades y demandas de los 
estudiantes y de la sociedad en general, y eso la sitúa en la 
vanguardia de ámbitos tan diferentes como el tecnológico y 
el artístico.

La oferta de enseñanzas de la UB se concreta en titulaciones 
oficiales de grado, máster universitario y doctorado. Pero 
también, consciente de la importancia del aprendizaje 
continuado a lo largo de la vida, propone la oferta de cursos 
de formación continuada más amplia y multidisciplinar de 
Cataluña.
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Estudiantes

Más de noventa mil estudiantes cursan las enseñanzas que 
ofrece la Universidad de Barcelona en modalidad presencial y 
no presencial.

La UB es, sin duda, una universidad atractiva para los 
estudiantes, no sólo por la alta calidad de su oferta docente, 
sino también por ser una universidad moderna que apuesta 
por el uso de las tecnologías de la información y que actúa 
como centro de actividad cultural dinamizador de su entorno.
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Otra oferta formativa

Centros adscritos
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Escuela de Idiomas Modernos

La Escuela de Idiomas Modernos, fundada el año 1953, 
ofrece formación en lenguas extranjeras al conjunto de la 
comunidad universitaria, y también a instituciones públicas 
y privadas, con una marcada vocación de calidad y exigencia 
formal. El aprendizaje se estructura según dos tipos de 
cursos: cursos ordinarios de nivel y cursos extraordinarios 
de introducción, de activación de nivel, de fluidez oral, de 
preparación de exámenes o para estudiantes de diferentes 
disciplinas universitarias.

Este curso ha tenido 4.297 estudiantes y más de 64 
profesores, y ha ofrecido cursos de 16 lenguas: alemán, 
amazig, árabe, chino, danés, finés, francés, griego, inglés, italiano, 
japonés, neerlandés, noruego, portugués, ruso y sueco.

Además, se han organizado 3.844 pruebas de nivel y, en 
relación con el Servicio Externo de Idiomas (SEI), se han 
programado 86 cursos que han comportado 4.732 horas y un 
total de 925 estudiantes.

Estudios Hispánicos

Estudios Hispánicos es la institución encargada de la 
formación en lengua y cultura españolas para estudiantes 
extranjeros, con más de sesenta años de tradición. Organiza e 
imparte cursos de español para los estudiantes participantes 
en programas Erasmus y convenios bilaterales, y se encarga 
de llevar a cabo los exámenes para los diplomas de español 
como lengua extranjera (DELE), convocados por el Instituto 
Cervantes. También diseña, organiza e imparte cursos para 
grupos con necesidades y requisitos específicos.

Este año académico se han matriculado 2.516 estudiantes, 
de los cuales 423 son estudiantes del programa Erasmus 
y 815 han participado en el 57.º Curso de estudios 
hispánicos, lengua y cultura españolas para extranjeros; se 
han impartido 15 cursos intensivos, con un total de 454 
estudiantes matriculados, así como cursos especiales, entre 
los cuales destacan Español para los negocios, Conversar en 
español, Escribir en español y Español hablado en situaciones 
cotidianas. Finalmente, han participado en el DELE 306 
candidatos.

Servicios Lingüísticos

La actividad de formación en lengua catalana de los 
Servicios Lingüísticos se ha materializado en cursos anuales, 
semestrales e intensivos de verano, de los niveles A1, A2, 
B1, B2, C1 y C2 del Marco europeo común de referencia, 
reconocidos con los certificados oficiales por la Generalitat 
de Cataluña y con créditos de libre elección; también se 
ha llevado a cabo la formación lingüística del PDI para la 
obtención del Certificado de suficiencia en lengua catalana 
para la docencia en la UB, equivaliendo al nivel C de la 
Generalitat, cursos específicos para el PAS y pruebas de 
conocimiento de lengua catalana. Durante el curso 2008-2009 
se ha impartido un total de 186 cursos y ha habido 3.032 
personas matriculadas.

Estudiantes de la Escuela de Idiomas Modernos 2008-2009 
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Cursos de verano
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La Universidad de Barcelona es líder en investigación 
universitaria en el Estado español, como ponen de 
manifiesto las principales clasificaciones internacionales: el 
Academic Ranking of World Universities, conocido como 
«ranking de Shanghái », y el World University Rankings, 
que publican Times Higher Education & QS Quacquarelli 
Symonds. Su principal potencial procede de los más de 
5.000 investigadores, técnicos y becarios que, conjuntamente 
con otros miembros externos, forman parte de los grupos 
consolidados, grupos singulares y grupos emergentes que ha 
reconocido recientemente la Generalitat de Cataluña, los 
cuales, de una manera u otra, participan en las tareas que se 
llevan a cabo en el marco de los proyectos y otras acciones y 
actividades relacionadas.

Plan estratégico de investigación

Con este plan se ha impulsado la creación de nuevos 
institutos y centros de investigación con la finalidad de 
potenciar la interdisciplinariedad y coordinar la investigación 
que diferentes grupos desarrollan de manera complementaria.

Actualmente, en la Universidad hay 11 institutos de 
investigación, dos institutos universitarios, 11 centros 
de investigación, nueve observatorios y tres centros de 
documentación. Asimismo, se participa, junto con otras 
instituciones, en 13 centros o institutos más y en dos 
institutos interuniversitarios.

Se ha llevado a cabo una convocatoria para incentivar el 
desarrollo de proyectos de investigación precompetitivos 
en ciencias sociales y humanas y, al mismo tiempo, hacer 
posible el inicio de proyectos que, habiéndose presentado a 
convocatorias y habiendo obtenido una evaluación científica 
satisfactoria, no han recibido financiación.

En cuanto a la producción científica de los investigadores, 

recogida a través de las bases de datos internacionales del 
Institute for Scientific Information (ISI), se han llevado a cabo 
3.323 colaboraciones, 2.888 de las cuales figuran en el Science 
Citation Index Expanded (SCI), 375 en el Social Sciences 
Citation Index (SSCI) y 60 en el Arts & Humanities Citation 
Index (A&HCI).

Durante 2008, los ingresos derivados de la actividad de 
investigación captados por los diferentes departamentos de 
la UB en convocatorias competitivas han sido de 44.493.667 
euros para un total de 432 proyectos.

Por otra parte, el número total de convenios firmados 
ha sido 553, y el importe de los convenios vinculados a la 
investigación, un total de 177, ha representado un volumen de 
ingresos de 11.259.815,29 euros.

3 http://www.ub.edu/web/ub/ca/recerca_innovacio/recerca_innovacio.html
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Evolución de los ingresos por investigación (miles de euros)
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La Oficina de Proyectos Internacionales (OPIR) tiene 
como objetivo la gestión de los proyectos de investigación 
financiados a cargo de la Comisión Europea. Esta gestión 
comprende, básicamente, la difusión de información, el apoyo 
a la preparación de propuestas (impresos y presupuesto) y la 
gestión económica (control del presupuesto, pago de gastos, 
elaboración de informes económicos, etc.).

Durante el curso académico 2008-2009 (desde el 1 de 
septiembre de 2008 hasta el 31 de agosto de 2009) se han 
firmado 27 proyectos dentro del VII Programa Marco de la 
Comisión Europea, por un importe total de 8.780.354,66 
euros.
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Además, también se ha participado en diversas redes 
temáticas europeas y consorcios con otras universidades, 
como por ejemplo Eurolife, red que agrupa siete prestigiosas 
universidades europeas en ciencias de la vida y que este 
año cumple el décimo aniversario, efemérides que se ha 
celebrado en la UB con sesiones de trabajo y conferencias 
de investigadores de alto nivel abiertas a investigadores y 
estudiantes. 

Institutos y centros de investigación 
propios

• Instituto de Biomedicina (IBUB)

• Instituto de Ciencias del Cosmos (ICCUB)

• Instituto de Derecho Público (IDP)

• Instituto de Matemática (IMUB)

• Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (IN2UB)

• Instituto de Química Teórica y Computacional (IQTCUB)

• Instituto de Investigación del Agua

• Instituto de Investigación de la Biodiversidad (IRBio)

• Instituto de Investigación en Cerebro, Cognición y 

Conducta (IR3C)

• Instituto de Investigación en Culturas Medievales (IRCUM)

• Instituto de Investigación en Economía Aplicada Regional y 

Pública (IREA)

• Instituto de Investigación en Nutrición y Seguridad 

Alimenticia

• Instituto de Investigación Geomodelos Instituto del Oriente 

Próximo Antiguo (IPOA)

• Centro de Investigación de Alta Montaña

• Centro de Investigación de Biodiversidad de los Mamíferos 

Terrestres

• Centro de Investigación de Desarrollo del Medicamento

• Centro de Investigación en Economía del Bienestar (CREB)

• Centro de Investigación de Estudios de Ciudadanía y 

Sociedad Civil (CISC)

• Centro de Investigación de Federalismo Fiscal y Economía 

Regional

• Centro de Investigación Polis: Intervención Ambiental, Arte 

y Sociedad

• Centro de Investigación en Primates

• Centro de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras 

de Desigualdades

• Duoda, Centro de Investigación de Mujeres

Grupos de investigación

De acuerdo con el IV Plan de investigación e innovación de 
Cataluña (2005-2008), el mapa de grupos de investigación 
lo constituyen 229 grupos de investigación consolidados, 
14 grupos emergentes y 10 grupos singulares, además 
de 20 grupos que gestiona el Instituto de Investigaciones 
Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) y dos grupos que 
gestiona el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge 
(IDIBELL). Dentro del Pacto Nacional para la Investigación 
y la Innovación (PNRI) y del nuevo Plan de investigación e 
innovación, se han presentado a la convocatoria de ayudas 
del año 2009 263 solicitudes para grupos de investigación 
consolidados, 38 solicitudes para grupos de investigación 
emergentes y 19 para grupos singulares.
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Parque Científico de Barcelona4

 
Es un motor de investigación potente y singular, establecido 
hace doce años, que se ha convertido en uno de los agentes 
de investigación, de innovación y de transferencia más 
relevantes del contexto nacional e internacional. Tiene como 
finalidades potenciar la investigación de excelencia; dinamizar 
la relación entre la universidad y la empresa, e impulsar la 
creación de nuevas empresas e institutos.
 
Actualmente está inmerso en un ambicioso proceso de 
expansión que se prevé que acabará el año 2011 y que le 
permitirá aumentar su superficie hasta alcanzar los 96.000 m².

A las infraestructuras y obras de 2008 hay que añadir 
la continuación de la fase II, con la construcción de casi 
50.000 m², en los cuales se ha llevado a cabo la ampliación 
del Edificio Modular de Laboratorios, el Edificio Cluster, 
la construcción del Edificio de Servicios y del Edificio de 
Energías, la rehabilitación de las torres \B y C, así como la 
finalización de la rehabilitación del Edificio Administración.

Con respecto a las reformas y mejoras, las principales 
actuaciones han sido la expansión de los laboratorios del 
Instituto de Investigación Biomédica (IRB), la ampliación de 
la empresa Advancell, la mejora de las instalaciones de la 
empresa Kymos y el Instituto de Bioingeniería de Cataluña 
(IBEC), y también la inauguración de un laboratorio de la 
empresa Prous Institute.

En el ámbito de la investigación, el conjunto de equipamientos 

y recursos tecnológicos y humanos dedicados a la 
investigación conforma la llamada «oferta tecnológica». 
Sobre la base de su perfil de actividad, se pueden separar dos 
grandes unidades de trabajo: las plataformas tecnológicas, 
estructuras destinadas a ofrecer recursos tecnológicos 
de alto nivel acompañados de conocimientos científicos 
elevados, y los servicios de apoyo científico, que engloban un 
importante conjunto de equipos e instalaciones centralizados 
de apoyo a la investigación. En 2008 se dispone de nueve 
plataformas tecnológicas y de tres unidades de servicios de 
apoyo científico.

Plataformas tecnológicas

 • Plataforma de Química Combinatoria (UQC)
 • Plataforma de Nanotecnología
 • Plataforma de Proteómica
 • Plataforma de Transcriptómica
 • Plataforma de Toxicología Experimental y   
 Ecotoxicología (UTOX)
 • Plataforma Automatizada de Cristalografía
 • Servicio de Experimentación Animal (SEA-PCB)
 • Plataforma de Drug Discovery (PDD)
 • Plataforma de Microscopia Avanzada (AMU-PCB- 
 IRB)

Servicios científicos de apoyo

 • Servicios científicos comunes (SCC-PCB)
 • Instalación radiactiva (IR-PCB)
 • Servicio de reacciones especiales (SRE-PCB)

4 http://www.pcb.ub.cat/homePCB/docs/pdf/memoria_2008_baixa.pdf
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Los datos agregados de la actividad científica del conjunto 
de las Plataformas Tecnológicas llevada a cabo el año 2008 se 
muestran en la tabla anexa: 

Las plataformas tecnológicas han obtenido cinco nuevos 
proyectos de investigación en convocatorias competitivas, 
entre las cuales destaca «Nanosost: hacia una nanotecnología 
responsable y segura», que concedieron el Ministerio de 
Ciencia e Innovación y la empresa de la Bioincubadora PCB-
Santander Endor Nanotechnologies.

Destaca el avance que ha llevado a cabo el Grupo de 
Investigación de Neurociencia Cognitiva en el estudio de las 
bases generales del procesamiento del lenguaje, la plataforma 
de Drug Discovery, la plataforma de Microscopia Avanzada, 
así como la actividad que han desarrollado los tres grupos 
que integran el Laboratorio de Simulación Computacional y 
Modelización (CoSMo Lab). Por otra parte, se ha constituido 
el Patronato de la Fundación Instituto Catalán de Ciencias del 
Clima.

En relación con otros proyectos de investigación, se han 
obtenido un total de 23 proyectos nuevos que provienen 
de la Unión Europea, de organismos públicos de la 
Administración central, y también de la Administración 
autonómica y otros organismos privados, como la Fundació 
Marató de TV3, la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología o la fundación privada European Science 
Foundation, entre otros.

Además, se han firmado 30 contratos nuevos, con empresas 
establecidas en las instalaciones del Parque Científico y con 
empresas del Estado español o de otros países europeos.

En el ámbito de la innovación, destaca la Bioincubadora 
PCB-Santander, un proyecto que se inició el año 2002 con 
el objetivo de participar en el fortalecimiento a largo plazo 
del tejido de empresas de base tecnológica en el sector de 
la biotecnología en Cataluña, contribuir al establecimiento 
de una masa crítica en I+D+I y promover la innovación 

y la competitividad en el ámbito global. Este proyecto ha 
inaugurado este curso el espacio ocupado por las empresas 
que lo integran.

Los gastos de I+D del conjunto de empresas que forman 
parte de la segunda generación de la Bioincubadora han sido 
de 3.130.000 euros, con una facturación de 1.396.000 euros y 
una facturación destinada a exportaciones de 697.000 euros.

Con respecto a las acciones de ámbito internacional 
relacionadas con la investigación y la innovación, el año 
2008 ha sido el segundo de actividad de la Red Emprendia 
(Red Universitaria Iberoamericana de Incubación de 
Empresas), a iniciativa de la Universidad de Barcelona y la 
Universidad de Santiago de Compostela, y con el apoyo 
del Banco de Santander. Con el objetivo de continuar 
promoviendo fórmulas de colaboración, para facilitar la 
transferencia de conocimiento y el espíritu emprendedor, han 
tenido lugar cuatro reuniones con las jornadas de trabajo 
correspondientes.

Asimismo, a fin de promover la difusión de la ciencia, el 
PCB ha continuado desarrollando canales de comunicación 
innovadores, para difundir la investigación actual y contribuir 
así a incrementar la cultura científica de la sociedad y a 
incentivar nuevas vocaciones, especialmente en el ámbito de 
las ciencias de la vida.

En este sentido, ha continuado con las actividades del 
programa Investigación en Sociedad, que este año ha incluido 
nuevas propuestas. Asimismo, se han organizado seminarios 
científicos para dar a conocer a la comunidad del Parque 
la actividad investigadora de los grupos de investigación 
y las empresas instalados en él, y conferencias, con 
invitados externos, que tenían un interés potencial para los 
investigadores del PCB.

Las actividades que ha organizado el Parque durante el año 
2008 dentro del programa Investigación en Sociedad han sido 
las siguientes:
• Fes Recerca! (¡Haz Investigación!) Ciclo de talleres 
abiertos al público en que los participantes pudieron 
hacer algunos de los experimentos que actualmente 
se están llevando a cabo en los laboratorios del PCB y 
conocer a través de los mismos investigadores las líneas 
de investigación que se desarrollan. En total se llevaron 
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a cabo 25 talleres en días laborables, por donde pasaron 
725 alumnos de secundaria. El ciclo de talleres en fin de 
semana para el público en general tuvo lugar en la Pedrera 
de Caixa Catalunya. Durante seis sábados, 300 participantes 
pudieron experimentar qué es hacer investigación a través 
de los mismos talleres científicos que se ofrecían entre 
semana. Además, durante el mes de julio y en el marco del 
acontecimiento científico ESOF’08, se llevaron a cabo cuatro 
talleres científicos con una participación de 180 personas.

• Investigación en Primaria. Ciclo de visitas interactivas 
dirigidas a los estudiantes del ciclo superior de primaria (5.º 
y 6.º de básica). Esta actividad se llevó a cabo en colaboración 
con el Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona). 
En total se ofrecieron 18 sesiones con una participación de 
880 alumnos de primaria. Algunos de los dibujos que ilustran 
esta experiencia se pueden ver en la web del Parque (www.
pcb.ub.cat).

• Nuevo ciclo de debates científicos bajo el título 
«La Ciencia a debate al PCB». Este ciclo giró en torno 
a diversos temas de actualidad, como el fraude científico, los 
biocombustibles y el futuro de la energía, y el papel de los 
expertos en la toma de decisiones políticas. Se hicieron tres 
sesiones con un total de 100 participantes.

• Participación en fiestas populares que organizó el 
Ayuntamiento de Barcelona.

• La 6.ª Feria Investigación en directo. Se hizo en la 
carpa del Espacio Movistar los días 10 y 11 de abril, y reunió 
a una docena de grupos de investigación de Barcelona. Este 
canal de comunicación innovador pone en contacto a los 
científicos con el público, trasladando parte de su laboratorio 
a un stand donde se explica la investigación que hacen y se 
invita al público a interactuar con los instrumentos llevados 
para la ocasión. Esta edición de la Feria contó con el apoyo de 
la Obra Social de Caixa Catalunya, el Ministerio de Educación 
y Ciencia, el Departamento de Innovación, Universidad 
y Empresa y la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT). La feria tiene una afluencia de 2.000 
participantes, aproximadamente.

• 4.ª edición de Investigación en Secundaria. Proyecto 
dedicado a la comunidad educativa para acoger y tutelar 
estudiantes de primero de bachillerato en su proyecto de 

investigación. En esta edición se acogieron 42 estudiantes 
de 28 escuelas diferentes, que desarrollaron su proyecto de 
investigación con la ayuda de un tutor del PCB.

• El PCB participó en la 13.ª Semana de la Ciencia, 
que tuvo lugar en Cataluña del 14 al 25 de noviembre, con 
la organización de jornadas de puertas abiertas. Durante 
los días 18 y 20 de noviembre, 200 visitantes pudieron 
experimentar qué es hacer investigación siguiendo los pasos 
que había dado la investigadora para obtener los resultados 
de su proyecto de tesis doctoral, en formato de juego de 
pistas.

• El 9 de septiembre tuvo lugar la Jornada de formación 
de profesorado de secundaria, con la participación de 60 
profesores de física y química. Participaron en el programa 
la Plataforma de Química Combinatoria, la Plataforma de 
Nanotecnología y el Área de Comunicación y Difusión de 
la Ciencia. Los asistentes tuvieron ocasión de visitar las 
instalaciones del PCB.

• Formación en comunicación científica para 
científicos y profesionales del sector: 210 asistentes a 
los cursos y ponencias llevados a cabo en el Annual Meeting 
de ECSITE, Máster Bioética y Derecho UB del OBD y Curso 
Doctorado en Bioquímica y Biología Molecular de la UB.

• Séptima convocatoria del programa de prácticas 
«Pasa el verano en el Parque», dirigido a los estudiantes 
universitarios de segundo ciclo. El objetivo de esta iniciativa 
que organiza el Parque Científico de Barcelona es acercar 
el mundo de la investigación a estudiantes de cualquier 
universidad a través de su participación en proyectos que se 
están llevando a cabo en grupos, centros de investigación y 
empresas ubicadas en el PCB. En esta edición participaron 35 
estudiantes de un total de 153 solicitudes recibidas.

• Convocatoria de la 1.ª edición del Concurso de 
fotografía científica FOTORECERCA, que el Parque 
Científico de Barcelona (PCB) puso en marcha con el 
objetivo de mostrar la investigación que en él se lleva a 
cabo a través de una visión artística. A la convocatoria se 
presentaron en total 29 imágenes tomadas por el personal 
vinculado a institutos de investigación, empresas, plataformas 
tecnológicas y otras instituciones ubicadas en el Parque 
Científico de Barcelona.
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Directorio de las empresas y entidades ubicadas en el PCB (31 de diciembre de 2008)
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Relación de servicios y grupos de investigación adscritos a entidades de ámbito público:
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Servicios Científico-técnicos (SCT-UB)

Otro elemento central de la investigación son los Servicios 
Científico-técnicos, una unidad que integra estructuras 
científicas y tecnológicas especializadas y con personal 
específico altamente cualificado que dan apoyo científico y 
tecnológico a los proyectos de investigación que desarrollan 
tanto los grupos de investigación de la Universidad de 
Barcelona y de otras entidades públicas como las empresas 
privadas. Desde el 2005 dispone de la certificación ISO 
9001:2000.

Las instalaciones de los SCT-UB ocupan unos 6.000 m² 
distribuidos principalmente entre un edificio central situado 
en el campus universitario de Diagonal, el Edificio Cluster del 
Parque Científico de Barcelona y la Facultad de Medicina de 
la UB.

Las unidades técnicas de los SCT-UB se han especializado en 
los ámbitos de la resonancia magnética nuclear, la microscopia 
avanzada y las técnicas afines, la espectrometría de masas, las 
técnicas especializadas de apoyo en ciencias de la vida y los 
análisis químicos elemental y molecular.

Durante el año 2008, han trabajado en los SCT-UB 475 
investigadores como titulares de proyectos de investigación 
propios, 426 investigadores titulares de proyectos de otras 
instituciones públicas y 306 usuarios correspondientes a 
244 empresas privadas. Con respecto a estas empresas, 
212 tienen la sede social en Cataluña, 167 son PYME y 
45 son grandes empresas. Los sectores económicos son 
el farmacéutico, el químico, el metalúrgico y las empresas 
emergentes con un fuerte componente de investigación y 
desarrollo.

Las técnicas más solicitadas han sido las que integran la 
Unidad de Análisis de Metales (AA, FRX, ICP), la genómica, 
la resonancia magnética nuclear, las técnicas separativas, 
el polimorfismo y la calorimetría, la difracción de rayos 
X, la microscopia electrónica de rastreo, la citometría, la 
microscopia electrónica de transmisión y la cromatografía de 
gases-espectrometría de masas.

Los técnicos han participado en 125 actividades formativas, 
han participado como coautores en 95 publicaciones 
indexadas y han organizado o impartido sesiones formativas 
en 23 cursos. Asimismo, han atendido un total de 62 
visitas, tanto de investigadores procedentes de diversas 
universidades —nacionales e internacionales— como de 
empresas privadas.

Además, se han inaugurado los nuevos espacios de 
la Unidad de Microscopia Electrónica y del Banco de 
Tejidos Neurológicos, y se han adquirido cinco nuevos 
equipos concedidos en la convocatoria correspondiente 
al PEIR de la Generalitat de Cataluña. Finalmente, cuatro 
unidades han participado en ocho ensayos con carácter 
de interlaboratorios en que participan diferentes centros 
públicos y privados con el objetivo de valorar la aptitud de 
los participantes.
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Fundación Bosch i Gimpera
 
El Grupo Universidad de Barcelona (Grupo UB) desarrolla 
diversos proyectos encaminados a fomentar la transferencia 
de conocimiento y tecnología de la investigación básica del 
ámbito universitario hacia los sectores productivos, para 
potenciar así el nivel de la I+D y la innovación tecnológica 
de las empresas. Con esta actividad, el Grupo UB busca más 
participación del sector público en el proceso de innovación 
tecnológica, aprovechando el nuevo entorno económico 
basado en el conocimiento.

En este contexto, la UB ha desarrollado instrumentos que 
llevan a cabo diferentes partes del proceso de transferencia 
de conocimiento y tecnología, como el Parque Científico 
de Barcelona, la Fundación Bosch i Gimpera, el Centro de 
Patentes, los Servicios Científico-técnicos y la Agencia de 
Valorización y Comercialización de los Resultados de la 
Investigación (AVCRI).

De esta manera el Grupo UB participa activamente en las 
políticas de investigación, de desarrollo y de innovación de la 
Unión Europea que constituyen el nuevo Espacio Europeo de 
investigación.

Estas políticas se dirigen a:

• Intensificar una colaboración mayor entre investigadores de 
universidades y de empresas,
• fomentar nuevas formas de asociación entre el sector 
público y el sector privado,
• facilitar la creación de plataformas tecnológicas de alto nivel 
que favorezcan la investigación básica y las actividades de 
innovación tecnológica de las empresas y,
• desarrollar acciones que fomenten la creación de empresas 
de base tecnológica y de empresas derivadas académicas.

Con la finalidad de aumentar la eficacia y la agilidad del 
sistema de transferencia de tecnología y conocimiento, se ha 
llevado a cabo una reorganización de los agentes implicados, 
de manera que todos han quedado integrados orgánicamente 
dentro de la Fundación Bosch i Gimpera. Creada el año 
1983, es una institución especializada en la transferencia de 
conocimiento, tecnología e innovación y tiene como objetivo 
promover y facilitar que los resultados de la investigación, las 
capacidades científico-técnicas y el conocimiento generado 

lleguen a la sociedad, mediante contratos de investigación con 
empresas o instituciones, licencias de patentes o la creación 
de nuevas empresas. Entre sus objetivos de futuro figura 
continuar siendo una institución pionera en el desarrollo 
de nuevos proyectos para facilitar la conexión entre la 
Universidad y las nuevas demandas y realidades sociales, y 
promover la innovación y la cultura emprendedora.

La promoción y la gestión de la transferencia se desarrolla a 
través de cuatro agentes principales:

1. El Centro de Patentes5 lleva a cabo una tarea de 
investigación, documentación, divulgación y docencia en 
el campo de la propiedad intelectual e industrial, además 
de ofrecer servicios dirigidos al público en general y, 
especialmente, a las entidades vinculadas al Grupo UB 
y al Parque Científico de Barcelona sobre la protección 
por patente de los resultados de la investigación. Su tarea 
docente y divulgadora lo ha convertido en el punto de 
referencia para la docencia en materia de propiedad 
intelectual e industrial en el Estado. Entre sus actividades, 
hay que destacar la organización de las Jornadas de Estudio 
y Actualización en Materia de Patentes, la redacción y 
tramitación de 17 solicitudes de patentes españolas y 
11 solicitudes internacionales de patente (PCT) y la 
colaboración en diversas actividades organizadas por ACC1Ó 
de la Generalitat de Cataluña, por la Cámara de Comercio 
de Barcelona, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, 
como el Foro de Innovación y Patentes, y también la 
colaboración en el Día del Emprendedor de Barcelona Activa. 
 

5 (www.pcb.ub.es/centredepatents) 
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2. L a Agencia de Valorización y Comercialización de los 
Resultados de la Investigación (AVCRI)4, es responsable 
de la promoción y de la gestión de la transferencia de los 
resultados de la investigación mediante la identificación, la 
valoración, la protección y la comercialización de la propiedad 
industrial e intelectual. Tiene como misión conseguir que la 
transferencia de los resultados de la investigación realizada se 
lleve a cabo de manera óptima y de acuerdo con estándares 
internacionales. Al mismo tiempo, se genera una cultura de 
apreciación del valor social de la investigación. 

Como proyectos de transferencia, considera aquellos 
resultados de proyectos de investigación que son originales, 
que pueden ser protegidos y cuya aplicación responde a una 
necesidad no cubierta en la sociedad. Por lo tanto, poseen un 
elevado potencial de transferencia.

La investigación académica tiene que concentrarse en etapas 
muy iniciales del producto. Para situar los proyectos de 
transferencia a un nivel precomercial, hay que llevar a cabo un 
desarrollo adicional dirigido al concepto de producto final, y 
acompañarlo con actividades de promoción y desarrollo de 
negocio. Para llevar a cabo este proceso, se utilizan tres líneas 
diferentes de recursos para la valoración: el Fondo UB (se 
han invertido 57.250 euros en tres proyectos); el programa 
de proyectos de valorización UB-Banco Santander (PPV) 
(se ha resuelto la segunda convocatoria, con una dotación 
económica de un millón de euros, a la cual se han presentado 
42 proyectos), y las subvenciones públicas (este año se 
ha conseguido de ACC1Ó COPCA financiación para tres 
proyectos con una dotación económica de 238.160 euros).

4 www.ub.edu/portal/transferencia

3. El Área Centro de Empresas tiene la misión de dar 
apoyo a las iniciativas de los emprendedores, especialmente 
respecto a la creación de nuevas empresas de base 
tecnológica. Es el trampolín tecnológico de la UB dentro de 
la Red de Trampolines Tecnológicos de ACC1Ó y colabora 
con el Centro de Patentes y la Agencia de Valorización y 
Comercialización de Resultados de la Investigación (AVCRI).

Entre las actividades que se han llevado a cabo hay que 
destacar el asesoramiento de más de 16 nuevas empresas 
de base tecnológica, de las cuales cuatro han recibido 
la ayuda Gènesi del CIDEM, una ha recibido préstamos 
Capital Concepte, otra se ha aprobado para el préstamo 
NEOTEC del CDTI y dos más han cerrado acuerdos con 
fondos de inversión privados. También ha iniciado una nueva 
línea de negocio de consultoría para empresas del sector 
biotecnológico; ha llevado a cabo 12 auditorías tecnológicas 
en grupos de investigación de la UB con el objetivo de 
detectar posibilidades de comercialización de tecnologías; 
ha hecho el seguimiento de las empresas derivadas (spin-
off) participadas por la UB a través de la sociedad Cultura 
Innovadora y Científica UB (CIC-UB); ha contribuido a la 
gestión de la Xarxa UniBA, la red universitaria de Business 
Angels, formada por las cinco universidades catalanas con más 
trayectoria en transferencia de tecnología, y ha llevado a cabo 
toda una serie de actividades de formación y promoción del 
emprendimiento.

Ciclo de vida de un proyecto de transferencia

         Identificación     Evaluación      Protección     Valoración      Comercialización     Seguimiento
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4. El Área de Transferencia de Tecnología pone al alcance 
de las empresas, las instituciones y la sociedad todo el potencial 
investigador, a fin de cubrir las necesidades científico-tecnológicas, 
promoviendo la innovación tecnológica y mejorando la 
competitividad.

Entre las actividades llevadas a cabo, hay que destacar que ha 
participado en diversas ferias y jornadas en los ámbitos de la 
agricultura y la ganadería, el agua, la construcción, la náutica, el 
medio ambiente, la química, los materiales y la electrónica y la 
maquinaria, y ha continuado gestionando las siguientes redes 
de referencia de la Generalitat de Cataluña: Red de Referencia 
en Tecnología de los Alimentos (XaRTA); Red de Referencia en 
Materiales Avanzados para la Energía (XaRMAE); Red de Referencia 
en Economía Aplicada (XREAP); Red de Referencia en Economía 
y Políticas Públicas (XREPP) y Red de Referencia en Química 
Teórica y Computacional (XRQTC). Por otra parte, conjuntamente 
con la Cámara de Comercio de Barcelona y la agencia ACC1Ó 
de la Generalitat de Cataluña, se ha puesto en marcha la primera 
edición del programa de dinamización de la innovación en la 
empresa para potenciar la mejora de la competitividad de las 
empresas y su crecimiento a través de la innovación, y también se 
ha creado el Centro de Innovación y Tecnologías Avanzadas de la 

UB, que pretende reunir a los grupos activos en transferencia de 
conocimiento para fomentar la colaboración y las sinergias.

Además, también se encarga de promover y gestionar los contratos 
y convenios que los investigadores establecen con el sector privado 
o a través de ciertas convocatorias públicas españolas o europeas, 
y que durante 2008 han representado un total de 36.667.729 euros 
y 925 contratos. Sectorialmente, la contratación con empresas se 
ha concentrado en el sector farmacéutico y de química fina, con el 
32,73 % de los proyectos y el 40,12 % de los importes contratados 
como destinatarios principales.
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Tercer ciclo
 
Durante el curso académico 2008-2009, se han ofrecido 
un total de 68 programas de doctorado, 57 de los cuales 
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). Se trata de programas que constan de un periodo 
de formación correspondiente a uno o diversos másteres 
universitarios oficiales y de un periodo de investigación 
organizado, llamado «estudios de doctorado», que acaba 
con la lectura y la defensa de la tesis correspondiente. 
Asimismo, se han mantenido 11 programas no adaptados al 
Espacio Europeo, en los que los alumnos tienen que superar 
32 créditos como condición previa a la obtención de la 
suficiencia investigadora que habilita para el inicio de la tarea 
de investigación.

Se han matriculado 3.905 alumnos en másteres universitarios 
oficiales (incluidos los centros adscritos), de los cuales el 
32,2 % son estudiantes extranjeros, y ha habido 685 alumnos 
matriculados en programas de doctorado no adaptados (de 
los cuales el 29,7 % son extranjeros).

Asimismo, los alumnos matriculados en el proceso de 
elaboración de la tesis doctoral han sido 2.734, de los cuales 
936 han accedido al periodo de investigación en el marco de 
estudios adaptados al EEES. De estos 2.734 estudiantes, 770 
(el 28,16 %) son extranjeros.

La Mención de Calidad de los programas de doctorado, 
que evalúa la ANECA y otorga el Ministerio de Educación 
y Ciencia, constituye un reconocimiento a la solvencia de 
los programas de doctorado que ofrecen las universidades 
españolas. Este curso, 43 programas han obtenido la 
Mención de Calidad, de los cuales 30 corresponden a 
estudios de doctorado adaptados al EEES. Estos datos 
sitúan la Universidad de Barcelona entre las universidades 
más distinguidas, con más del 60 % del total de la oferta de 
doctorados que disfrutan de esta Mención.

Durante este curso académico, el Ministerio de Educación 
y Ciencia ha iniciado el proceso de verificación de los 
programas de doctorado ya adaptados al EEES, en el que la 
UB ha presentado la totalidad de la oferta prevista para el 
curso 2009-2010.

El número de tesis doctorales leídas durante el curso ha sido 

de 533.

Uno de los objetivos en relación con las tesis leídas es 
favorecer la difusión en el marco del movimiento Open 
Access de difusión del conocimiento científico, mediante la 
potenciación de herramientas como la edición electrónica 
de tesis en red (TDX), y también la participación en redes de 
difusión como la base de datos TESEO.

En este sentido, se dispone de una colección de 5.000 tesis 
doctorales editadas en formato microficha desde el año 1988.
Este tipo de soporte ha sido sustituido por la edición 
electrónica de las tesis como consecuencia del convenio de 
colaboración de nuestra Universidad con el Consorcio de 
Bibliotecas Universitarias de Cataluña y con el Centro de 
Supercomputación de Cataluña, hecho que les otorga una 
máxima difusión y que permite que puedan ser consultadas 
desde todo el mundo, con carácter gratuito.
Finalmente, con respecto al número de títulos de doctor, se 
han solicitado 503, de los cuales 65 han recibido la mención 
de Doctor Europeo. Asimismo, el número de premios 
extraordinarios de doctorado otorgados ha sido de seis.
Durante este periodo, la distribución de las becas de tercer 
ciclo que han concedido el Ministerio de Educación y Ciencia 
(MEC), la Generalitat de Cataluña (GC) y la Universidad de 
Barcelona ha sido la siguiente:

Tesis doctorales leídas 2008-2009
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Con respecto a las ayudas de movilidad para estudiantes de 
doctorado con Mención de Calidad, durante este año se han 
tramitado 33 solicitudes de ayudas, 25 de las cuales se han 
concedido, por un importe aproximado de 84.120 euros.

Por otra parte, se han tramitado 34 solicitudes de ayudas 
para la obtención de la mención europea en el título de 
doctor, 29 de las cuales se han concedido, por un importe 
aproximado de 136.150 euros.
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La proyección internacional de la Universidad de Barcelona 
ha sido siempre un aspecto prioritario para la organización. 
Con el fin de reforzar y difundir la imagen de la UB por 
todo el mundo, se ha fomentado el contacto con redes 
internacionales y nacionales como la Asociación de 
Universidades Europeas (EUA), la Hispanic Association of 
Colleges and Universities (HACU) o el Grupo de Coimbra; 
también se han firmado convenios y se han puesto en marcha 
proyectos específicos con universidades de diferentes países 
extranjeros como son Panamá, Brasil, México y China. 
Asimismo, se ha dado un impulso importante al fomento de 
la movilidad tanto del profesorado como del personal de 
administración y servicios.

La política internacional de la Universidad de Barcelona 
se orienta a convertir la internacionalización en un 
factor de innovación, sobre todo en los procesos. Es la 
internationalization at home, que tendría que contribuir, entre 
otros aspectos, a la mejora del conocimiento de lenguas del 
personal, a la mejora de la comunicación externa, la señalística 
y la web, o a hacer más visibles las relaciones internacionales. 
Al mismo tiempo, a través de la internacionalización, 
también se pretende conseguir más transversalidad entre los 
vicerrectorados, los centros y las enseñanzas.

Mediante esta política, además, se quiere reforzar y difundir la 
imagen de la Universidad. En este sentido, ya se han obtenido 
algunas fortalezas importantes, como son la tradición 
internacional de la misma Universidad y su buena posición en 
las clasificaciones, y también el posicionamiento de la ciudad y 
su reconocimiento a escala internacional.

Oficina de Movilidad y Programas 
Internacionales

Es la oficina encargada de la movilidad internacional de la 
UB (OMPI), responsable de dar apoyo a los centros en la 
difusión y la gestión de todos los programas o convenios 
internacionales de movilidad internacional de estudiantes que 
ha suscrito la UB.

Sus funciones son:
• Asesorar en temas internacionales al equipo de Gobierno y 
al personal académico,
• Dar apoyo a centros y departamentos en la negociación de 
intercambios y convenios internacionales,
• Preparar el calendario para convocar plazas de movilidad y 
hacer la planificación, la difusión, el seguimiento y la ejecución 
dentro de la UB,
• Dar apoyo a los centros de la UB en la gestión de los 
programas de movilidad internacional de estudiantes,
• Preparar las aplicaciones de la UB vinculadas a los 
programas de movilidad internacional, y coordinar la gestión 
administrativa y económica de programas internacionales de 
movilidad de estudiantes, del profesorado y del PAS,
• Asesorar a los centros y a los alumnos en movilidad 
internacional sobre los asuntos que son competencia suya,
• Gestionar las actividades de movilidad de estudiantes, 
de profesorado y de investigadores derivadas de la acción 
internacional de la UB,
• Elaborar, supervisar y gestionar las bases de datos 
necesarias para el desarrollo de los programas 
internacionales, así como enviar los datos a otros servicios 
internos de la UB o a organismos externos, de acuerdo con 
la legislación vigente,
• Contactar con los agentes de la UB implicados en los 
programas de movilidad internacional de estudiantes y con 
los responsables de los programas en la universidad o centro 
de educación superior extranjero para establecer acuerdos y 
resolver incidencias y ayudar en los trámites relacionados con 
el desarrollo de los programas de movilidad internacional,
• Supervisar el cumplimiento dentro de la UB de los 
programas y de la normativa específica de cada programa, 
y establecer los mecanismos de información y de ejecución 
necesarios,
• Coordinar y ejecutar el proceso de pago de becas de los 
programas específicos que así lo prevean,
• Llevar a cabo las justificaciones apropiadas de cada 
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programa para el organismo responsable del programa, tanto 
económicas como de desarrollo,
• Participar en la elaboración de las auditorías: hacer el 
seguimiento y la reclamación de los documentos necesarios 
para la justificación pertinente,
• Elaborar propuestas para la mejora del funcionamiento o 
de los fondos económicos de los programas de movilidad 
internacional, de acuerdo con las incidencias y los 
cambios que se produzcan en los programas de movilidad 
internacional
• Mantener las relaciones con los organismos competentes 
relacionados con los programas y convenios internacionales 
suscritos por la UB (Comisión Europea, Organismo 
Autónomo de Programas Educativos, Agencia Española de 
Cooperación Internacional, redes de universidades, etc.)
• Tramitar y regularizar las estancias de profesores, de 
investigadores y de estudiantes extranjeros en la UB.
Resumiendo, los programas con más movilidad internacional 
y que requieren más acciones desde la OMPI son: el Erasmus, 
los convenios generales de la UB, los convenios específicos de 
los centros, MAE-AECI, PCI y los Erasmus Mundus External 
Cooperation Window.

Oferta académica

La UB ha mantenido dos dobles titulaciones en la enseñanza 
de Derecho con la Universidad de Puerto Rico y la 
Nova Southeastern University de Estados Unidos, con 
nueve estudiantes de la UB (cinco y cuatro estudiantes, 
respectivamente) que se han desplazado a estas universidades, 
y 15 estudiantes extranjeros (10 y 5, respectivamente) que 
han cursado parte de sus estudios en la UB.

En el marco de los másteres oficiales conjuntos y en relación 
con el programa de la UE Erasmus MUNDUS (Acción 1), 
durante el curso 2008-2009 se ha continuado impartiendo 
el European Master on Work, Organizational and Personnel 
Psychology (WOP-P) y el Master in Quality in Analytical 
Laboratories.

Actividad internacional institucional

Con la finalidad de promocionar la actividad y la presencia 
internacional de la UB se han puesto en marcha nuevas 
acciones en el marco del programa Lifelong Learning 
Programme Erasmus: movilidad de estudiantes en prácticas 
y movilidad de formación del personal administrativo y 
docente. En el contexto de América Latina, se ha iniciado el 
programa de movilidad de estudiantes CINDA (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, 
Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela).

El volumen de intercambios y de proyectos en que participa 
la UB la consolida como un referente de calidad en el ámbito 
europeo e internacional y, por lo tanto, como un importante 
centro de atracción de docentes, de investigadores y de 
estudiantes extranjeros.

En cuanto al curso académico 2008-2009, hay que destacar 
un aumento del 72,5 % en el número de becarios de la 
convocatoria general de becas MAEC-AECID que ha recibido 
la Universidad de Barcelona.

Con relación a la movilidad internacional de estudiantes 
en las actuales licenciaturas, diplomaturas e ingenierías, 
y también con respecto a los nuevos másteres 
universitarios y al doctorado, se han consolidado las 
diversas convocatorias de plazas de movilidad dirigidas a 
los estudiantes y las convocatorias de ayudas económicas 
de la UB para estudiantes que realizan una estancia en 
una universidad extranjera mediante la convocatoria 
conjunta del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 
Institucionales y del Vicerrectorado de Estudiantes y Política 
Lingüística, la convocatoria conjunta del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales e Institucionales y la Fundación 
Bancaja y el programa de becas Santander-CRUE de movilidad 
iberoamericana.

Con respecto a la movilidad del personal docente e 
investigador (PDI), se ha fomentado tanto su participación 
en proyectos educativos de alcance internacional, que 
promueven organismos nacionales e internacionales, como 
la movilidad internacional, además del establecimiento de 
un sistema de acogida del profesorado extranjero para que 
pueda acceder a los servicios propios de la UB.
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En el ámbito europeo, se ha continuado avanzando en el 
proceso de creación del Espacio Europeo de Educación 
Superior y, en este sentido, se han promovido las acciones 
de movilidad internacional de los estudiantes y del PDI, 
particularmente en el marco del programa Erasmus. 
También se ha incrementado la participación activa en las 
redes internacionales en las que participa la UB, como el 
proyecto ISAC de cooperación con Brasil (que coordina la 
Universidad de Coimbra) dentro del marco del programa 
Erasmus MUNDUS - External Cooperation Windows, que ha 
permitido la movilidad de cuatro estudiantes brasileños hacia 
Barcelona y de dos estudiantes de la UB hacia Brasil.

En cuanto a Centroamérica y América del Sur, ha sido 
prioritaria la articulación de una estrategia coordinada 
respecto a las universidades de estas zonas destinada a 
consolidar y reforzar las relaciones de colaboración y 
cooperación que tradicionalmente ha mantenido la UB con la 
región.

También se han fortalecido las relaciones específicas de 
cooperación de la UB con las instituciones académicas del 
entorno de los países del Magreb y el África subsahariana, 
mediante diversos programas de cooperación académica.

En cuanto a las relaciones con los Estados Unidos, Canadá y 
Australia, la ejecución de los convenios existentes entre la UB 
y las instituciones académicas de estos países ha propiciado 
un incremento de las actividades comunes.

Participación en programas internacionales de 
intercambio académico y otros

Con referencia a los estudiantes de estancia temporal, 
durante el curso 2008-2009 se han acogido un total de 
1.748 estudiantes: 1.633 mediante programas de intercambio 
internacionales y 115 mediante becas de intercambio 
internacional. Por otra parte, 790 estudiantes de la UB han 
realizado estancias en universidades extranjeras. 

EUROPA	(UNIÓN	EUROPEA)

Programa	de	aprendizaje	permanente	(Lifelong	Learning	
Programme). Programa Erasmus

El programa de aprendizaje permanente promueve diversas 
acciones relativas al fomento de la movilidad, el aprendizaje 
de las lenguas y la innovación en el campo de la educación, en 
las cuales pueden participar, según su naturaleza, tanto el PDI 
como el PAS y los estudiantes. 

Movilidad de estudiantes

La Universidad de Barcelona ha mantenido, en el marco del 
capítulo Erasmus, acuerdos bilaterales con 452 universidades 
de la Unión Europea y de países asociados al programa 
(Islandia, Liechtenstein, Noruega y Turquía).

En cuanto a la movilidad de estudiantes, 664 estudiantes 
de la UB han cursado parte de sus estudios en diferentes 
universidades europeas en el marco de este programa (654 
con ayuda económica), cifra que ha representado un aumento 
del 4,24 % respecto al curso anterior.

Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 
Institucionales (VRII) se han llevado a cabo una serie de 
medidas de apoyo a la movilidad, cuya cuantía y alcance se 
recoge en el cuadro siguiente:
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A su vez, los estudiantes Erasmus extranjeros que han 
cursado estudios en la UB han sido 1.083. En cuanto a 
su distribución geográfica, ha destacado, como en años 
anteriores, la presencia continuada de estudiantes de las 
universidades italianas, alemanas y francesas; el aumento de 
las universidades holandesas y portuguesas, y una disminución 
o un mantenimiento de cifras con respecto al resto. En 
cuanto a los estudiantes de la UB, los principales destinos han 
sido Italia, los Países Bajos, Francia, Gran Bretaña y Alemania.

En la distribución de estos intercambios por centros, 
ha destacado, respecto al curso pasado, el aumento de 
estudiantes de la UB que participan en el programa Erasmus 
en las facultades de Derecho, Bellas Artes, Psicología, 
Formación del Profesorado y Geografía e Historia.

Estudiantes del programa Erasmus 2008-2009. Distribución por centros
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Movilidad del PDI

En cuanto a la movilidad docente en el marco del programa 
Erasmus, durante este curso se han realizado 55 estancias 
docentes de una semana en una universidad europea. 
Destacan como destinos Italia, Portugal y Alemania. 

Movilidad	del	PAS

Después de la prueba piloto de movilidad de formación 
con personal de la Oficina de Movilidad y Programas 
Internacionales (OMPI) iniciada el año pasado, este curso se 
ha hecho la primera convocatoria de movilidad para personal 
de administración y servicios de la UB. Se han ofrecido 27 
ayudas, de las cuales se han adjudicado 10. 

Resumen económico

Finalmente, hay que señalar que el apoyo económico 
concedido a la movilidad Erasmus, en total, ha significado una 
financiación de 2.343.527,15 euros, con un incremento del 
14,17 % respecto al curso anterior.

Programa Erasmus Mundus 

En el marco de la Acción 1 del programa Erasmus Mundus 
de la Comisión Europea, ha continuado el Master on Work, 
Organizational and Personnel Psychology (WOP-P) y se 
ha puesto en marcha el Master in Quality in Analytical 
Laboratories. En la convocatoria 2009, la Comisión 
Europea ha seleccionado dos de los másteres con que la 
Universidad de Barcelona participaba en la candidatura: 

Programa Erasmus. Movilidad docente.
Distribución por países

Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics 
(NanoBioPhotonics), que coordina la Universidad Paul 
Cézanne (Aix-Marsella III), y Learning & Teaching of Spanish in 
Multilingual & International Contexts (EMLTE).

La UB también ha participado en la Acción 4 de este 
programa, con el proyecto BALANCE - Bologna - A Long-
term Approach tono New Certification in Europe.
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Grupo	de	Coimbra

Dentro del marco de la red Student European Network, 
integrada por 18 universidades, han tenido lugar cuatro 
estancias de movilidad de estudiantes de la UB en 
universidades del Grupo y se ha recibido a cuatro estudiantes 
europeos.

En cuanto a la movilidad del PDI, la UB ha recibido a 
un profesor de Bosnia y Herzegovina en el marco de la 
convocatoria del Eastern Neighbouring Countries Hospitality 
Scheme para llevar a cabo una estancia de investigación en la 
Facultad de Física.

Convenios	bilaterales	con	Suiza

La movilidad internacional de estudiantes con universidades 
suizas la finanza el Gobierno suizo, con características 
similares a las del programa Erasmus: exención de tasas 
académicas y equivalencia académica de los estudios cursados 
en la universidad de acogida. Este curso han participado en el 
programa siete estudiantes de la UB y 15 estudiantes suizos. 

Solicitudes	individuales	con	países	de	la	Unión	Europea	

Se han realizado cinco estancias de movilidad en esta 
modalidad y se han recibido 64 solicitudes individuales 
procedentes de universidades europeas, que principalmente 
se han dirigido a las facultades de Economía y Empresa, 
Filología, Geografía e Historia y Medicina. Por países, ha 
destacado la presencia de los estudiantes alemanes, en 
parte gracias a la financiación del programa alemán DAAD 
(Deutscher Akademischer Austausch Dienst), y de Polonia.

EUROPA	CENTRAL	Y	DEL	ESTE	(NO	UNIÓN	EUROPEA)
Movilidad de estudiantes

Dentro del marco de la convocatoria general de becas 
MAEC-AECID, un estudiante de Serbia ha sido becado 
para llevar a cabo estudios de doctorado en la Facultad de 
Farmacia. 

ESTADOS	UNIDOS	Y	CANADÁ	
Movilidad de estudiantes

Los convenios bilaterales con Estados Unidos y Canadá han 

sido 11: de carácter general, tres (Universidad de Pensilvania, 
Universidad de York y Universidad de Montreal), y ocho de 
carácter específico con cuatro centros de la UB, entre los 
que hay dos programas de doble titulación con los Estados 
Unidos. El número total de estudiantes de la UB que se han 
desplazado a estos países mediante estos convenios ha sido 
de 34: 25 a Estados Unidos (nueve de ellos en el marco del 
programa de doble titulación) y nueve a Canadá; mientras 
que han venido 30 estudiantes procedentes de estos dos 
países: 19 de Estados Unidos (parte de ellos en el marco del 
programa de doble titulación) y 11 de Canadá.

Mediante la firma de convenios, la UB mantiene programas 
de Study Abroad con la Universidad California-Illinois, la 
Universidad de Pensilvania, el Dartmouth College, el Knox 
College, Brethren Colleges Abroad (BCA), las organizaciones 
Barcelona Center for International Studies (BCIS), Council 
on International Studies (CIEE) y el programa Consortium 
for Advanced Studies in Barcelona (CASB). Un total de 230 
estudiantes de Estados Unidos han realizado una estancia 
en la UB en el marco de estos programas. Por otra parte, 
cuatro estudiantes de la UB se han beneficiado de la ayuda 
económica del programa BCA para cursar estudios en 
Estados Unidos.

Con respecto a las solicitudes individuales, tres estudiantes 
de la UB han realizado una estancia en Estados Unidos y tres 
estudiantes de Estados Unidos han realizado una estancia en 
la UB.

Estudiantes acogidos. EE.UU. y Canadá. Distribución por centro 
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Movilidad del PDI 

Dentro de la convocatoria de ayudas para la financiación de 
proyectos internacionales y movilidad de profesores de la 
Universidad de Barcelona, se ha concedido un proyecto con 
la Universidad de York (Canadá) y dos proyectos para llevar 
a cabo actividades con universidades de Estados Unidos, con-
cretamente con la Universidad de California (San Diego) y la 
Universidad de Pensilvania. 

AMÉRICA	LATINA
Movilidad de estudiantes

El número total de convenios bilaterales con países de 
América Latina ha sido de 17: de carácter general, 11, y el 
resto de carácter específico, con nueve centros de la UB. 
En total, se han desplazado 34 estudiantes de la UB a las 
universidades latinoamericanas, mientras que de estos países 
han venido 60. Los estudiantes de la UB se han marchado 
preferentemente a las universidades de México, país de 
donde también llega el número más elevado de estudiantes 
latinoamericanos.En cuanto a las solicitudes individuales, la 
UB ha recibido un total de 126 estudiantes procedentes de 
universidades de América Latina, principalmente de Brasil 
y México, y 16 estudiantes de la UB se han acogido a esta 
modalidad.

Durante el curso 2008-2009, 83 estudiantes de América 
Latina han llevado a cabo estudios de tercer ciclo o estancias 
de investigación en la UB en el marco de la convocatoria 
general MAEC-AECID, 62 de las cuales son becas de nueva 
concesión y 21 son renovaciones.Dentro del programa 
Fundación Carolina-AECID, ocho estudiantes han llevado a 
cabo estudios de doctorado en la UB.

Movilidad del PDI

En el contexto de los convenios bilaterales para la movilidad 
del PDI, se han concedido nueve ayudas para profesores de la 
UB y siete para profesores extranjeros.

En el marco del convenio con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), han participado cinco 
profesores de la UB y tres de la UNAM; y en el convenio 
con la Universidad de la Habana, han participado cuatro 
profesores de la UB y cuatro de la Universidad cubana.

En cuanto al programa de cooperación interuniversitaria 
con Iberoamérica (proyectos de la convocatoria nacional 
PCI-Iberoamérica), durante el curso 2008-2009 han 
tenido lugar 118 estancias de movilidad de profesores 
latinoamericanos en la UB y 115 estancias de profesores de 
la UB en universidades latinoamericanas. Con respecto a 
los proyectos, en la convocatoria de 2008 se han concedido 
30 (18 de investigación, cinco de docencia, cuatro acciones 
complementarias y tres acciones integradas).

Por otra parte, dentro del programa hispano-brasileño de 
cooperación interuniversitaria del MEC, se han concedido 
cuatro proyectos con Brasil.

En la convocatoria de ayudas para la financiación de 
proyectos internacionales y movilidad de profesorado de la 
Universidad de Barcelona, se han concedido 14 proyectos y 
han tenido lugar 13 estancias de movilidad de profesores de 
la UB en Argentina, Brasil, el Salvador, México, Perú y Uruguay, 
y cuatro estancias de movilidad procedentes de Argentina, 
Brasil y México.

Hay que destacar también la convocatoria 2009 de ayudas 
para la financiación de proyectos internacionales de 
cooperación al desarrollo del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales e Institucionales, que ha otorgado un total de 
seis ayudas a Bolivia (4), Paraguay (1) y Perú (1).

En el marco de la convocatoria «Subvenciones a proyectos 
de sensibilización, educación, formación, capacitación, 
investigación e investigación en cooperación al desarrollo de 
los agentes universitarios (U2008)» de la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo (Generalitat de Cataluña), se han 
concedido tres proyectos con Bolivia.

Estudiantes acogidos. América Latina. Distribución por países
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MAGREB,	PAÍSES	ÁRABES,	MEDITERRÁNEO	Y	
ÁFRICA	SUB-SAHARIANA
Movilidad de estudiantes

Un total de 20 estudiantes de universidades del Magreb, de 
los países árabes y del Mediterráneo han cursado estudios 
de doctorado y posgrado en la UB, en el marco de la 
convocatoria general de becas MAEC-AECID. De estos 
estudiantes, 14 han sido becas de nueva concesión y 6 han 
sido renovaciones. 

Movilidad del PDI

En el marco del programa de cooperación interuniversitaria 
con Argelia, Egipto, Jordania, Túnez y Marruecos (proyectos 
de la convocatoria MAEC-AECID, PCI-Mediterráneo), se han 
financiado tres proyectos con universidades de Marruecos, 
11 proyectos con universidades de Túnez y un proyecto con 
universidades de Egipto. Dentro de estos proyectos, han 
tenido lugar 54 estancias de movilidad de profesores de la UB 
y 51 estancias de movilidad de profesores extranjeros.

Por otra parte, en el contexto de la convocatoria de 
ayudas para la financiación de proyectos internacionales y 
movilidad de profesorado de la Universidad de Barcelona, 
se ha concedido una ayuda a un proyecto con Túnez y a un 
proyecto con Israel.

Dentro de la convocatoria de ayudas para la financiación 
de proyectos internacionales de cooperación al desarrollo 
de 2009 del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 
Institucionales, se han financiado tres ayudas a proyectos con 
Argelia, Marruecos y Senegal.

En cuanto a la convocatoria «Subvenciones a proyectos 
de sensibilización, educación, formación, capacitación, 
investigación e investigación en cooperación al desarrollo de 
los agentes universitarios (U2008)» de la Agencia Catalana 

de Cooperación al Desarrollo (Generalitat de Cataluña), se 
ha concedido un proyecto con la República Democrática del 
Congo.

ASIA	Y	OCEANÍA
Movilidad de estudiantes

La UB tiene suscritos siete convenios bilaterales de carácter 
general con 13 estudiantes de la UB y siete estudiantes 
extranjeros. En cuanto a las solicitudes individuales, la UB 
ha recibido un total de cuatro estudiantes procedentes de 
universidades de Nueva Zelanda y de la República de Corea, 
y ningún estudiante de la UB se ha marchado fuera. Dentro 
de la convocatoria general de becas MAEC-AECID, se han 
concedido dos becas para que dos estudiantes de Filipinas 
cursen estudios de posgrado y doctorado, y una beca 
para que un estudiante de la India realice una estancia de 
investigación posdoctoral.

Movilidad del PDI

En el marco de la convocatoria de ayudas para la financiación 
de proyectos internacionales y movilidad de profesores de la 
Universidad de Barcelona de 2009, se han concedido ayudas a 
dos proyectos con China e Irán.

Dentro de la convocatoria «Subvenciones a proyectos 
de sensibilización, educación, formación, capacitación, 
investigación e investigación en cooperación al desarrollo de 
los agentes universitarios (U2008)» de la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo (Generalitat de Cataluña), se ha 
concedido un proyecto con el Tíbet.
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Resumen de datos de movilidad de estudiantes, personal docente e 
investigador y proyectos internacionales.
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Otras acciones de movilidad internacional

Cooperación	al	desarrollo

En el ámbito de la convocatoria abierta y permanente (2008) 
de la AECID, se ha concedido un proyecto por un importe de 
18.000 euros. El proyecto «Programa intensivo de formación 
de formadores universitarios en ámbitos metodológicos y 
de gestión» se desarrolla con las universidades siguientes: 
Universidad Estatal Uzbeka de las Lenguas del Mundo 
(Uzbekistán), Universidad Nacional de Vietnam (Vietnam) y 
Universidad Nacional de Kinshasa (República Democrática 
del Congo).

En el ámbito de la cooperación al desarrollo, este curso 
ha sido decisivo para dar un impulso a la actividad de la 
Fundación Solidaridad UB, una acción que ahora se está 
completando con la definición de la Plataforma UB por la 

cultura de la paz y la cooperación al desarrollo (actividades 
de estudio e investigación, por un lado, y acción sobre el 
terreno, por otro), con cuatro ejes principales: el desarrollo 
de los pueblos del Tercer Mundo, la construcción de una 
cultura de paz, la protección y defensa de los derechos 
humanos, y el diálogo entre culturas.

En la UB están presentes una multiplicidad de actores 
vinculados a la cooperación para el desarrollo, entre los 
que se incluyen grupos de investigación, departamentos e 
institutos, así como las entidades siguientes:
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Apoyo a la tramitación de permisos de residencia

Se han tramitado un total de 90 permisos de trabajo y 
1.384 expedientes de permisos de estancia, de estudiantes 
y de sus familiares (cónyuge e hijos menores). El 67,4 % son 
estudiantes de América Latina, seguidos muy de lejos por 
Asia y Oceanía, que representan el 17,5 %, Estados Unidos 
y Canadá, con el 5,6 %, y el Magreb, los países árabes y el 
Mediterráneo, con el 5,2 %.

La distribución por centros refleja una concentración en los 
cursos que ofrecen los Estudios Hispánicos, con el 15,2 %, 
seguidos muy de cerca por los estudios de la Facultad de 
Economía y Empresa, con el 12,7 %.

Programa de acogida de profesores y de investigadores visitantes 

Durante el curso académico 2008-2009 se han expedido 121 
carnés a profesores e investigadores visitantes, que les han 
permitido acceder a los diversos servicios de la UB. De estos 
carnés expedidos, más de tres cuartas partes han sido para 
profesorado proveniente de América Latina.

FORD	FOUNDATION

El Programa Internacional de Becas (IFP) constituye la 
iniciativa de más envergadura que ha promovido la Fundación 
Ford. El objetivo es ofrecer a mujeres y hombres, sin límite 
de edad, la oportunidad de alcanzar el grado de maestría, 
seleccionándolos por su capacidad y proyección de liderazgo 
en sus respectivos campos, así como por su potencial 
académico y por el compromiso para contribuir al desarrollo 
de sus grupos de referencia o de sus comunidades de origen.

Los intercambios del curso 2008-2009 fueron de dos 
estudiantes de origen:
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Perfil

En 2008 la Universidad de Barcelona disponía de un equipo 
profesional formado por 4.715 profesores e investigadores 
(PDI) y 2.177 miembros del personal de administración y 
servicios (PAS). En 2009 el personal aumentó hasta 4.853 
miembros del PDI y 2.294 miembros del PAS.

La Universidad de Barcelona está dotada de una estructura 
de unidades administrativas y técnicas para gestionar 
sus funciones y para prestar servicios a la comunidad 
universitaria.

El conjunto de unidades especializadas de apoyo a la 
docencia y a la investigación de la Universidad de Barcelona 
comprende, entre otros, los servicios de biblioteca como 
parte esencial del sistema de recursos documentales y 
de difusión del conocimiento; los servicios científico-
técnicos y los servicios de apoyo a la investigación y a la 
experimentación animal; los servicios de apoyo informático, 
tecnológico y audiovisual; los servicios lingüísticos, deportivos 
y de atención a las necesidades formativas, culturales o 
complementarias de la comunidad universitaria (como 
los de publicaciones, los de ediciones, los de reprografía 
y los de comedor), y los servicios generales de apoyo a 
la preservación del medio ambiente y de fomento de la 
seguridad y la salud.

Con respecto al profesorado, se ha procedido a la 
convocatoria de concursos de estabilización, de promoción y 
de inicio o de continuidad de la carrera docente.

Los concursos de estabilización han permitido la 
incorporación a la plantilla de profesorado permanente y 
funcionario de un buen número de lectores, investigadores 
Ramón y Cajal y profesores asociados médicos, con 68 plazas 
de profesor agregado (de las cuales 10 tienen vinculación 

asistencial hospitalaria) que corresponde a la dotación de las 
convocatorias del Plan Serra-Hunter 2008 y 2009, y nueve 
plazas de profesor titular de universidad (de las cuales dos 
tienen vinculación asistencial hospitalaria). La estabilización 
para los próximos años dependerá más de la autonomía real 
que tengamos para hacer política de profesorado ante el 
cambio propuesto en la orientación del Plan Serra-Hunter, 
que, a pesar de todo, hay que reconocer que ha servido para 
favorecer la calidad investigadora y el esfuerzo docente en la 
consolidación de nuestro profesorado.

Los concursos de promoción han posibilitado 11 
integraciones de profesores titulares de escuela universitaria 
en titulares de universidad y la reciente convocatoria de 42 
plazas de cátedras de universidad, para profesores titulares de 
universidad acreditados para catedráticos.

En cuanto al inicio o la continuidad de la carrera docente 
a partir de las convocatorias de concurso de profesorado 
temporal, que han comprendido un total de 361 plazas, hay 
que destacar las 47 de ayudante y 59 de lector, destinadas 
básicamente al necesario relevo generacional favorecido, en 
este caso, por las 27 jubilaciones anticipadas de profesorado 
funcionario del curso pasado y las 32 previstas para el curso 
actual.

Estas convocatorias se refuerzan con el programa de 
formación para profesorado temporal, que en 2009 ha 
concedido 18 ayudas y que está orientado a la movilidad y la 
formación que facilite la obtención de los méritos necesarios 
para afrontar los procesos de acreditación vigentes.
Intentamos avanzar en el reconocimiento y talento de 
nuestro personal de administración y servicios y técnicos, del 
profesorado y de los investigadores, además de consolidar 
la relación de las personas con los centros y las unidades 
donde llevan a cabo sus actividades diarias y de continuar 
desarrollando el sentimiento colectivo de pertenecer a la 
Universidad de Barcelona.

Así, respecto al PDI, hemos puesto las bases que nos deberán 
permitir obtener un análisis de la oferta y la fuerza docente 
que respalde la toma de decisiones sobre acciones que 
impactan en las plantillas de profesorado. También se ha 
empezado a revisar la dedicación docente y las reducciones 
aplicables al encargo docente, con un modelo que tenga 
en cuenta todas las actividades del profesorado dentro de 
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su jornada laboral. Eso permitirá continuar avanzando en 
un modelo de plantilla y de estabilización de profesorado 
coherente con las necesidades de los departamentos y de 
nuestra Universidad.

Por otra parte, se ha querido hacer patente la utilización 
de criterios de transparencia, mérito y capacidad en las 
convocatorias de plazas, además de tener en cuenta las 
disposiciones del Estatuto básico del empleado público y, en 
paralelo, mejorar la formación específica del PAS. Se trata de 
convocatorias que durante el año 2009 han ofrecido cerca 
de 150 plazas entre concursos de estabilización, promoción 
y otras pendientes de resolución: 85 vacantes de PAS 
funcionario, 44 en PAS laboral de auxiliares de servicios, más 
unas cuantas plazas adicionales de diversa categoría. Estas 
plazas son una respuesta a la necesidad existente de reducir 
la interinidad y de plazos demasiado largos de los contratos 
temporales, después del retraso acumulado a la hora de 
convocar estas plazas.

Otras medidas para mejorar las condiciones y la seguridad de 
los trabajadores han sido la creación del servicio de asistencia 
social y la puesta en marcha del gabinete de atención, que dan 
respuesta a las demandas de apoyo del PAS, la consolidación 

Personal de administración y servicios 

del servicio médico de riesgos laborales en Florensa, con la 
puesta en marcha de dos equipos, y la reestructuración del 
servicio médico asistencial, que será sustituido próximamente 
por la ampliación de un nuevo equipo del servicio médico de 
riesgos laborales.

Esta manera de proceder implica una dinámica de reuniones 
y de acuerdos sobre los que planean las restricciones legales 
y presupuestarias, y la divergencia de posiciones. Por eso 
hay que insistir en el diálogo y la tranquilidad necesarios 
para llegar a acuerdos de largo recorrido, como el que se ha 
materializado recientemente.
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Personal docente e investigador 
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Personal de alta dirección por sexo 
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Políticas de recursos humanos 

Selección y promoción

El Estatuto de la Universidad, títulos VIII y IX, regula los 
procedimientos que se siguen para la provisión de plazas en 
la Universidad.

La Comisión para la Igualdad de Género y el Plan de igualdad, 
actualmente en reforma, tiene el objetivo de garantizar la 
paridad de oportunidades en cada uno de los puestos de 
trabajo como una iniciativa no sólo dirigida específicamente 
a las mujeres, sino también a toda la comunidad universitaria, 
fomentando el respeto a la diversidad, la colaboración y el 
trabajo en común.

Compensación y beneficios sociales 

Fondo	de	Acción	Social

Es un fondo constituido con cargo al presupuesto de la UB, 
por un importe del 0,5 % de la masa salarial anual, con el 
objetivo de compensar determinados gastos personales.
Se pueden pedir ayudas para compensar los gastos hechos el 
año anterior a la convocatoria en los ámbitos siguientes:

 • Jardines de Infancia
 • Escolares
 • Odontológicos
 • Prótesis oculares, auditivas y ortopédicas
 • Hijos con discapacidades físicas, psíquicas o   
 sensoriales
 • Sepelios
 • Ascendientes dependientes
 • Ayudas excepcionales

Puede solicitar una ayuda el personal de administración y 
servicios que cumpla los requisitos siguientes:

 • Que esté en activo en el momento de la solicitud,  
 o que esté en situación de incapacidad temporal o  
 en excedencia por cuidado de un familiar o por causa  
 de violencia de género.
 • Que haya prestado servicios durante el año objeto  
 de la convocatoria.
 • Que el periodo en activo en la UB coincida con el  
 periodo del gasto.

El importe para cada modalidad de ayuda se determina según 
las bases específicas.

Plan de pensiones

El plan de pensiones tiene el objetivo de conseguir unas 
prestaciones adicionales a las que otorga la Seguridad Social, 
en el momento de la jubilación, o en caso de incapacidad 
laboral total o permanente, o en caso de defunción.

Carné	Som	UB

El carné universitario Som UB (Somos UB), vincula a los 
trabajadores a la UB, los identifica a la hora de hacer 
gestiones dentro de la Universidad y les da acceso a ventajas 
exclusivas.
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Formación

Comunicación y participación

Como se hace patente en el discurso que sigue, en el 
Claustro el equipo rectoral actual ha detectado carencias 
en este sentido y ha asumido un compromiso total para 
mejorarlo.

«Necesitamos	disponer	de	instrumentos	potentes	internos	y	
externos para informar, explicar y explicarnos, alejar rumores, 
disfunciones	y	malentendidos.	Sólo	así	fortaleceremos	nuestra	
identidad	y	mostraremos	nuestra	excelencia.	Y	por	eso	necesitamos	
mejorar nuestra organización, interrelacionar nuestra diversidad 
y	las	múltiples	bases	de	datos	existentes,	con	eficacia	y	
transparencia,	con	profesionalidad	y	medios	técnicos.

La comunicación dentro del equipo de dirección tampoco ha 
sido óptima. Así lo expresaron los vicerrectores que dejaron el 
equipo de dirección, y hay que decir que tenían razón, aunque era 
responsabilidad	compartida	mejorarla.	Nunca	son	deseables	las	
dimisiones de un equipo. Aun así, se han resuelto bien y todo el 

mundo ha actuado con responsabilidad. Una vez más, tengo que 
agradecer a los vicerrectores dimisionarios su dedicación hasta 
el último día en sus competencias, además de los resultados de 
este	primer	año	de	mandato	que	también	han	sido	resultado	de	
su trabajo. Es un agradecimiento que hago extensivo al resto del 
equipo, por la tarea que han llevado a cabo durante el año 2009, 
y la ilusión y la dedicación con que han empezado y continuado 
después	de	la	reestructuración.

Finalmente, no puedo omitir que en este primer año de cambios 
y	dificultades,	de	toma	de	contacto	y	de	organización,	no	siempre	
he sido —hemos sido— capaces de responder ágilmente a las 
demandas y a las preocupaciones de la comunidad universitaria. 
Lamento especialmente que a veces no hayamos estado tan 
cerca, como hacía falta, de algunos problemas o de algunas 
personas.	Nuestra	voluntad	clara	es	mantener	abiertas	nuestras	
agendas y nuestros correos a cualquier miembro de la comunidad 
universitaria que lo desee. Ésta es la llave que abre la cohesión de 
nuestro colectivo y la posibilidad de compartir, desde la necesaria 
diversidad, unos objetivos comunes».
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Seguridad y salud laboral 

Estatuto de la Universidad de Barcelona

El Estatuto de la Universidad de Barcelona aprobado por 
el Decreto 246/2003 de 8 de octubre incorporó nuevas 
sensibilidades en materia de prevención de riesgos laborales, 
seguridad laboral y preservación del medio ambiente.

Así, en el artículo 4.3, se afirma que la Universidad de 
Barcelona lleva a cabo una política de prevención de riesgos 
laborales que garantiza la seguridad y la salud de todos sus 
miembros; a este efecto, adopta un sistema de gestión de la 
prevención de acuerdo con la legislación vigente y adaptado a 
sus características organizativas.

Las facultades y escuelas universitarias, los departamentos y 
los institutos universitarios de investigación tienen que velar 
por el cumplimiento de la normativa de seguridad, salud y 
medio ambiente en sus respectivos ámbitos de actuación, y 
de manera coordinada, a fin de garantizar unas condiciones 
seguras para el ejercicio de la actividad que les es propia.

El Consejo de Gobierno es el encargado de elaborar y de 
difundir las políticas de prevención de riesgos laborales y 
de protección del medio ambiente de la Universidad de 
Barcelona. La Universidad de Barcelona vela porque el 
desarrollo de la investigación se lleve a cabo garantizando la 
seguridad y la salud del personal implicado, y el respecto al 
medio ambiente.

En el Estatuto se garantiza el derecho que tiene el personal 
académico, el personal de administración y servicios y el 
alumnado a disfrutar de la información y de la protección 
eficaz en materia de seguridad y salud en sus actividades.
Por contra, tienen el deber de conocer las normas de 
seguridad de su centro y hacer un uso adecuado de los 
recursos (artículo 124.2.9).

Declaración de la Política de Prevención de Riesgos6: 
Principios y compromisos

La Universidad de Barcelona es consciente de la exigencia 
actual de todas las empresas e instituciones de velar por un 
entorno laboral seguro y saludable para sus trabajadores y 
trabajadoras.

Esta exigencia es al mismo tiempo una necesidad por cuatro 
motivos principalmente:
• Por razones éticas y morales: la UB debe preocuparse 
por la calidad de vida laboral de sus trabajadores como 
manifestación explícita de su conciencia social.
• Por razones legales: la aparición de la Ley de prevención 
de riesgos laborales y la normativa complementaria obliga a 
empresas e instituciones a cumplir una serie de obligaciones 
en materia de prevención de riesgos.
• Por razones económicas: los accidentes y las enfermedades 
derivadas del trabajo imponen unos elevados costes 
económicos a los trabajadores, a las empresas y a la sociedad 
en general.
• Porque una de las funciones de la UB, al servicio de la 
sociedad, es la creación, el desarrollo y la transmisión de la 
ciencia, la técnica y la cultura actuando dentro del marco 
establecido tanto por la Ley de reforma universitaria como 
por los Estatutos de la UB.

Tenemos que ser, pues, pioneros en el fomento de la 
prevención, en el ámbito tanto de la docencia como de 
la investigación, con el objetivo de que nuestros alumnos 
tomen conciencia y desarrollen su actividad bajo una filosofía 
de trabajo seguro. Somos correa de transmisión para la 
integración de estos valores en la sociedad.

Con el objetivo de alcanzar unos niveles óptimos de 
seguridad y salud en el trabajo, consideramos adecuado hacer 
esta declaración de principios, que tienen que ser la base de 
nuestra política de seguridad y salud:
• Consideramos que la prevención de riesgos laborales tiene 
que ser una acción integrada dentro de la actividad propia 
de la Universidad, entendida como un objetivo principal en la 
línea de mejora continua de nuestra tarea.
• La actividad preventiva tiene que abarcar, vista nuestra 
función social, no sólo a la misma organización sino también 
a los estudiantes y su preparación, y les tiene que capacitar 
para difundirla a la sociedad en general.
• El personal de la UB constituye el recurso más importante 
que garantiza nuestro futuro. Por ese motivo tiene que estar 
identificado con los objetivos de la UB y, específicamente, con 
los de la prevención de riesgos.
• Consideramos que las enfermedades y los accidentes 
laborales no son consecuencias del ejercicio de la actividad 
que se desarrolla en sí, sino de una inadecuada política de 
prevención y de control del riesgo.
A fin de llevar a cabo las acciones encaminadas al 

6 Aprobada por Junta de Gobierno de la UB el 13 de julio
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cumplimiento de estos principios, adoptamos los 
compromisos siguientes:
• Todo el personal con mando tiene que llevar a cabo todas 
las acciones que estén a su alcance para asegurar unas 
condiciones laborales correctas de los trabajadores y como 
función propia vinculada su tarea.
• La UB tiene que disponer de los recursos necesarios para el 
desarrollo de la actividad preventiva.
• La UB tiene que velar para que todo su personal desarrolle 
su tarea en unas condiciones adecuadas, mediante la adopción 
de las medidas necesarias para identificar, evaluar y controlar 
los riesgos. La UB tiene que establecer los canales que sean 
necesarios para que a todos sus trabajadores y estudiantes se 
les forme e informe, y para que puedan participar de manera 
activa en el establecimiento de las medidas de prevención de 
riesgos que sean necesarias. Con el fin de intentar alcanzar 
los compromisos adquiridos, se tiene que adoptar un sistema 
de gestión de la prevención de riesgos laborales teniendo 
presente la singularidad de nuestra institución.
 
La gestión de la seguridad y la salud laboral en la UB

Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de prevención 
de riesgos laborales ha implicado la puesta en marcha de un 
nuevo enfoque en la gestión de la seguridad y la salud laboral. 
El cumplimiento de esta Ley por la comunidad universitaria 
nos tiene que permitir un grado de prevención que evitará 
las posibles situaciones de riesgo en el normal desarrollo de 
nuestras tareas en la Universidad de Barcelona.

Las características especiales que, como centro de trabajo, 
reúnen las universidades con respecto a seguridad y salud 
laboral nos obligan a ser más sensibles todavía y a esforzarnos 
más que cualquier otra organización. Aparte del trabajo 
en las aulas y los despachos que lleva a cabo gran parte 
del personal, encontramos también una extensa variedad 
de laboratorios y servicios donde se llevan a cabo tareas 
diversas que requieren medidas especiales de protección. 
Pero sobre todo hay un hecho que condiciona especialmente 
la tarea preventiva: la presencia de alumnos.

Por lo tanto, la implementación de los planes de emergencia 
debe poner énfasis en el gran volumen de personas que 
se pueden encontrar en las escuelas y facultades. Aparte, 
las acciones que las universidades desarrollan en materia 
preventiva deben formar parte del bagaje formativo que el 
alumnado se lleva una vez acabados los estudios.

La Universidad de Barcelona no parte de cero en esta 
cuestión. La tarea que se ha llevado a cabo durante años en 
el marco de la Comisión de Seguridad e Higiene, el trabajo 
que han desempeñado las divisiones y la inclusión, año tras 
año, de una partida presupuestaria para mejorar los aspectos 
de la prevención son toda una prueba de ello. Todo lo que se 
ha hecho hasta ahora se tiene que consolidar y aumentar en 
cumplimiento de la normativa.

En esta línea, la prevención de riesgos es un objetivo que 
forma parte del plan estratégico de la UB, que contiene 
diversas acciones destinadas a la mejora de las condiciones 
de trabajo, hecho que potenciará el desarrollo con éxito 
de la Ley de prevención de riesgos laborales en nuestra 
Universidad. 

Delegados de prevención y Comité de Seguridad y 
Salud de la Universidad de Barcelona 

Los delegados de prevención son los representantes de 
los trabajadores con funciones específicas en materia de 
prevención de riesgos en el trabajo.

Son competencias de los delegados de prevención:
• Colaborar con la UB en la mejora de la acción preventiva.
• Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores 
en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales.
• Ser consultados por la UB, con carácter previo a su 
ejecución, sobre las decisiones a que hace referencia la Ley de 
prevención de riesgos laborales.
• Ejercer la tarea de vigilancia y control sobre el 
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales.

El Comité de Seguridad y Salud (en adelante, CSS), de 
acuerdo con lo que define la Ley 31/1995 de prevención 
de riesgos laborales, es el órgano paritario colegiado de 
participación destinado a la consulta regular y periódica de las 
actuaciones de la UB en materia de prevención de riesgos.
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Forman el CSS los 16 delegados de prevención, por un lado, y 
16 representantes de los órganos de gobierno de la UB, por 
otro. Aunque los técnicos de la OSSMA no forman parte de 
este comité, pueden participar en las reuniones con voz, pero 
sin voto.

El CSS tendrá las competencias siguientes:

a. Participar en la elaboración, la puesta en práctica y la 
evaluación de los planes y programas de prevención de 
riesgos en la empresa. Por eso, antes de su puesta en práctica 
y con respecto a su incidencia en la prevención de riesgos, 
tiene que debatir los proyectos en materia de planificación, 
de organización del trabajo y de introducción de nuevas 
tecnologías, la organización y el desarrollo de las actividades 
de protección y prevención, y el proyecto y la organización 
de la formación en materia preventiva.

b. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos 
para una prevención de los riesgos efectiva, y proponer a la 
empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las 
deficiencias existentes.

Y en ejercicio de sus competencias está facultado para:

a. Conocer directamente la situación relativa a la prevención 
de riesgos en el centro de trabajo, por eso puede llevar a 
cabo las visitas que considere oportunas.

b. Conocer la documentación y los informes relativos a 
las condiciones de trabajo que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de 
la actividad del servicio de prevención, si corresponde.

c. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en 
la integridad física de los trabajadores, a fin de valorar sus 
causas y proponer las medidas preventivas oportunas.

d. Conocer y contribuir a la memoria y programación anual 
de los servicios de prevención.

Protocolos

En todo lo referente a los trabajadores que han tenido una 
enfermedad profesional, o enfermedades generales graves, los 
protocolos existentes son los siguientes:

1. Protocolo de investigación de accidentes / de 
enfermedades profesionales. Este protocolo comporta la 
investigación y la propuesta de medidas correctoras que 
pueden ser de tipo:

a. Estructurales
b. Metodológicas
c. Formativas

2. Protocolo de vigilancia de la salud para personal 
especialmente sensible (el protocolo se utilizaba ya en 2008, 
pero se ha consolidado en 2009, con la aprobación del 
Comité de Seguridad y Salud):

a. Detección
b. Análisis médico preliminar
c. Medidas preventivas que hay que adoptar (técnicas y 
médicas)
d. Seguimiento periódico de la evolución de la salud del 
enfermo en relación con la actividad que lleva a cabo (no de 
la enfermedad en sí misma, que es competencia del ICS).

La formación constituiría, según cuál sea la necesidad, parte 
del contenido del protocolo de investigación, de accidentes/
de enfermedades profesionales, o bien del protocolo de 
vigilancia de la salud; es una formación (más bien información) 
individualizada.

Durante 2008 se llevó a cabo la investigación de 21 
accidentes. Con respecto al protocolo de vigilancia de la 
salud, se aplicó a 778 trabajadores/PIF. En ninguno de los dos 
casos se trataba de enfermedades graves.
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Formación en seguridad laboral

Cursos de seguridad laboral dirigidos al personal de 
administración y servicios (PAS) de la Universidad de 
Barcelona:

- Cursos llevados a cabo durante 2007:
• Introducción al método Feldenkrais: espalda corporal, 
espacio, acción (20 h).
• La prevención de las alteraciones músculo-esqueléticas de 
espalda (5 h).
• Módulo: vigilancia de la salud (primeros auxilios) (12 h).
• Taller de prevención de trastornos de la voz: atención 
telefónica y presencial a la ciudadanía (12 h).

- Cursos llevados a cabo durante 2008:
• Estrés sin estrés - aprender a convertir el estrés cotidiano: 
de enemigo a recurso (24 h).
• La prevención de las alteraciones músculo-esqueléticas de 
espalda (5 h).

Representación en comités de seguridad y salud

En cuanto a la representación en comités de seguridad 
y salud conjuntos entre dirección y empleados, se han 
establecido estos comités para ayudar a controlar y 
asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral. La 
normativa de prevención de riesgos laborales establece que 
el número de representantes de los trabajadores (delegados 
de prevención) en el Comité de Seguridad y Salud en 

empresas de más de 4.000 trabajadores tiene que ser ocho, 
interpretable según la normativa específica. El Reglamento 
de funcionamiento del Comité, que aprobó este mismo 
Comité el 19 de octubre de 2004, establece la cifra en 16 
representantes, y la incrementa en ocho representantes más 
de lo establecido y de acuerdo con la distribución indicada en 
la tabla:

Todos los trabajadores están representados en el Comité, 
independientemente de que éste no sea proporcional 
al número de trabajadores del colectivo, ya que es una 
obligación que establece la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de 
prevención de riesgos laborales, que se cumple íntegramente. 
La distribución por colectivos de los representantes de la 
dirección representa igualmente a todos los colectivos, pero 
les escoge el rector.
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Derechos y garantías en la comunidad 
universitaria

El síndico de agravios

El síndico de agravios se encarga de velar por los derechos 
y las libertades del alumnado, del personal docente e 
investigador, y del personal de administración y servicios 
ante las actuaciones de los diversos órganos y servicios 
universitarios, y también de ejercer una actividad informativa 
permanente sobre el funcionamiento de la Universidad.

Las actuaciones que le corresponden están siempre dirigidas 
a la mejora de la calidad universitaria en todos los ámbitos, 
no están sometidas al mandato imperativo de ninguna 
instancia universitaria y se rigen por los principios de 
independencia y de autonomía.

Antoni Mirambell i Abancó, catedrático de Derecho Civil de 
la UB, tomó posesión del cargo de síndico de agravios de la 
Universidad de Barcelona el 11 de enero de 2006.

El síndico de agravios es elegido por el Claustro, a propuesta 
del rector, una vez escuchados los representantes de la 
comunidad universitaria y con el informe previo del Consejo 
Social. Tiene un mandato de cuatro años y puede ser 
reelegido una sola vez.

Las funciones del síndico de agravios

Recibir las quejas y las observaciones que, sobre el 
funcionamiento de la Universidad, le formulen las personas 
que tienen interés legítimo en hacerlo.

Presentar ante los órganos competentes propuestas de 
resolución, con carácter no vinculante, de los asuntos que 
hayan sido sometidos a su consideración, y ser informado de 
las decisiones que, si corresponde, se adopten.

Actuar como mediador o árbitro en los conflictos entre 
individuos o grupos de la comunidad universitaria, y proponer 
fórmulas de conciliación o transacción vinculantes siempre 
que las partes se lo soliciten de común acuerdo.

Memoria anual7

En el título III, respecto a los órganos de gobierno de la 
Universidad, capítulo IV, dedicado al síndico o síndica de 
agravios, artículo 66.5.e) del Estatuto de la Universidad de 
Barcelona, se establece, textualmente, que son funciones del 
síndico de agravios: «[...] presentar al Claustro Universitario 
y al Consejo Social un informe anual sobre el funcionamiento 
de la Universidad [...]».

Por una parte, esta formulación implica que, más que de 
una función, se trata de un deber y, por otra, que, más que 
de un informe con respecto al funcionamiento de «toda» 
la Universidad, se trata de un informe sobre la actuación 
de la Sindicatura de Agravios, que, ciertamente y como 
consecuencia, puede ofrecer algunas indicaciones, favorables o 
no tan favorables, sobre el funcionamiento de la Universidad.

7http://www.ub.edu/secretariageneral/Claustre/Documents_per_penjar/Sindicatura_UB_Memoria-Informe%200809.pdf
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Resumen de las consultas8 y las quejas9 del periodo 2008-2009:

8	Se	centra	en	pedir	información	o	consejo	sobre	algún	tema,	comprobar	o	desmentir	impresiones	o	sugerir	procedimientos	de	actuación.	La	actuación	de	la	Sindicatura	en	las	consultas	se	limita	a	buscar	y	dar	la	
información y atender las dudas. Una vez realizadas estas acciones, la consulta se considera vista. 
9 Implica	una	manifestación	de	desacuerdo	en	relación	con	alguna	actuación,	el	funcionamiento	de	un	servicio,	la	situación	o	el	contenido	de	la	normativa.	La	actuación	de	la	Sindicatura	se	centra	en	obtener	la	
información	necesaria	para	formar	criterio	y	pronunciarse	sobre	la	procedencia	o	improcedencia	de	la	queja.	Cuando	se	considera	procedente,	la	Sindicatura	hace	recomendaciones	particulares	o	generales	para	que	se	
atienda la situación. 
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En una especie de síntesis de las actuaciones que se han llevado a cabo durante el periodo 2008-2009, y sin dejar de insistir en que muchas se han hecho 
de manera inmediata y sin la burocratización que se puede derivar del Reglamento de la Sindicatura, se observa que los cinco temas que han resultado más 

conflictivos (dentro de la baja conflictividad que se puede señalar como nota general) son los siguientes:
1. Matrícula:15

2. Evaluación: 13
3. Másteres: 8

Situación de las consultas

Situación de las quejas
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8. GESTIÓN E IMPACTO 
ECONÓMICO 
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Una de las partes más trascendentes al hablar de 
transparencia se encuentra directamente relacionada con la 
rendición de cuentas y con una distribución correcta de los 
recursos económicos.

La cultura de la responsabilidad social no tiene que estar 
asociada a un coste monetario. De hecho, muchas de las 
acciones van ligadas a la introducción de medidas de ahorro. 
Una investigación sistemática de la máxima eficiencia 
de nuestros recursos, el aprovechamiento de sinergias, 
la aminoración de costes y, lógicamente, las acciones 
que tienden a la aminoración del déficit presupuestario 
pertenecen a la vertiente económica de la responsabilidad 
social.

El cambio de equipo rectoral ocurrido en noviembre de 2008 
representó un cambio de filosofía en la gestión económica: 
garantizar la eficiencia en la gestión y en el gasto y plantear 
mejoras en los ingresos. El primer presupuesto de este 
equipo rectoral continuó en la línea de reducir el déficit 
presupuestario con el fin de conseguir la estabilización de 
manera que no afectara al funcionamiento normal ni a la 
calidad de las actividades universitarias. Las tres grandes líneas 
de trabajo fueron:

• Aumentar los ingresos públicos, tanto por un incremento 
porcentual en cada revisión anual superior al aumento natural 
del gasto, como por la generación de nuevos ingresos y la 
atracción de estudiantes.

• Racionalizar el gasto, definiendo variables de control que 
permitan identificar y aplicar procesos de mejora de nuestra 
eficiencia.

• Avanzar hacia financiaciones adicionales finalistas para 
políticas adicionales de gasto, como pueden ser los recursos 
necesarios para el despliegue del EEES o el mantenimiento 

del patrimonio.

En este marco de racionalización del gasto habrá cinco ejes 
fundamentales en los que se trabajará y se concentrarán los 
recursos:

1. La continuidad y la apuesta de mejora en los ámbitos 
docentes y de investigación.

2. El impulso de la investigación y de las actividades humanas 
y sociales.

3. La mejora de la organización de la Universidad, tanto en el 
ámbito de comunicación como en el de estructura.

4. La mejora de la proyección ciudadana y nacional de nuestra 
Universidad para que sea percibida como la primera e 
histórica Universidad de Barcelona que es, una universidad 
que creció con la ciudad y que ha participado en la formación 
de las capas más diversas de su sociedad.

5. El equilibrio presupuestario que permita alejar el riesgo 
del déficit y sus consecuencias, además de fundamentar las 
mejoras de financiación necesarias y garantizar un ejercicio 
real de la autonomía universitaria.

Ahora trataremos la manera en que esta institución utiliza 
los fondos públicos y privados que recibe para que pueda ser 
sometida a valoración de cualquier persona interesada en su 
actividad económica.
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Indicadores económicos

Presupuestos de los años 2008 y 2009, aprobados y liquidados 
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Cuenta de resultado presupuestario del ejercicio

En un ámbito de administración pública sometida a un 
régimen presupuestario, una de las cuentas más significativas a 
fin de evaluar la gestión económica financiera es la cuenta de 
resultado presupuestario del ejercicio. Esta cuenta visualiza el 
déficit o superávit asociado al ejercicio en cuestión.

En las cuentas anteriores se puede visualizar de una manera 
clara la consecución del objetivo prioritario en materia de 
gestión económica consistente en la obtención del equilibrio 
presupuestario. Se ha pasado de una situación de déficit 
del ejercicio de -9.833.123,42 € en 2008 a un superávit de 
238.220,66 € en 2009.

Hay que destacar con un énfasis especial esta circunstancia. Es 
un logro importantísimo frenar la dinámica deficitaria de los 
últimos años, que han llevado a la Universidad a una situación 
de déficit acumulado de 82,7 millones de euros.
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Otros aspectos relevantes

Se ha creado, dentro de la estructura de la Universidad 
de Barcelona, la Oficina de Control Interno, Riesgos y 
Responsabilidad Social, al frente de la cual hay un interventor. 
Una de las funciones de esta unidad es el ejercicio del control 
interno. En este sentido, los órganos de gobierno de esta 
Universidad han aprobado un reglamento de funcionamiento 
y ejercicio del control interno en que se han introducido 
las formas típicas y consolidadas en el ámbito de cualquier 
administración pública de función interventora y control 
financiero.

Este hecho ha comportado la introducción de un aspecto 
totalmente nuevo en esta Universidad, como es la 
fiscalización previa y el control financiero y de gestión en 
todo el ámbito económico financiero. Este aspecto, sin duda, 
contribuye a reforzar la idea de rigor, transparencia, seguridad 
jurídica y eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos.

Beneficios sociales

La Universidad de Barcelona, comprometida con las personas, 
está avanzando en el desarrollo de programas sociales para 
los trabajadores de la misma Universidad. Destacamos el 
Fondo de Acción Social que se ha puesto en marcha este 
curso 2008-2009.

Asimismo, a pesar del contexto de crisis económica, durante 
el curso 2008-2009, la Universidad de Barcelona ha hecho un 
esfuerzo para mantener e incluso incrementar de una manera 
global el presupuesto destinado a los beneficios sociales de 
los trabajadores.

El incremento más significativo se detecta en la investigación, 
ya que han aumentado considerablemente las subvenciones 
en este ámbito.

8. GESTIÓN E IMPACTO ECONÓMICO



119

Transferencias recibidas

Con respecto a las transferencias recibidas, lo más 
significativo en cuanto a las cantidades percibidas a lo largo 
del ejercicio 2008 respecto a las percibidas el ejercicio 2009 
es que, mientras que las transferencias corrientes continúan 
con una tendencia al alza a causa principalmente del Plan 
de financiación para la mejora de las universidades públicas 
catalanas, las transferencias de capital son reducidas, sobre 
todo por la aminoración de transferencias recibidas por el 
Ministerio.

Con respecto al concepto de convenios diversos, el año 
2009 engloba los convenios firmados básicamente con 
el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la 
Generalitat de Cataluña, el Departamento de Educación y un 
convenio de adhesión al programa ICREA.
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Obras de mejora

Supresión	de	las	barreras	arquitectónicas	y	formación	de	lavabos	
adaptados

Facultad de Económicas

 • Año 2008
 Formación de una rampa en el pasillo de la planta  
 baja: presupuesto aprox. 16.500 €.

 • Año 2009
 Formación de rampas para el acceso a las aulas 5, 6, 7,  
 10 y 11 de la planta baja: presupuesto aprox. 27.000€.

Facultad de Bellas Artes

 • Año 2009
 Formación de una rampa exterior de acceso a la  
 Facultad de Bellas Artes: presupuesto aprox. 10.000 €.

Facultad de Farmacia

 • Año 2010
 Formación de una plataforma para minusválidos para  
 el acceso al SDM: presupuesto aprox. 20.000 €.

 

Edificio Histórico

 • Año 2010
 Reforma de lavabos de la planta baja para la   
 formación de un lavabo adaptado: presupuesto aprox.  
 20.000 €.

Facultad de Geología

 • Año 2010
 Salida de emergencia en el Aula Magna con acceso  
 adaptado: presupuesto aprox. 12.000 €.

Proyectos ejecutados con elementos adaptados y supresión de 
barreras

Facultad de Biología/Geología

 • Año 2009
 Urbanización de la isla, entre las Facultades de   
 Biología y Geología.
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9. GESTIÓN E IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL 
    
Indicadores medioambientales
Acciones de mejora ambiental – LA OSSMA
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La UB, como institución y como suma de las personas 
que forman la comunidad universitaria, consume recursos 
naturales (energía, agua) y, cuando desarrolla su actividad, 
produce un impacto ambiental (contaminación del aire y del 
agua, creación de residuos, etc.), que es sólo una parte de 
todo lo que se genera en el entorno metropolitano. Ahora 
bien, para ser más sostenibles, la Universidad lleva a cabo 
acciones como, por ejemplo, promover la reducción y el 
reciclaje de los residuos, la movilidad en bicicleta, el uso de 
papel reciclado o las energías renovables.

Como entidad comprometida con el medio ambiente y con 
la sostenibilidad, estos conceptos también están presentes 
en la docencia y en la investigación de los centros de la UB. 
Por una parte, encontramos una amplia oferta de titulaciones 
de grado y de posgrado específicas de este ámbito, además 
de asignaturas en casi todas las enseñanzas a las cuales 
se han incorporado las problemáticas y los contenidos 
asociados al medio ambiente. Por otra parte, con respecto 
a la investigación, se puede afirmar que la UB es líder en 
investigación ambiental, y un 16 % de los proyectos llevados a 
cabo por el personal investigador hacen referencia a ello, con 
perspectivas tan diversas como la ecología y la biodiversidad, 
los procesos industriales, la contaminación y los residuos, los 
riesgos naturales o las energías renovables.

Web de la OSSMA:www.ub.edu/ossma/info/index.htm

Indicadores medioambientales

Uso de los recursos de bibliotecas*

Evolución de diferentes indicadores de utilización de 
las bibliotecas de la Universidad de Barcelona (número 
de usuarios), y de sus recursos tanto en formato papel 
(préstamos, consultas en el catálogo), como electrónico 
(revistas electrónicas, dosieres de asignaturas).
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En general, todos los indicadores muestran una evolución 
favorable, y sólo el número de usuarios que acceden a las 
instalaciones de las bibliotecas experimenta una reducción 
progresiva que se explica por la disminución del número de 
estudiantes matriculados y por el uso más extenso de los 
recursos electrónicos que ofrecen las bibliotecas de la UB.

Desde el punto de vista ambiental, la utilización de los 
recursos de las bibliotecas contribuye a un uso compartido 
de los recursos, cosa que permite una reducción del consumo 
de papel, energía y otras materias primas. Concretamente, los 
beneficios esperados asociados a cada indicador son:

• los préstamos fomentan el ahorro de recursos, dado que 
un uso compartido del material bibliográfico evita la compra 
innecesaria de un material que cada uno de los usuarios sólo 
necesita utilizar durante un tiempo muy determinado, o de 
cuya información sólo se aprovecha una parte;

• las consultas en el catálogo web sustituyen el catálogo en 
papel, lo cual reduce el uso de este producto;

• las consultas en revistas electrónicas reducen el número de 
suscripciones y evitan duplicidades, cosa que ahorra espacio 
en las bibliotecas y disminuye el consumo de papel;

• los dosieres electrónicos favorecen la distribución de 
recursos docentes a los alumnos sin necesidad de fotocopiar 
programas y bibliografía, o evitan la entrega de prácticas y 
trabajos en formato papel;

• el número de usuarios justifica, en buena parte, la 
actividad de las bibliotecas, aunque la existencia de recursos 
electrónicos hace cada vez menos importante el recuento de 
usuarios presenciales.

Comunicación ambiental

Número de noticias sobre temas ambientales publicadas en 
la web de la Universidad de Barcelona en los espacios de 
comunicación interna al personal docente e investigador 
(EspaiPDI), al personal de administración y servicios (InfoPAS) 
y a los estudiantes (MónUB), y del espacio de comunicación 
externa (Comunicaciones). 

El número de noticias ambientales presenta, en general, una 
tendencia positiva, aunque en los últimos dos años se ha 
producido un descenso tanto en el apartado de comunica-
ción externa (Comunicaciones), como en el de comunicación 
interna (Espacio PDI/InfoPAS y MónUB).

Aunque muchas de las noticias se repiten en los diferentes 
medios de comunicación interna y externa de la UB, se ob-
servan algunas comunicaciones específicas de cada destinata-
rio, como es el caso de cursos o becas dirigidas a estudiantes, 
la celebración de jornadas y la obtención de premios y/o 
reconocimientos por actividades ambientales, en las dirigidas 
al profesorado.
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Consultas a la OSSMA

Número de consultas hechas por PAS, PDI y estudiantes de 
la Universidad de Barcelona, o por personas externas en la 
UB, según el registro de la OSSMA (las consultas telefónicas 
de resolución inmediata no se registran). Se incluyen tanto 
consultas de medio ambiente como de seguridad y salud.

El número de consultas hechas a la OSSMA fue 
incrementándose entre los años 1999 y 2005, cuando alcanzó 
un valor máximo de 83. Desde entonces se han producido 
variaciones, aunque en los tres últimos años se detecta 
nuevamente una tendencia positiva.

Hay que tener en cuenta que este indicador no contabiliza 
las consultas más informales o de resolución inmediata que 
llegan a la OSSMA por vía telefónica, y la consolidación 
progresiva de los procesos de gestión ambiental hace que la 
comunidad universitaria conozca directamente al personal de 
la oficina y opte por comunicarse directamente por la vía más 
personalizada, en vez de establecer contacto por conductos 
más formales que sí quedan registrados, como el correo 
electrónico.

Consumo de agua

Cantidad de agua consumida en los edificios de la Universidad 
de Barcelona en diferentes usos (sanitarios, limpieza, riego de 
jardines, duchas, laboratorios, talleres, etc.).

El consumo total de agua en la Universidad de Barcelona ha 
disminuido cerca de un 37 % entre los años 1995 y 2009, con 
una reducción especialmente significativa del 20 % entre los 

años 2006 y 2008 como resultado de las medidas de ahorro 
implantadas y del grado mayor de concienciación en el uso 
del agua durante el periodo de sequía que tuvo lugar en 
Cataluña en 2007 y los primeros meses de 2008.

Con relación al entorno geográfico, la UB sigue una 
tendencia similar a la del conjunto de municipios de la Región 
metropolitana de Barcelona, donde el uso del agua es cada 
vez más eficiente.
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Consumo de electricidad

Cantidad de electricidad consumida en los edificios de la 
Universidad de Barcelona en diferentes usos (iluminación, 
funcionamiento de aparatos eléctricos y electrónicos, 
climatización, etc.).

El consumo de electricidad ha aumentado un 83 % en el 
conjunto de la UB entre los años 1995 y 2008, en tanto que 

el incremento se modera a un 35 % por metro cuadrado de 
superficie construida.

Esta tendencia creciente refleja tanto el uso más elevado 
de energía en climatización (especialmente, el aumento de 
sistemas de aire acondicionado en verano) y maquinaria de 
laboratorios o aparatos electrónicos, como el incremento de 
superficie construida sumando los edificios de la UB.
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Consumo de gas natural

Cantidad de gas natural consumida en los edificios de la 
Universidad de Barcelona en diferentes usos (laboratorios, 
cocinas, calefacción, etc.).

El consumo de gas natural entre los años 1995 y 2008 en los 
edificios de la UB tiende a aumentar progresivamente, aunque 
los incrementos se producen en ciclos (1995-1999 y 2002-
2006), separados por periodos de consumo estabilizados 
(1999-2002 y 2007-2009). El descenso del 2004 no es 

significativo, ya que los datos de ese año no corresponden a 
la facturación real, sino a estimaciones.

El aumento, que para el conjunto del periodo es de un 73 %, 
se explica en buena parte por el incremento de superficie 
construida, con la entrada en funcionamiento de las 
ampliaciones de las facultades de Biología, Física y Química, 
y del nuevo estabulario de Bellvitge. Analizando los datos 
por metro cuadrado de superficie construida, el aumento se 
modera hasta el 27 %.

Docencia ambiental

Número de créditos impartidos en enseñanzas de primer y 
segundo ciclo y doctorado, correspondientes a asignaturas 
con contenidos relacionados con el medio ambiente y la 
sostenibilidad, y proporción de estos créditos sobre el total 
de la docencia. 

La presencia del hecho ambiental en la docencia de la 
Universidad de Barcelona está consolidada en todos los 
niveles de enseñanza, con una proporción de asignaturas y 
créditos en torno al 10-15 % durante los últimos cursos. Este 
intervalo se repite incesantemente en los diferentes niveles 

docentes analizados: en primer y segundo ciclo se alcanza casi 
un 14 %; en los programas de doctorado, un 10-12 %, y en los 
másteres y posgrados del centro de formación Les Heures, 
un 14 % en los cursos 2000-2001 y 2003-2004.

Sólo los másteres y posgrados propios de la UB reflejan 
una presencia inferior de contenidos ambientales, a causa 
de la proporción elevada de titulaciones impartidas en las 
facultades y áreas de conocimiento con menos tradición 
ambiental (Ciencias económicas, Estudios Empresariales, 
Medicina).
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Estos valores son muy similares a los de la UPC, la única 
dentro del ámbito catalán que ha hecho un análisis exhaustivo 
del hecho ambiental en los programas docentes y que, 
además, ha llevado a cabo un programa específico de 
ambientalización de las enseñanzas.

La incorporación de la licenciatura de Ciencias Ambientales 
al amplio abanico de enseñanzas de la UB ha reforzado 
la presencia del hecho ambiental en la docencia de esta 

universidad, que ya lideraba la oferta en la formación de 
investigadores con programas de doctorado que desarrollan 
la investigación ambiental desde perspectivas muy diferentes: 
Química (Química Analítica del Medio Ambiente y la Polución, 
Ingeniería del Medio Ambiente y del Producto), Biología 
(titulación de Estudios Avanzados de Ecología, Biología Vegetal, 
Zoología), Geografía (Gestión Ambiental, Paisaje y Geografía), 
etc.
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Emisión de dióxido de carbono

Cantidad emitida de dióxido de carbono asociada al consumo 
energético en los edificios de la Universidad de Barcelona 
(consumo de electricidad y de gas natural).

El consumo de energía produce emisiones de dióxido de 
carbono, un gas que favorece la retención en la atmósfera de 
una proporción más alta de calor procedente de la radiación 
solar y, por lo tanto, asociado al proceso de calentamiento del 
planeta o efecto invernadero.

En función de la emisión de CO2 producida por cada tipo 
de energía (545 gramos por kilovatio de electricidad, y 2,3 
kilogramos por metro cúbico de gas natural), la Universidad 
de Barcelona emitió más de 32.000 toneladas de este gas 
a la atmósfera durante el año 2009, equivalentes a casi 78 
kilogramos por metro cuadrado de superficie construida. 
Entre los años 1995 y 2009 las emisiones de CO2 asociadas 
al consumo energético total aumentaron un 84 %.

Energías renovables

Cantidad de energías renovables (actualmente, sólo energía 
fotovoltaica) producida en las instalaciones de la Universidad 
de Barcelona.

10

10 Fotografía	de	la	instalación	fotovoltaica	de	Física	y	Química	OFDS.

9. GESTIÓN E IMPACTO MEDIOAMBIENTAL



129

Nuestra sociedad depende, para proveerse de energía, de 
fuentes no renovables, la mayoría de origen fósil, como el 
petróleo, el gas natural o el carbón. En la UB la situación no 
es diferente, ya que en los edificios se consumen anualmente 
cerca de 1,6 millones de metros cúbicos de gas natural, y más 
del 80 % de la electricidad consumida proviene de energías 
fósiles y centrales nucleares.

Para reducir los impactos ambientales negativos que genera 
el consumo de este tipo de energía se pueden tomar 
diferentes medidas. Por un lado, se puede actuar reduciendo 
el consumo, mediante una mejora de la eficiencia energética. 
Eso se consigue con un diseño del edificio que reduzca las 
necesidades de climatización o iluminación artificial, utilizando 
aparatos que consuman menos energía para obtener los 
mismos resultados (por ejemplo, bombillas de bajo consumo), 
o haciendo pequeños cambios de hábitos que comporten 
un ahorro energético (como apagar las luces al salir de un 
recinto o apagar los equipos informáticos cuando no los 
utilizamos).

Por otro, otra vía de mejora ambiental, cada vez más 
frecuente en instituciones públicas, empresas privadas, e 

incluso en los hogares, es la utilización de fuentes de energía 
renovables. Desde el año 2004, la UB participa en este 
proceso de promoción de las energías más limpias, ya que 
tiene una instalación fotovoltaica de 500 m² en las facultades 
de Física y Química, capaz de producir la energía eléctrica 
equivalente al consumo anual de unas 30 viviendas.

La aportación de esta instalación con relación al consumo 
total de energía de la UB es pequeña (unos 60.000 kWh 
anuales, que permiten evitar la emisión de más de 30 
toneladas de CO2), pero sumada a la de otras entidades y 
particulares hace posible avanzar hacia un uso más racional 
de la energía. En esta página se pueden ver los datos 
de evolución de producción energética y los beneficios 
ambientales obtenidos.

Teniendo en cuenta la capacidad de la instalación fotovoltaica, 
de 60.000 kWh al año, se observa cómo en 2008 y 2009 hay 
una reducción significativa de la producción de electricidad, 
en torno al 15 %, que no se explica por una posible reducción 
equivalente de las horas de sol medias anuales, según los 
datos climatológicos disponibles.
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Espacios verdes

Porcentaje de superficie cubierta de vegetación en las 
parcelas ocupadas por los edificios y por las instalaciones de la 
Universidad de Barcelona. 

Superficie cubierta de vegetación por campus y centros (2003).
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Aunque éste es un indicador bastante estable, desde el 
año 1995 se han producido variaciones importantes en 
la superficie cubierta de vegetación. Por una parte, la 
incorporación del campus de Mundet representó incrementar 
en unas 8 ha los espacios verdes (seis de bosques y dos de 
verde urbano). En sentido contrario, la ampliación de los 
edificios de las facultades de Económicas, Biología, Física y 
Química, y las obras del Trambaix, han restado cerca de dos 
hectáreas de espacios libres en los últimos cinco años.

Desde el punto de vista urbanístico, en Pedralbes y plaza 
Universidad la proporción de superficie cubierta de 
vegetación es característica de espacios libres, con mezcla 

de jardines y áreas residenciales, mientras que en Mundet 
es propia de una zona boscosa poco urbanizada. Por la falta 
de superficie con vegetación, los centros de Bellvitge o 
Medicina (c/ Casanovas), se situarían en la franja de áreas muy 
urbanizadas.

La perspectiva de evolución de este indicador se encuentra 
en relación directa con la previsión de obras en los tres 
campus analizados, de manera que se producirá un retroceso 
con la construcción de nuevos edificios o la ampliación de los 
existentes si no se compensa la pérdida de zonas ocupadas 
por vegetación con la adquisición de nuevos terrenos sin 
edificar o con medidas como el ajardinamiento de cubiertas.

Huella ecológica

Superficie cubierta de vegetación necesaria para absorber 
las emisiones de CO2 generadas por el consumo energético 
(electricidad y gas natural) en los edificios de la UB.

La huella ecológica es un concepto que sintetiza el impacto 
de la actividad humana sobre el medio mediante un valor 
de superficie, que expresa las hectáreas de terreno que es 
necesario cultivar para proveernos de alimentos, para tener 
una vivienda, para calentarnos, para desplazarnos al lugar de 
trabajo/estudio o de vacaciones, para consumir todo tipo de 
productos, etc.

En el caso del consumo de energía, la huella se calcula 
dividiendo la cantidad total de CO2 emitida a la atmósfera 
por la capacidad de absorción de CO2 de una hectárea de 
vegetación del entorno geográfico. En Barcelona, la capacidad 
de absorción de una hectárea de vegetación típica, con mezcla 
de verde forestal como el del Parque de Collserola y verde 
urbano como el que encontramos en parques y jardines, es 
de unos 7.500 kilogramos de CO2 cada año.

Así, para absorber la cantidad total de CO2 emitida por la 
Universidad de Barcelona durante el año 2009, harían falta 
unas 4.300 hectáreas de superficie cubierta de vegetación, 
equivalentes a cerca de 78 metros cuadrados por cada metro 

cuadrado de superficie construida en los edificios.

Si lo comparamos con la superficie vegetal disponible en 
el municipio de Barcelona, que es de unas 3.000 hectáreas 
(incluidos jardines, zonas forestales, espacios verdes, etc.), 
haría falta casi una Barcelona y media para absorber el CO2 
generado por el consumo energético en los edificios de la 
UB.
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Calidad del aire

Porcentaje de días en que se superan los valores límite de 
protección de la salud fijados por la Directiva 1999/30/CE en 

Zona Universitaria y plaza Universidad (para los parámetros 
plomo y partículas en suspensión de menos de 10
micrómetros). 

Datos	en	el	exterior	de	los	edificios	de	la	UB

La Agencia de Salud Pública de Barcelona hace mediciones 
manuales de calidad del aire en dos estaciones situadas en 
edificios de la UB, concretamente en el Edificio Histórico 
de la plaza Universidad (estación con código E85, en la 
esquina Balmes - Gran Vía), y en la Facultad de Biología de 
la Zona Universitaria (código E86, en la avenida Diagonal 
643). De entre los diferentes contaminantes que podemos 
encontrar en el aire, en estas dos estaciones se analizan las 
concentraciones de partículas con un diámetro inferior a 10 
micrómetros (PM10) y de plomo (Pb).

Partículas en suspensión

La concentración en el aire que respiramos de partículas 
con un diámetro inferior a 10 micrómetros (PM10) permite 
conocer la presencia de un material en suspensión que, 
en concentraciones muy altas, tiene efectos negativos 
sobre la salud. Junto con otras fracciones de partículas 
(PM2,5, principalmente), contribuye al desarrollo de crisis 
de asma, bronquitis, disminución de la capacidad pulmonar, 
ataques cardíacos, y otras enfermedades pulmonares y 

cardiovasculares crónicas.

Para preservar la salud de la ciudadanía y reducir el impacto 
de la contaminación atmosférica sobre los ecosistemas, la 
Unión Europea aprobó el año 1999 la Directiva 1999/30/CE, 
en la que se fijaba en 50 microgramos por metro cúbico el 
valor límite diario de protección de la salud humana, con un 
margen de tolerancia hasta el año 2005. Además, este valor 
límite no se puede superar más de 35 veces cada año.

Como comparación de los resultados obtenidos en los 
edificios de la UB, ciudades escandinavas como Gotemburgo 
o Estocolmo tienen una concentración de partículas PM10 de 
entre 15 y 20 microgramos por metro cúbico de aire (media 
anual), mientras que la ciudad europea con valores más altos 
es Bucarest, donde se alcanzan unas concentraciones medias 
de 75 microgramos/metro cúbico.
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Plomo

El plomo está presente de manera natural en el medio en 
cantidades muy pequeñas (concentraciones inferiores a 0,02 
µg/m³), pero los usos industriales y la utilización de gasolinas 
con plomo desde el comienzo del siglo XX incrementaron la 
concentración de este metal pesado en la atmósfera, el suelo 
y las aguas hasta niveles preocupantes, ya que se trata de 
un contaminante que, con exposiciones a largo plazo, puede 
producir fatiga, anemias, pérdidas de apetito, daños en el 
sistema nervioso y afecciones del hígado.

Como consecuencia de esta tendencia creciente, instituciones 
como la Organización Mundial de la Salud o la Unión Europea 

establecieron valores de protección de la salud para proteger 
a la población y, simultáneamente, se promulgó una legislación 
que obligó a eliminar progresivamente el plomo de gasolinas, 
pinturas, conducciones de agua o envases de alimentos. El 
valor límite de protección de la salud vigente en Europa 
por la Directiva 1999/30/CE es 0,5 microgramos por metro 
cúbico de aire, pero sólo se alcanzan concentraciones de 
este nivel en ciudades donde todavía se utilizan gasolinas con 
plomo, y en áreas industriales donde se continúa utilizando 
este metal en los procesos productivos.

Investigación ambiental

Número de proyectos de investigación con contenidos 
relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad, tanto 
de convocatorias competitivas como convenios y 
contratos de investigación con empresas y organismos 

Con oscilaciones interanuales, la proporción de proyectos 
ambientales sobre el total de acciones de investigación 
previstas se mantiene en torno al 10-18 %, mientras que 
el número absoluto de proyectos ambientales también 
experimenta variaciones entre 50 y 150 proyectos anuales.
públicos, desarrollados anualmente por investigadores de 

la UB, y proporción de estos proyectos sobre el total de la 
investigación. 

Dado que no se prevén factores que afecten 
significativamente a este ámbito de actividad, como podría 
ser la creación de nuevas convocatorias específicas de 
investigación ambiental, o la promoción desde la UB de 
los grupos e investigadores que trabajan en estos temas, 
en próximos años el indicador probablemente mantendrá 
valores similares.
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Estos indicadores incluyen tanto los proyectos de 
investigación de convocatorias competitivas, que se 
pueden consultar en la base de datos GREC (proyectos 
de investigación estatales y europeos, ayudas a grupos 
consolidados y acciones especiales), como los convenios 
y contratos de investigación con empresas y organismos 
oficiales (ayuntamientos, diputaciones, departamentos de la 
Generalitat de Cataluña y demás), que son gestionados por 
el Centro de Innovación de la Fundación Bosch i Gimpera. 
No se incluyen, sin embargo, ayudas complementarias, la 
financiación para infraestructuras u otros proyectos que 
no se encuentren registrados en la base de datos GREC, 
gestionada por la Oficina de Gestión de la Investigación.

Residuos municipales

Cantidad de residuos municipales, totales y por fracciones, 
generados en los diferentes centros de la UB. Se incluyen 
en esta estadística tanto los kilogramos diarios que se 
generan de cada fracción, como el porcentaje conjunto de 
las fracciones de recogida selectiva (materia orgánica, papel/
cartón, envases y vidrio).

A lo largo de los últimos diez años, la UB ha experimentado 
una mejora muy destacada en la recuperación de materias 
primas y el ahorro de recursos naturales que comporta 
el reciclaje de residuos. Así, si en 1998 sólo se recogía 
selectivamente el papel y hasta el 86 % de los residuos se 
entregaban mezclados en la fracción rechazo, en 2009 ya se 
reciclaba el 60 % de los residuos municipales generados en la 
UB.

La mayor parte de la recogida selectiva corresponde al papel/
cartón (20 % en peso), que es el residuo predominante en 
la Universidad, pero también es muy significativa la fracción 
de materia orgánica procedente de los bares (35 %). A pesar 
de que las fracciones envases ligeros (3 %) y vidrio (2 %) 
son más minoritarias, el esfuerzo de implantación de nuevos 
contenedores de recogida selectiva llevado a cabo entre 
los años 2007 y 2008 en los centros de la UB ha permitido 
incrementar las cantidades recuperadas.

Así, se han mejorado los medios de gestión disponibles en 
los centros, a fin de que todo el mundo pueda participar 
activamente, y se ha minimizado el esfuerzo en la recogida 
selectiva. Por ejemplo, se dispone de papeleras individuales 
para el reciclaje de papel en las mesas de trabajo de 
despachos y oficinas administrativas, y se ha incrementado 
el número de contenedores en pasillos, vestíbulos y zonas 
comunes (37 % más de papel/cartón, 137 % más de envases y 
51 % más de vidrio).
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Las mejoras implantadas han dado como resultado una 
disminución del 22 % de la cantidad de basura, pasando de 
5.100 kg diarios el año 2005 a cerca de 4.000 kg en 2009. 
Además, ha habido un incremento de las cantidades recogidas 
en las fracciones de recogida selectiva. El aumento ha sido del 
87 % en el papel/cartón (por la implantación de las papeleras 
individuales, que garantizan proximidad al usuario, y el 
aumento de contenedores en zonas comunes), de un 713 % 
en los envases ligeros (se partía de un volumen muy pequeño 
y el aumento de contenedores genera un incremento 

espectacular), y de un 116 % en el vidrio (por el refuerzo del 
número de contenedores en los centros donde ya se hacía 
recogida selectiva y la implantación en zonas clave de nuevos 
centros).

Diversos centros ya han alcanzado muy buenos resultados en 
la recogida selectiva —han alcanzado porcentajes próximos al 
80 %—, mientras que otros todavía presentan un margen de 
mejora amplio.
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Residuos especiales

Cantidad de residuos especiales producidos por los 
laboratorios de los diferentes centros de la UB, y que han 
sido gestionados por empresas autorizadas por la Agencia de 
Residuos de Cataluña.

Se incluyen en esta estadística los residuos químicos 

(líquidos y sólidos), los residuos sanitarios (biopeligrosos 
y citotóxicos), los residuos fotográficos (reveladores y 
fijadores) y los residuos de animales de experimentación 
generados en las unidades de Experimentación Animal 
(estabularios) de los centros para los que se dispone de 
información.

Aunque el indicador muestra una evolución negativa, con un 
incremento del volumen de residuos especiales generados 
en laboratorios y aulas de prácticas, hay que mencionar tres 
factores que explican esta tendencia. En primer lugar, cada 
vez se dispone de información sobre gestión de residuos en 
más centros (desde el año 2004 se recopilan los datos de 
residuos de animales de experimentación, que suman entre 
11 y 15 toneladas anuales); en segundo lugar, la consolidación 
de los procedimientos de gestión de residuos especiales 
en los centros ha reducido la cantidad de residuos tóxicos 
y/o peligrosos que no se gestionaban adecuadamente, y, 
finalmente, hay un incremento progresivo de la actividad de 
investigación en laboratorios asociada a la generación de 
residuos químicos y sanitarios.

11

11 Hasta	2003,	los	residuos	de	Química	y	Biología	estaban	agrupados	(el	desglose	de	2004	se	ha	hecho	asignando	disolventes	y	sanitarios	a	Biología,	y	el	resto	de	
residuos químicos a Química). Desde el 2005, Química centraliza todos los residuos químicos generados en las facultades de Química, Biología, Geología y Física. 
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Otros residuos

Cantidad de residuos municipales especiales (fracciones 
equipos electrónicos, pilas, fluorescentes, y tóneres y 
cartuchos de tinta), recogidos selectivamente en los 
diferentes centros de la UB. 

Los residuos incluidos en este apartado presentan una 
tendencia variable, en función de cómo haya evolucionado la 
implantación de los procesos de gestión:

— Equipos electrónicos. Presentan una variación interanual 
significativa, ya que no hay una regularidad en las retiradas 
y los residuos se centralizan y se almacenan un tiempo a la 
espera de efectuar su recogida. Con todo, se observa una 
estabilización de la cantidad generada los últimos tres años, 
entre 12 y 14 toneladas anuales.

— Pilas. Es válido el mismo argumento de variación interanual 
que para los equipos electrónicos, dado que los residuos 
de pilas se almacenan en contenedores hasta que hay una 
cantidad suficiente para hacer una recogida.

— Fluorescentes. Desde la segunda mitad de 2008 los 
centros de la UB están integrados en el sistema de gestión 
de residuos de lámparas, disponen de contenedores propios 
y facilitan que la totalidad de los fluorescentes generados 

INDICADOR 2005 2006 2007 2008 2009 

Equips electrònics (kg) 9.251 25.888 11.658 14.123 13.055 

Piles (kg) 1.701 1.077 954 1.383 445 

Fluorescents (kg) 2.762 1.643 776 1.919 3.030 

Tòners i cartutxos de tinta (kg) 506 855 608 1.247 1.856 

 

sean recogidos por una de las empresas autorizadas por la 
Agencia de Residuos de Cataluña. Eso justifica el incremento 
de fluorescentes generados en 2009 hasta las tres toneladas, 
que cuadruplican el valor de 2007 y significan un aumento del 
60 % con respecto al 2008.

— Tóneres y cartuchos de tinta. El procedimiento de gestión 
de estos residuos se encuentra consolidado, y los usuarios 
cada vez participan más en la recogida depositándolos en 
los contenedores repartidos por los edificios de la UB. Así, 
en 2009 se recogieron más de 4.000 unidades de cartuchos 
de tinta y tóneres, con un incremento en peso de casi un 50 
% respecto a 2008. Con la excepción de 2007, los residuos 
gestionados de esta fracción han aumentado todos los años.
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Acciones de mejora ambiental

La OSSMA:  acciones llevadas a cabo en el ámbito de 
medio ambiente y sostenibilidad

La Unidad de Medio Ambiente de la OSSMA está constituida 
por un técnico de medio ambiente, tres técnicos de gestión 
de residuos (uno de ellos con tareas compartidas con el 
Servicio de Prevención) y un becario de apoyo. Entre sus 
funciones está el diseño de planes y actuaciones de mejora 
ambiental para los centros de la UB, la formación del personal 
en materia de medio ambiente, y el asesoramiento en temas 
de gestión de residuos y otros temas ambientales.

Se relacionan, a continuación, las principales actuaciones 
llevadas a cabo desde esta Unidad, enmarcadas en las líneas 
de acción que se han establecido para avanzar hacia la mejora 
del comportamiento ambiental de la institución.

Conservación	y	divulgación	de	los	valores	naturales	de	la	UB

• Proyecto Los Jardines del Edificio Histórico de la 
Universidad de Barcelona: un recurso de sensibilización 
ambiental al alcance de todo el mundo, con la elaboración 
de cuatro itinerarios, señalización de los valores ambientales 
del jardín y elaboración de recursos necesarios para su 
aprovechamiento educativo (página web, tríptico, plano, 
propuestas de actividades, etc.). Véase www.ub.edu/ossma/
mediambient/jardi/home_jardi.htm.

Ordenación territorial, adecuación de los espacios y construcción 
sostenible

• Elaboración de un documento de propuestas de mejora 
ambiental para incorporar al proyecto de urbanización del 
campus de la Diagonal Portal del Conocimiento.

• Revisión de aspectos ambientales en los proyectos de 
reforma o nueva construcción de edificios de la UB (Farmacia, 
CICRIT, Bellas Artes, pabellones Verdaguer i Gaudí del recinto 
de Torribera).

Movilidad

• Dotación de aparcamientos de bicicleta en los edificios de la 
UB, que comprende tanto la ampliación del número de plazas 

existentes, como la sustitución de los aparcamientos poco 
seguros. El número de plazas disponibles se ha triplicado 
desde las 300 existentes el año 2003 hasta casi 1.000 en 
2010.

• Servicio de préstamo de bicicletas BiciCampus, en 
colaboración con el Bicicleta Club de Cataluña (BACC). 
Para la UB comporta, como mínimo, la disponibilidad de 120 
bicicletas en periodos de préstamo durante el curso lectivo, 
y también el acceso al punto de asistencia Punt BiciCampus 
para toda la comunidad universitaria.

• Estudio de movilidad con motivo del traslado de las 
facultades de Filosofía y de Geografía e Historia (2006), para 
detectar los hábitos de movilidad y definir las necesidades de 
movilidad sostenible para el nuevo edificio.

• Realización de la carrera de los transportes y otras 
acciones de información ambiental sobre movilidad sostenible 
coincidiendo con el traslado de las facultades de Filosofía y de 
Geografía e Historia.

Calidad	ambiental

• Elaboración del mapa sonoro del campus de la Diagonal 
Portal del Conocimiento, que se puede consultar en la página 
web de la OSSMA.
Véase www.ub.edu/ossma/mediambient/medi_soroll.htm.

• Ambientalización del pliego de cláusulas de restauración 
e incorporación de café de comercio justo en todas las 
máquinas de venta automática de la UB.

• Ambientalización de otros pliegos de cláusulas, como los de 
limpieza, reprografía, mantenimiento, jardinería, transporte 
interno en el campus de Mundet o renting de ordenadores.

• Proyecto de compra verde, colaborando con la Unidad de 
Compras en la promoción del papel reciclado y cartuchos 
remanufacturados, creando una web sobre oficina verde, y 
diseñando y distribuyendo un kit de productos de oficina 
sostenibles. 
Véase www.ub.edu/ossma/mediambient/medi_overda.htm.
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Recursos	naturales	(energía,	agua,	etc.)

• En esta línea sólo se han empezado algunas vías de actua-
ción, que no han podido concretarse en acciones específicas. 
Últimamente, y por iniciativa del Comisionado para Sosteni-
bilidad y con la colaboración de la Unidad de Obras y Mante-
nimiento, se han llevado a cabo auditorías de agua y energía 
de diversos edificios. Dado que se trata de un ámbito que 
requiere inversión y participación de otras unidades clave de 
la UB, es especialmente importante integrarlo en un plan de 
sostenibilidad institucional.

Gestión de residuos

• Elaboración de un plan de gestión de residuos municipales, e 
implantación en la totalidad de los centros de la UB.

• Ampliación de medios de la recogida selectiva de residuos 
municipales, y seguimiento de su aplicación. El resultado ha 
sido un incremento del 37,5 % del número de contenedores 
de papel-cartón, un 137 % de los de envases y un 51 % de 
los de vidrio. Como resultado, entre los años 2005 y 2009 la 
cantidad de basura recogida ha disminuido un 29 %, la reco-
gida selectiva de papel-cartón se ha duplicado, la de envases 
ligeros se ha multiplicado por siete y la de vidrio ha aumenta-
do un 89 %.

• Implantación de nuevos medios de recogida selectiva, como 
las papeleras individualizadas en despachos para la recogida 
selectiva de la fracción papel o los contenedores en los acce-
sos de los edificios.

• Diseño, implantación y mejora continua de procedimientos 

de gestión de otros residuos (equipos electrónicos, cartuchos 
de tinta y tóner, fluorescentes, pilas, etc.).

• Estudio de minimización de residuos sanitarios en la Fa-
cultad de Farmacia (muestreo de contenedores, análisis de 
residuos y propuesta de medidas correctoras).

• Diseño e implantación de procedimientos de gestión para 
los laboratorios de Bellvitge y la Facultad de Geografía e His-
toria, y para los talleres de la Facultad de Bellas Artes.

Formación, comunicación y sensibilización

• Difusión de noticias de interés ambiental en los portales 
de los colectivos universitarios de la página web de la UB 
(EspaiPDI, InfoPAS y MónUB).

• Elaboración y difusión mensual de las fichas de ecoconsejos 
vía web (70 números hasta enero de 2010).

• Mensajes ambientales en la carpeta del estudiante desde el 
curso 2003-2004, sobre temas diversos (buenas prácticas en 
general movilidad, ahorro de agua y energía, huella ecológica, 
etc.).

• Realización de exposiciones propias (por ejemplo, sobre 
movilidad sostenible o la huella ecológica) o procedentes de 
otras instituciones (productos reciclados). Tienen un carácter 
itinerante y cada una de ellas se muestra por diversos centros 
de la UB.

• Actualización y difusión periódica de indicadores de 
sostenibilidad. Para conocer la evolución en el desarrollo 
ambiental de la UB, se difunde en la web de la OSSMA 
información referente a una veintena de indicadores 
de diferentes ámbitos (consumo de recursos naturales, 
participación y comunicación, docencia e investigación, vida 
universitaria, etc.).

• Publicación y difusión de la diagnosis sobre la docencia 
y la investigación ambientales en la UB, que con el título 
En el camino hacia la sostenibilidad. Perfil ambiental de la 
Universidad de Barcelona, pone al alcance de la comunidad 
universitaria y del conjunto de la sociedad los logros 
alcanzados en estos dos ámbitos, y además sirve como base 
para la discusión y la definición de las futuras líneas de mejora 
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ambiental en la Universidad.

• Material de sensibilización sobre gestión de residuos, inicial 
en los edificios donde se ha implantado el plan de gestión 
(con pósteres, trípticos y etiquetas de identificación), y 
periódico en los centros donde ya están en funcionamiento 
(con pósteres informativos sobre los resultados alcanzados 
en la recogida selectiva). Véase www.ub.edu/ossma/
mediambient/medi_material.htm.

• Pósteres de buenas prácticas ambientales, dedicados al 
ahorro o la movilidad sostenible.

• Elaboración de la Contrarreloj de la especialización, para la 
yincana hecha en el I Encuentro Interuniversitario de Futuros 
Ambientólogos (UAB, 2006).

• Difusión ambiental por centros de secundaria. Coincidiendo 
con la Semana de la Ciencia 2007 se dieron tres charlas sobre 
gestión ambiental universitaria y la huella ecológica en el IES 
Joaquima Pla i Farreras de Sant Cugat del Vallès.

• Resolución de consultas sobre gestión de residuos y 
otros ámbitos de actuación ambiental, procedentes tanto 
de miembros de la comunidad universitaria como de otras 
instituciones del Grupo UB y externas.

Cooperación	y	voluntariado

• Colaboración con la Fundación La Caixa en la realización en 
el Cosmocaixa de una actividad de educación ambiental sobre 
la huella ecológica para el público en general el Día mundial 
de la diversidad biológica (mayo 2010), y para público escolar 
a partir del curso 2010-2011.

• Participación en las actividades desarrolladas por entidades 
ambientales, como el Seminario permanente del Grupo 
de Trabajo sobre Calidad Ambiental y Desarrollo, la Red 
Copernicus de universidades europeas para el desarrollo 
sostenible (ponencia sobre gestión ambiental en la UB) o 
la Agenda 21 del Ayuntamiento de Barcelona (entre otros, 
presentación de la experiencia de la UB en la jornada Cómo 
hacer el plan de acción).

• Colaboración con entidades del Grupo UB y externas 
en diversos ámbitos de información ambiental, como, por 

ejemplo, el estado de la investigación ambiental en la UB 
para la feria Ecocity 2007 (Fundación Bosch i Gimpera), o 
la metodología de diagnosis ambiental en el marco de los 
procesos de la Agenda 21 (Universidad Pompeu Fabra).

• Participación en las dos ediciones de la campaña «Frena el 
cambio climático», llevada a cabo en coordinación con Acció 
Natura junto con otras universidades españolas, que incluye 
acciones como la colocación de carteles o la difusión de 
materiales y acciones live en los edificios.

Ambientalización curricular y formación en sostenibilidad

• Colaboración en la dirección de proyectos finales de 
carrera de la licenciatura de Ciencias Ambientales sobre 
diversos temas (elaboración de un plan de gestión de 
residuos en la Facultad de Geología, contaminación acústica 
en la Facultad de Biología, minimización de residuos en las 
oficinas de la Facultad de Farmacia, estudio de la incidencia 
de la contaminación acústica generada por el tráfico de la 
avenida de la Diagonal y plan de movilidad del campus de la 
Diagonal).

• Participación en la asignatura Auditorías Ambientales de 
la licenciatura de Ciencias Ambientales, proporcionando 
asesoramiento al profesorado e información para la 
elaboración de trabajos del alumnado.

• Participación en el proyecto de sostenibilidad de la ULD 
de la Facultad de Farmacia, asesorando en la diagnosis 
ambiental de los laboratorios, en la elaboración de nuevos 
procedimientos normalizados de trabajo (PNT) ambientales, 
en la revisión de los PNT existentes y en la presentación de 
un proyecto de innovación docente, y con acciones como la 
impartición de un módulo sobre técnicas de incorporación 
de criterios de sostenibilidad y buenas prácticas ambientales 
en la actividad docente al profesorado de la Facultad y la 
elaboración de un documento de instrucciones para la 
sostenibilidad de los guiones de prácticas.

• En el ámbito de formación, el apartado ambiental queda 
integrado en los cursos que imparte la OSSMA, como el 
módulo de Medio ambiente y salud del Curso básico de 
prevención de riesgos laborales, y las jornadas dirigidas a 
estudiantes de primer, segundo y tercer ciclo impartidas en 
las facultades de Bellas Artes, Física y Química.
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10. GESTIÓN E IMPACTO SOCIAL

Apoyo al estudio

Hay una serie de tareas y de actividades imprescindibles para 
cursar y finalizar con éxito los estudios universitarios. La 
asistencia a clase no es ni mucho menos el único trabajo del 
estudiante. Tiene que dedicar, por ejemplo, tiempo al estudio, 
a complementar y elaborar la información recibida en clase, a 
consultar las dudas o a poner en práctica los conocimientos 
adquiridos. 

La Universidad de Barcelona promueve los servicios y las 
actividades que permiten que el estudiante desarrolle la 
actividad universitaria de manera óptima, y les da apoyo.

Por eso, facilita el acceso de los estudiantes a las bibliotecas, 
pone a su alcance el uso del Campus Virtual, les informa de 
las becas y de las ayudas a las que pueden optar y las gestiona, 
promueve la movilidad nacional e internacional de los 
estudiantes, posibilita la realización de prácticas en empresas 
y gestiona programas de integración para estudiantes que 
tengan necesidades especiales.

Becas

http://www.ub.edu/comint/estadistica_memoria/docencia.htm

Evolución del número de solicitudes
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Servicio de Atención al Estudiante (SAE)

Información y orientación a los estudiantes

El objetivo del Servicio de Atención al Estudiante (SAE) 
es atender, de manera personalizada, al alumnado de la 
Universidad de Barcelona, así como a los futuros estudiantes, 
los ya titulados y los antiguos alumnos de la UB. Se trata de 
facilitarles la información, la orientación, el asesoramiento, 
el apoyo y la ayuda necesarios durante todo el periodo 
de aprendizaje y también durante el proceso de inserción 
profesional, así como de fortalecer el sentimiento de 
pertenencia y conseguir que todos los estudiantes y 
titulados conozcan las orientaciones generales de la política 
universitaria de la UB. También se llevan a cabo tareas de 
apoyo al profesorado coordinador del Plan de acción tutorial. 

Programa de formación para la inserción laboral y 
competencias transversales

Dentro de este Programa se engloban los cursos dirigidos 
a todo el alumnado de la UB que son complementarios 
a los planes docentes de las diferentes enseñanzas y que 
tienen como objetivo favorecer el desarrollo personal, social 
y profesional del alumnado y ayudarlo a incorporarse de 
manera óptima al mundo laboral. 

• Las acciones de orientación profesional se han 
articulado mediante diferentes actividades organizadas con 
los centros de la UB. Por ejemplo: las jornadas de orientación 
profesional en que participaron 783 alumnos en 15 centros 
diferentes; la oferta de 38 talleres presenciales sobre 
competencias transversales, con 1.375 alumnos; dos cursos 
en línea sobre técnicas de búsqueda de empleo, con 1.400 
estudiantes, y entrevistas de orientación profesional. La oferta 
de talleres sobre competencias y habilidades transversales 
ha incluido diversos cursos sobre cómo trabajar en equipo, 
cómo comunicarse mejor en el trabajo, cómo organizarse el 
trabajo o cómo afrontar el estrés en el trabajo. En cuanto a 
las relaciones interculturales, se han tratado las competencias 
para trabajar con personas de diferentes culturas y la 
resolución de conflictos en entornos interculturales, entre 
otros, con la finalidad de complementar la formación 
propiamente técnica de la carrera universitaria y favorecer la 
inserción laboral, vista la importancia cada vez mayor que las 
empresas dan a las competencias personales.

• Asimismo, hay que señalar el éxito de la primera Jornada 
Cómo buscar trabajo en la Administración pública, en la que 
participaron más de 125 estudiantes, que han manifestado 
interés en preparar unas oposiciones. Con respecto a las 
entrevistas de orientación profesional, se ha atendido a 72 
personas de diferentes enseñanzas de la UB.

• Porta22 es el espacio de Nuevas Ocupaciones de 
Barcelona Activa y de la Universidad de Barcelona. En este 
curso, el Servicio de Atención al Estudiante (SAE) ha puesto 
al alcance del alumnado el uso de la Antena de Porta22 en el 
espacio de autoconsulta del SAE para conseguir información 
y recursos para buscar trabajo. La Antena de Porta22 fue la 
primera antena que se instaló fuera del Espacio de Nuevas 
Ocupaciones de Barcelona Activa, con el objetivo de acercar 
al alumnado una herramienta que facilitara la orientación 
profesional y el asesoramiento en la búsqueda de empleo.

Así pues, el Espacio de Nuevas Ocupaciones de Barcelona 
Activa puso a disposición de la UB sus contenidos y su 
metodología para ofrecer un servicio de orientación 
profesional individual y personalizado, dirigido a los 
estudiantes y titulados de esta universidad. En este sentido, 
se cedió el dispositivo Espacio de Nuevas Ocupaciones, 
que se puede consultar desde los ordenadores ubicados 
en las instalaciones del SAE, como una apuesta clara para 
contribuir al desarrollo del capital humano de Barcelona 
y complementar la orientación profesional del alumnado 
mediante un conocimiento exhaustivo de las salidas 
profesionales del mercado laboral.

Esta iniciativa tuvo lugar en el marco de una adenda al 
convenio establecido entre la UB y esta entidad, para mejorar 
y potenciar los servicios de orientación profesional que la 
UB ya ofrece actualmente. De manera complementaria a la 
instalación de la antena portátil, el convenio preveía también 
la organización de cursos de mejora competencial centrados 
en las habilidades y competencias clave más valoradas en el 
mercado laboral, como la capacidad de trabajar en equipo, la 
comunicación o las herramientas para negociar con eficacia, 
entre otros. Paralelamente, también se previó la visita de 
grupos de estudiantes a las instalaciones de Barcelona Activa 
para ofrecer itinerarios de orientación a medida. De esta 
manera, cada estudiante podía disponer de un ordenador 
para trabajar individualmente y, al mismo tiempo, explorar las 
salidas profesionales que ofrece el mercado laboral.
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• El curso Una mirada integradora a las drogodependencias 
tuvo lugar en el Aula Magna del Edificio Histórico, el 8 de 
mayo del 2009, con varias mesas redondas que moderaron 
diversos profesionales. Este curso, que da a conocer acciones 
y prevenciones en drogodependencias, es fruto de la 
colaboración entre la Universidad de Barcelona y la ONG 
Proyecto Hombre y se dirige a los estudiantes de la UB y a 
las personas que estén interesadas. El Servicio de Atención 
al Estudiante gestiona su difusión, la inscripción, la matrícula 
y las acciones logísticas necesarias. Se han inscrito 171 
estudiantes.

Oficina de Programas de Integración 

Desde la Oficina de Programas de Integración, durante 
todo el curso se ha atendido y se ha prestado apoyo al 
alumnado con necesidades especiales de la Universidad de 
Barcelona. Así, se ha consolidado la tarea hacia la igualdad 
de oportunidades: se han iniciado nuevas líneas de actuación 
enmarcadas en los programas Ayuda Temporal y Atención 
a la diversidad, que se han sumado a las que ya preveía el 
programa Fem Via para estudiantes con discapacidad.

En cuanto a la atención directa al alumnado con 
necesidades especiales:

• De los 284 alumnos con discapacidad, 54 son nuevas 
matriculaciones del curso 2008-2009; se ha entrevistado 
de manera personalizada a todas las personas que han 
manifestado algún tipo de problema.

• De estos alumnos, 37 han contado con alumnos de apoyo, 
que este año han sido 66 compañeros que les han facilitado 
el seguimiento de las clases o les han ayudado en los 
desplazamientos.

• Se han gestionado 15 cambios de grupo y de turno 
(normalmente de la tarde a la mañana, vistas determinadas 
necesidades del alumnado con necesidades especiales) para 
adecuar los horarios de los alumnos con la disponibilidad de 
los compañeros de apoyo.

• Se han llevado a cabo 31 visitas a los diferentes centros 
para observar in situ las demandas que se han planteado y el 
estado de las barreras arquitectónicas.

• Durante este curso se ha ofrecido el servicio de un 
intérprete de lengua de signos y diversas ayudas técnicas, 
que el servicio ha adquirido y cedido al alumnado con 
discapacidad o a los propios centros.

 

Nuevas matriculaciones de alumnado con discapacidad en la Universidad de 
Barcelona, desde el curso 2000-2001 hasta el 2008-2009
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En relación con otros servicios o instituciones:

• Se han confeccionado diversos informes referentes al 
alumnado con necesidades especiales y a la supresión 
de barreras arquitectónicas, tanto para el uso interno de 
la universidad (como el Informe sobre los estudios de 
barreras arquitectónicas del campus de Mundet) como para 
organismos externos (como la Recopilación estadística del 
alumnado con discapacidad de la Universidad de Barcelona 
para la Fundación La Caixa).

• Se han gestionado las ayudas de la Agencia de Gestión de 
Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) y se ha 
hecho difusión de la I Jornada UNIDISCAT.

• Asimismo, se continúa trabajando con la Fundación Adequo 
en el marco del convenio de colaboración para facilitar la 
inserción laboral del alumnado con algún tipo de discapacidad.

• Además, se colabora con empresas e instituciones, como 
la Fundación ONCE, CiU, Brabant o Esmo para ofrecer 
a nuestros estudiantes un abanico de ofertas laborales 
especializadas para personas con necesidades especiales.

Durante este curso también se han llevado a cabo acciones 
para acercar la tarea que se hace desde la oficina al resto 
de la comunidad universitaria y a la sociedad en 
general:

• Se ha elaborado un tríptico de la oficina con el objetivo 
de transmitir las virtudes de los diferentes programas a los 
posibles colaboradores.

• Se han puesto en marcha la nueva página adaptada y el 
blog de la oficina, un espacio no sólo de información sino 
también de encuentro que permite recibir sugerencias y que 
el personal y el alumnado puedan acceder a toda una serie 
de herramientas y de recursos en torno a nuestro ámbito de 
actuación.

Otros servicios

Oficina de Convergencia Europea (OCE)

Tiene como misión fundamental impulsar y promover 
las actuaciones e iniciativas para la adaptación de los 

estudios a los requisitos y las características del Espacio 
Europeo de Educación Superior; asesorar sobre los 
procesos que permitirán la implicación de la Universidad de 
Barcelona en la construcción de este espacio; promover 
proyectos y experiencias de innovación educativa; dar 
apoyo a los diferentes programas y planes de los centros 
destinados a dinamizar este proceso, y hacer de servicio de 
documentación, elaborando guías sobre los aspectos clave 
de la implantación.

CRAI – Biblioteca 

La Universidad de Barcelona pone a disposición de la 
comunidad universitaria, mediante el Centro de Recursos 
para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), una red de 19 
bibliotecas ubicadas en los diversos campus y centros de 
la Universidad. Su fondo es de casi dos millones de libros 
y revistas especializadas, en versión impresa o en versión 
electrónica, y es una de las primeras bibliotecas de Cataluña y 
del Estado español.

El CRAI da apoyo al personal docente e investigador 
gestionando y ofreciendo recursos de información y servicios 
útiles para su tarea, y también asesorando en la elaboración 
de materiales y la edición de publicaciones, en los derechos 
de autor, en el uso de plataformas y herramientas docentes y 
en la innovación docente.

Se estructura en 16 puntos de apoyo a la docencia (PSD) 
ubicados en cada una de las bibliotecas, la Unidad de Apoyo 
a la Docencia (USD), especializada en la elaboración de 
materiales docentes, la Unidad de Innovación y Difusión 
(UID), que gestiona las convocatorias del Programa de mejora 
y de innovación docente (PMID), y la Oficina de Difusión del 
Conocimiento (ODC), para asesorar en temas de derechos 
de autor y utilización de materiales ajenos.

Durante este periodo se ha implementado la nueva 
aplicación de gestión de bibliotecas Millennium Integrated 
Library System; se ha llevado a cabo una expansión 
importante de la biblioteca digital, con nuevas colecciones 
especiales, comunidades y colecciones, además de nuevas 
incorporaciones a la Biblioteca Virtual Cervantes; se ha 
implementado el ReCercador, un nuevo sistema global 
de búsqueda de recursos electrónicos, y se ha puesto en 
funcionamiento el Servicio de Consultas-Docencia 24x7.
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Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)

El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la 
Universidad de Barcelona, creada el año 1969, se encuentra al 
servicio de la formación intelectual y cultural de las personas 
que se dedican a las tareas educativas, mediante el estímulo 
y la orientación permanentes y el análisis de la labor propia 
de la Universidad, con el objetivo de perfeccionar y mejorar 
el rendimiento. Entre sus funciones, analiza las necesidades 
de formación del profesorado y diseña las propuestas de 
actuación; promueve y favorece las innovaciones educativas; 
asesora y orienta la investigación ; desarrolla acciones de 
asesoramiento, publicación y difusión de buenas prácticas, y 
elabora materiales para la formación en diferentes soportes.

En relación con la evaluación de la docencia, se ha 
administrado la encuesta de opinión del alumnado a 5.647 
grupos de estudiantes, con una participación del 58,8 %. El 
proceso ha representado la elaboración y el tratamiento de 
138.826 encuestas y se han elaborado 5.007 informes para un 
total de 3.906 profesores con docencia en 2.603 asignaturas.

Hay que destacar que se ha llevado a cabo la sexta 
convocatoria de evaluación de la actividad docente del 
profesorado, hecha con el nuevo Manual de evaluación, 
acreditado por AQU Catalunya, en la que se han emitido 308 
informes, el 97,7 % de ellos favorables.
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Oficina de Información, Evaluación y Prospectiva
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Campus Virtual

El Campus Virtual de la UB es un entorno de aprendizaje en 
línea que da apoyo a la docencia presencial y semipresencial 
y también al estudio, centrando la atención en el proceso de 
aprendizaje.

La dinámica del Campus Virtual se desarrolla con aulas 
virtuales donde los estudiantes pueden consultar los 
contenidos de las asignaturas, enviar trabajos, contactar con 
el profesorado o con el resto de compañeros, e incluso 
acceder a las calificaciones.

Plan de acción tutorial

La incorporación de la tutoría como función docente es 
un proceso básico en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior.

En los centros de la UB hay profesores tutores que, además 
de cumplir con la tarea de transmisión de conocimientos, 
ayudan de manera personalizada a la adaptación a la 
vida universitaria, a aprovechar los recursos que ofrece 
la Universidad, a mejorar el rendimiento académico, a 
seleccionar las asignaturas más adecuadas y también a 
preparar al alumnado para la inserción profesional.
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Movilidad nacional

Las universidades del Estado español establecen sistemas que 
favorecen la movilidad de los estudiantes y que promocionan 
el desarrollo de programas de intercambio que mejoren la 
calidad de la educación.

Para hacer realidad esta movilidad entre centros 
universitarios del Estado, los rectores firmaron un convenio 
marco para establecer un programa de movilidad. Este 
programa de movilidad, inspirado en la experiencia del 
programa Erasmus de la Unión Europea, se regula por 
el Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios 
Españoles (SICUE).

La Universidad de Barcelona promueve la movilidad de los 
estudiantes para enriquecer su formación universitaria, tanto 
personalmente como académicamente. Se han firmado cerca 
de 50 acuerdos bilaterales que dan a los estudiantes de la 
UB la oportunidad de participar en el programa de movilidad 
SICUE.

Mediante este programa, los estudiantes pueden llevar a cabo 
parte de los estudios (entre un mínimo de tres meses y un 
máximo de nueve) en cualquiera de las otras universidades 
del Estado con las cuales su centro de estudios tenga 
establecido convenio. El acuerdo garantiza un reconocimiento 
académico y de aprovechamiento, y también de adecuación a 
su perfil curricular.

Los estudiantes que obtienen plaza en el programa 
de movilidad SICUE y que cumplen unos requisitos 
determinados pueden pedir la beca Séneca, que da apoyo 
económico al programa de movilidad.

Prácticas y empleo

La Universidad de Barcelona fomenta que los estudiantes 
y titulados puedan afrontar la transición del mundo 
universitario al mercado laboral de una manera óptima 
mediante una serie de acciones.

Feina UB se encarga de llevar a cabo esta tarea y trabaja en 
dos ámbitos diferenciados: la inserción laboral y la orientación 
profesional. Para estas tareas, dispone de un equipo de 
orientadores, de una aplicación de prácticas en empresas y de 

una bolsa de trabajo.

Las prácticas en empresas son el primer contacto del 
estudiante con el mundo laboral. Pueden ser reconocidas y 
valoradas dentro del currículum académico.

La relación que se establece entre el estudiante y la empresa 
es estrictamente académica y no laboral. Las prácticas pueden 
ser de dos tipos:

• Prácticas curriculares, que constan en los planes de estudio 
y tienen reconocimiento académico.
• Prácticas no curriculares (conocidas como convenios de 
cooperación educativa), que permiten profundizar en la 
formación práctica de los estudios, bajo la supervisión del 
centro de la UB, aunque no estén específicamente incluidas 
en los planes de estudios.

Feina UB también ofrece servicios y actividades para facilitar 
este paso del mundo universitario al mercado laboral:

Servicios	de	intermediación	de	empleo	y	de	prácticas	en	empresas

• Bolsa de trabajo.
• Prácticas en empresas e instituciones nacionales e 
internacionales.
• Becas Leonardo de movilidad internacional.

Servicios	de	orientación	profesional

• Jornadas de orientación profesional.
• Cursos, talleres y seminarios de formación en competencias 
y habilidades.
• Curso en línea de técnicas de búsqueda de empleo (TRF).
• Club de Empleo: espacio con recursos y asesoramiento 
especializado para la inserción laboral.
• Entrevistas de orientación profesional.

Participación de las empresas e instituciones en la UB

• Foro de Ocupación UB.
• Participación en ferias de trabajo.
• Presentaciones de empresas.

10. GESTIÓN E IMPACTO SOCIAL



156

Programas de integración

La Universidad de Barcelona desarrolla servicios de carácter 
asistencial dirigidos tanto a los estudiantes con necesidades 
especiales como a los estudiantes con necesidades de 
carácter temporal o intercultural.

El objetivo es garantizar un trato equitativo y una igualdad de 
oportunidades efectiva para los estudiantes dentro de la vida 
académica universitaria, y también promover la sensibilización 
y la concienciación del resto de miembros de la comunidad 
universitaria y de la sociedad en general.

Desde la Oficina de Programas de Integración se desarrollan 
los programas siguientes:

• Programa Fem via. Responsable de la atención directa a 
las necesidades especiales de los alumnos con algún tipo 
de discapacidad. El objetivo es promover la igualdad de 
oportunidades y la plena inclusión de los estudiantes con 
discapacidad en la vida académica.

• Programa de atención temporal. Tiene el objetivo de dar apoyo 
temporal a aquellos estudiantes que, como consecuencia de 
acontecimientos personales o familiares, necesitan un apoyo 
adicional para el seguimiento de los estudios.

• Programa de atención a la diversidad. Tiene el objetivo de 
facilitar la incorporación y la inclusión social y educativa de 
todo el alumnado, favoreciendo un clima de convivencia y 
respeto.

Comedores universitarios

Casi en todas las facultades y escuelas universitarias hay un 
servicio de restauración y cafetería a precios asequibles. Aun 
así, la UB dispone también de un servicio de comedores 
universitarios, ubicado al lado de la Facultad de Bellas Artes, 
que ofrece menú y autoservicio.

El horario del servicio de comedor es de las 12.45 h 
a las 15h.

El precio del menú es, hasta el 11 de febrero de 2009, de 3,05 
€ para el Grupo UB, y para el resto de colectivos externos, 
de 4,90 €. Durante el curso académico 2008-2009 se han 

servido 68.209 menús, cifra que representa una media de 369 
menús diarios.

Colegios mayores

Los colegios mayores son instituciones destinadas a 
proporcionar residencia a estudiantes universitarios y a 
promover la formación y la convivencia de sus residentes.

Durante el curso académico 2008-2009 el alojamiento en 
colegios mayores ha sido de 1.509 usuarios, de los cuales 910 
corresponden a colegios mayores propios y 599 a colegios 
mayores adscritos.

Colegios mayores propios de la Universidad de Barcelona

• Colegios mayores Penyafort-Montserrat-Llull
• Colegio Mayor Sant Jordi

Colegios mayores adscritos a la Universidad de Barcelona

• Àgora BCN
• Colegio Mayor Bonaigua
• Colegio Mayor La Salle
• Colegio Mayor Lestonnac
• Colegio Mayor Mater Salvatoris
• Colegio Mayor Monterols
• Colegio Mayor Pedralbes
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Igualdad entre los hombres y las mujeres12

Desde la Universidad de Barcelona queremos asegurar 
la igualdad real de oportunidades entre las mujeres y los 
hombres que componen nuestra comunidad universitaria.

El Plan de igualdad de la Universidad de Barcelona plantea 
toda una serie de acciones que tienen el objetivo de 
incorporar la perspectiva de género a todas las actividades 
de la Universidad: fundamentalmente, en la docencia y en la 
investigación, pero también en la promoción académica, en 
la presencia en los órganos de gobierno y de gestión, y en la 
conciliación de la vida laboral y profesional.

Tenemos el convencimiento de que garantizar la igualdad de 
oportunidades de los miembros que integran la comunidad 
universitaria hace de la Universidad de Barcelona una 
universidad más próxima a alcanzar la excelencia, tanto en el 
ámbito de la docencia como en el de la investigación.

 

12	Véase	www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coneix_la_ub/La_ub_compromes_amb/la_ub_compromes_amb.html.	
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Cultura

La promoción de la cultura se trabaja muy intensamente 
desde la Universidad de Barcelona y especialmente desde el 
Vicerrectorado de Cultura (www.ub.edu/aclt). La cultura es 
primordial en el desarrollo social de las personas y, por ello, la 
UB entiende que debe estar presente en toda la comunidad 
universitaria. Las acciones que se llevan a cabo son un 
ejemplo claro del trabajo que se hace desde la Universidad.

Agrupaciones musicales (www.ub.edu/aclt/grups.htm)

Orquesta de la UB (http://www.oub.cat)

Abierta a los estudiantes, antiguos estudiantes, profesores, 
personal de administración y servicios y a cualquier persona 
que ame la música, la Orquesta Universidad de Barcelona 
quiere ser un referente en la vida musical dentro de y fuera 
de la UB.

Coro de la Universidad de Barcelona. Director: Jordi-
Lluís Rigol (www.corub.net/)

Creado el año 1989, el objetivo del Coro de la UB es llevar a 
cabo una tarea cultural, creativa y de calidad en el campo de 
la música coral, y darla a conocer dentro y fuera del ámbito 
universitario. 

Schola Cantorum. Director: Carles Gumí 
(www.scholacantorumub.org) 

Creada el año 1942 por el maestro Antoni Pérez Moya, la 
Schola Cantorum Universitaria Barcinonensis es un coro 
de cámara plenamente dedicado a la música antigua y a la 
polifonía religiosa.
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Ciclo de música en la Universidad 
(http://www.ub.edu/aclt/concerts.htm)

La Universidad de Barcelona organiza con el nombre 
de Ciclo de Música en la Universidad una serie de unos 
quince conciertos repartidos durante el curso académico. 
Esta actividad se dirige a toda la comunidad universitaria: 
profesorado, estudiantes, personal de administración y 
servicios y a toda la sociedad en general. Todos los conciertos 

se hacen en el Paraninfo, situado en el Edificio Histórico del 
campus de la plaza Universidad. El aforo es de 500 a 600 
personas y la entrada es gratuita. Durante estos años han 
actuado músicos de prestigio, y también noveles que más 
tarde han formado parte de la élite de la música.

   

Teatro (www.ub.edu/aclt/teatre.htm)

Las representaciones teatrales a cargo de los diversos grupos 
de alumnado y profesorado, ligadas a la investigación y la 
experimentación escénica, son un aspecto importante en la 
promoción de la actividad cultural en la UB:

• Asociación de Investigación y Experimentación Teatral 
(AIET).
Facultad de Geografía e Historia de la UB - Departamento de 
Historia del Arte.
www.aiet.cat/

• Grupo de Teatro de la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales
Avda. Diagonal 696 - tratremp@xaee.ub.es
• Grupo de Teatro de la Facultad de Medicina
• Grupo de Teatro de Psicología
Edificio Poniente - campus de Mundet
teatrepsi@xaee.ub.es
• Grupo de Teatro de Medicina, Enfermería y Odontología
Bellvitge - www.gtcb.blogspot.com
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Aulas para Mayores	(http://www.ub.edu/aclt/aules.htm)

De acuerdo con el Vicerrectorado de Artes, Cultura y 
Patrimonio, se lleva a cabo una tarea de coordinación de 
las Aulas de Extensión Universitaria dirigidas a las personas 
mayores y adscritas a la Universidad de Barcelona:

 www.ub.edu/aclt/aulesub

• Aulas de Extensión Universitaria para Mayores de la UB
• Aulas de Extensión Universitaria para Mayores de las Corts 
Oeste
• Aulas de Formación Cultural para Mayores de Berga
• Asociación Aula «Endavant Sant Martí»
• Aulas de Extensión Universitaria para Mayores de Vilafranca 
del Penedès

Exposiciones (http://www.ub.edu/aclt/expo.htm)

Las exposiciones generalmente se organizan en el vestíbulo 
del Edificio Histórico del campus de la plaza Universidad 
durante el curso académico, y tienen como objetivo ayudar 
a la difusión de la riqueza cultural y patrimonial de la 
institución.

Cátedras (http://www.ub.edu/aclt/catedres.htm)
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Actos en el Edificio Histórico
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Actividades y proyectos organizados por el Vicerrectora-
do de Artes, Cultura y Patrimonio

Ciclo de cine de ciencia-ficción

Se han presentado seis películas al Ciclo de cine de ficción.

Se trata de un ciclo que ha sido especialmente bien recibido 
por el alumnado de Historia del Arte, pero al que también 
asisten personas que no están vinculadas en la Universidad.

Museo virtual UB 

Durante el periodo 2008-2009 se trabajó con ahínco y en 
equipo para presentar el proyecto en enero de 2010. La 
creación del Museo virtual nace de la necesidad de dar a 
conocer la gran riqueza de las colecciones de la Universidad 
de Barcelona. Estas colecciones son muy diversas y están 
formadas por obras de arte, objetos y ejemplares del mundo 
científico —aparatos de diferentes procedencias, plantas, 
minerales, animales disecados— y algunos libros antiguos 
extraordinarios.

Museo del Prado

Acompañamos a los técnicos de conservación del MNAC en 
su visita de reconocimiento, para ver si las obras pictóricas 
del Rectorado estaban en buen estado.

Universitas et museum

El 28 de marzo de 2009 se publicó en El País una entrevista 
de José Ángel Montañés a la vicerrectora de Artes, Cultura 
y Patrimonio, Lourdes Cirlot, con el enunciado «Universitas 
et museum». La Universidad de Barcelona expondrá su 
patrimonio, reunido durante seis siglos.

Concierto organizado por la Facultad de Filología

El pasado día 22 de abril de 2009 tuvo lugar un acto en 
el Paraninfo en que la profesora Mònica Vidal interpretó 
diversas canciones de autor. El Vicerrectorado de Artes, 
Cultura y Patrimonio facilitó la logística del acto.

Jornada de poesía

Celebración de la jornada Barcelona Poesia que tuvo lugar el 
día 21 de mayo de 2009 en el Aula Magna.

La Caixa y la Orquesta Sinfónica del Vallès en las 
universidades 

El jueves, día 18 de junio de 2009, a las 20 horas en el 
Paraninfo de la Universidad tuvo lugar un concierto de 
cámara a cargo de OXIMORON.

La música y el medio ambiente, concierto con la proyección 
de imágenes mediante técnicas de artes plásticas relacionadas 
con la naturaleza.
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Ópera en la Universidad

Subvención y colaboración en la realización de la Ópera Rita 
de G. Donizetti, que tuvo lugar los días 25 y 26 de junio de 
2009 en el Patio de Letras, a las 22 horas.

Homenaje a la sardana

El día 29 de junio de 2009 a las 19 horas tuvo lugar un 
homenaje a la sardana con la intervención de la Orquesta de 
la Universidad de Barcelona (OUB), la Schola Cantorum de la 
UB y los bailarines de los Lluïsos de Gràcia.

Entrevista conferencia al Sr. Bill Viola

El día 2 de julio de 2009 en el Aula Magna tuvo lugar una 
entrevista conferencia al Sr. Bill Viola, que presentó su obra. 
Fue entrevistado por la vicerrectora de Artes, Cultura y 
Patrimonio.

Obras de la colección de arte «Patrim 08 de la UB» 

El pasado día 7 de julio de 2009, fruto de un convenio 
de colaboración entre la UB y la Fundación Vila Casas, se 
presentó la muestra «Patrim 08» en el Espai Volart. Se trataba 
de una selección de obras adquiridas por la Facultad de Bellas 
Artes que pasaron a formar parte de su patrimonio artístico.

Firma del convenio con el Consorcio de la Zona 
Franca

Previamente a la firma de este convenio, el Consorcio de 
la Zona Franca y un grupo importante de productores 
culturales firmaron un convenio de colaboración para el 
desarrollo de un arco audiovisual en la Plataforma Cultural de 
la Zona Franca.

Firma de un convenio entre el Departamento de 
Cultura y Medios de Comunicación, la UAB y la UB

El día 30 de julio de 2009, el consejero de Cultura y Medios 
de Comunicación, la rectora de la UAB y el rector de la 
UB firmaron un convenio de colaboración para difundir la 
cultura científica y la comunicación en el Arts Santa Mònica 
(ASM). El acto contó con la presencia de Vicenç Altaió, 
director del ASM; de Josep Perelló, responsable de ciencia del 

ASM; de Enric Marín, responsable de comunicación del ASM; 
de Manuel Guerrero, del ámbito de las artes del ASM, y la 
vicerrectora de Artes, Cultura y Patrimonio.

V Premio Eurostars Hotels de narrativa de viajes con 
un recorrido por México

El día 18 de septiembre de 2009 se otorgó el premio al 
periodista Paco Nadal en el certamen organizado por el 
Grupo Hotusa en colaboración con la editorial RBA libros y 
la UB.

Exposición de Pilar Millan

El día 10 de septiembre de 2009, la vicerrectora de Artes, 
Cultura y Patrimonio inauguró la exposición de Pilar Millan 
en el convento de Santa Inés, de Sevilla. El tema de la 
exposición fue: «ÁFRICA (Femenino y Singular)».
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Deportes UB

(http://www.ub.edu/esports/)

El Estatuto de la Universidad de Barcelona considera 
Deportes UB (Esports UB) como parte integrante de los 
Servicios de Apoyo de la Universidad.

Servicios que se prestan

Información a la comunidad y a la ciudadanía

Gestionar los procesos dirigidos a generar y mantener 
permanentemente actualizada la información sobre la práctica 
de actividad física y deporte en la UB y garantizar su difusión 
a partir de la atención personal y mediante canales de 
comunicación telemáticos, gráficos y audiovisuales.

Carné de abonado

Tramitar el carné que acredita la condición de abonado a 
Deportes UB y facilita el acceso a las diferentes instalaciones 
y la práctica de las actividades que se organizan.

Entradas de diario

Gestionar las entradas de diario para facilitar el acceso al 
recinto deportivo y el uso de determinadas instalaciones y 
prácticas deportivas en el horario habitual de una jornada.

Libre práctica deportiva

Llevar a cabo la gestión del uso libre de las diferentes 
instalaciones mediante la planificación personal de la actividad 
física y la reserva previa de determinadas instalaciones.

Deportes UB tiene como finalidad principal dirigir, fomentar y 
ofrecer todo tipo de posibilidades deportivas, en sus diversos 
niveles y modalidades, a los miembros de la comunidad 
universitaria de la Universidad de Barcelona y a la ciudadanía 
en general; y también potenciar la infraestructura de 
instalaciones que conforman los equipamientos deportivos.
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Actividades dirigidas

Programar las actividades físicas del mundo del 
acondicionamiento físico, la educación física, el deporte y 
la salud, que son impartidas y supervisadas por técnicos 
especializados, con el objetivo de facilitar al conjunto de la 
ciudadanía el acceso a la programación de actividad física, 
deportiva, de salud y de ocio de Deportes UB.

Competición universitaria

Organizar y garantizar la participación de los universitarios en 
competiciones de ámbito interno, autonómico y estatal, tanto 
en deportes individuales como de equipo.

Formación / créditos deportivos

Facilitar a los alumnos de la UB el reconocimiento como 
créditos deportivos de la práctica de actividades dirigidas y 
de la participación en la competición universitaria.

Actividades infantiles y juveniles

Organizar actividades específicamente diseñadas y dirigidas 
a niños y jóvenes de entre 3 y 16 años, en periodo tanto 
vacacional (Campus de Verano) como lectivo (Programa de 
escuelas deportivas), impartidas y supervisadas por técnicos 
especializados.

Ayudas a deportistas universitarios de alto nivel

Ofrecer anualmente, en colaboración con la Secretaría 
General del Deporte de la Generalitat, el Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo de Sant Cugat y el Consejo Superior 
de Deportes, un programa de tutorías para deportistas 
universitarios de alto nivel, complementado con una 
convocatoria de ayudas económicas de carácter deportivo, 
para facilitar la compatibilidad de las actividades deportivas de 
alto nivel con los estudios universitarios.

Alquiler de instalaciones

Facilitar a los miembros de la comunidad y a la ciudadanía 
en general la reserva y el alquiler de los equipamientos y 
material deportivo, sin perjuicio de los servicios que se 
prestan y de acuerdo con los precios públicos aprobados por 

la Comisión Económica del Consejo de Gobierno de la UB.

Actos institucionales y culturales
Promover la presencia de Deportes UB en los campos de la 
cultura y el deporte mediante la organización periódica de 
certámenes, foros, seminarios, debates y actos de carácter 
institucional dirigidos al acercamiento de ambos ámbitos del 
conocimiento, y también a la promoción y al reconocimiento 
del deporte universitario y de sus protagonistas más 
destacados.

Servicios complementarios 

Aparcamiento

Habilitación de diversas zonas en el recinto para el 
aparcamiento de automóviles, motocicletas y bicicletas para 
los abonados y usuarios mientras llevan a cabo su actividad 
física y/o práctica deportiva.

Formación, estudio y ocio

Deportes UB dispone de diversos puntos de encuentro, aulas 
de formación y de estudio, zonas de ocio y de restauración 
destinadas a facilitar el trato social, la formación y las 
relaciones interpersonales.

Asistencia médica

Disposición de un servicio médico externo para trasladar a 
la persona accidentada y practicarle la primera asistencia con 
carácter gratuito para todos los usuarios de Deportes UB 
que sufran un accidente en las instalaciones deportivas de la 
Universidad de Barcelona.
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Solidaridad13  

Hoy día es un hecho reconocido por todo el mundo que 
las instituciones, públicas o privadas, en la medida en que se 
insertan en un entorno social que les da razón de ser y en 
la medida en que establecen flujos de intercambio con ese 
entorno social, están obligadas a devolver a esa sociedad 
de la que forman parte todas aquellas aportaciones que 
contribuyan a la mejora de la sociedad en cualquiera de 
sus aspectos. Evidentemente, este retorno depende de la 
naturaleza de la institución que lo asuma y de las necesidades 
de la sociedad en la que se inserte. Este retorno es la 
solidaridad.

La Universidad no es ajena a este hecho y, tal vez, sea una de 
las instituciones más obligadas a este retorno a la sociedad. 
De hecho, la Universidad, probablemente, se explica y tiene 
sentido en la medida en que retorna más y mejor a la 
sociedad de la que forma parte. El retorno al que se hace 
referencia tiene muchas dimensiones pero, progresivamente, 
en las universidades modernas se ha ido acotando en 
dos espacios claramente definidos: el de la cooperación 
internacional al desarrollo y el de la acción social.

La Universidad de Barcelona se ha distinguido siempre por 
dar la máxima relevancia al trabajo de solidaridad, en dos 
grandes ámbitos: cooperación al desarrollo y acción social. De 
hecho, hay más de doscientas personas de nuestra comunidad 
universitaria que colaboran en 161 proyectos, iniciativas y 
acciones de solidaridad universitaria que trabajan en estos 
ámbitos y profundizan en las relaciones con los demás 
actores sociales implicados.

Fundación Solidaridad

La Fundación Solidaridad UB nació en 1996 con la finalidad 
de fomentar valores de solidaridad, promover la participación 
social y canalizar acciones de cooperación para el desarrollo 
y para la defensa de los derechos humanos. En su Patronato 
están representados todos los estamentos de la comunidad 
universitaria (profesorado, estudiantes y personal de 
administración y servicios) y la Fundación Món-3, ONG 
vinculada a la Universidad.

13 Véase www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coneix_la_ub/La_ub_compromes_amb/la_ub_compromes_amb.html. 

 

La Fundación Solidaridad UB centra su trabajo en la 
cooperación para el desarrollo, presta servicios de 
asesoramiento y evaluación y colabora en proyectos 
concretos que implican la movilización de personal docente e 
investigador.

En el ámbito de la construcción de la paz y la protección 
de los derechos humanos, principalmente promueve el 
Observatorio Solidaridad UB, el programa PAULA y los actos 
del Otoño Solidario en la UB.

A continuación, hemos introducido un resumen de las 
diferentes acciones de la Fundación durante 2009 organizadas 
por programas, pero se puede consultar toda la tarea que 
lleva a cabo esta Fundación en la web www.solidaritat.ub.edu.

PAULA:	Portal	de	educación	para	la	paz	(www.observatorio.org/paula/)

El espacio web PAULA se plantea como un centro telemático 
de recursos educativos en el que maestros y profesorado 
pueden encontrar todo tipo de materiales para el desarrollo 
en las aulas de la educación para la paz.

Como centro telemático, los recursos educativos se 
encuentran disponibles íntegramente por Internet, se 
distribuyen de una manera inmediata por todo el mundo y, 
en el caso de los recursos de edición propia, se revisan para 
mantenerlos permanentemente actualizados.
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Todos los recursos educativos se organizan en esferas 
temáticas que ofrecen diferentes perspectivas para acercarse 
a la cultura de la paz. Se trata de temas presentes en el 
currículum, que pueden facilitar que profesorado muy diverso 
se acerque a este enfoque de la educación.

Durante 2009, se han mantenido actualizadas las nueve 
esferas temáticas disponibles en el portal, que articulan todo 
tipo de recursos educativos para el profesorado.

Resumen de recursos educativos publicados durante 2009

• Contenidos: 1 artículo nuevo.
• Casos: 2 artículos nuevos.
• Glosario: 3 términos nuevos.
• En cifras: 134 datos nuevos.
• Mapas: 5 mapas nuevos.
• Calendario: 49 fechas nuevas.
• Para saber más: 44 fuentes de información nuevas.
• Recursos didácticos: 135 materiales nuevos.
• Recopilación de prensa: 155 artículos añadidos.
14 propuestas para el aula, a partir de artículos de prensa.
• Propuestas para el aula: 1 propuesta para el aula.

Por otra parte, desde el portal PAULA, se ha impulsado la 
convocatoria del Premio Investigación para la Paz, que la 
Universidad de Barcelona otorga anualmente a trabajos de 
investigación de bachillerato que profundizan en la cultura de 
la paz.

Durante el año 2009, se ha resuelto el IV Premio 
Investigación para la Paz y se ha iniciado la convocatoria de 
la quinta edición. En esta edición del premio, han participado 
35 trabajos elaborados por estudiantes de bachillerato 
procedentes de 29 centros de enseñanza y 20 municipios de 
toda Cataluña.

 

El jurado del premio, formado por profesorado de la 
Universidad de Barcelona, decidió otorgar el premio de esta 
edición al trabajo «Ruanda: Del genocidio a la construcción 
de la esperanza», de Pau Miquel i Diego, con tutoría de 
Carmen Gómez Cruz, del IES Antoni Martí i Franquès, de 
Tarragona.

Observatorio	Solidaridad	(www.observatori.org)

El Observatorio Solidaridad es uno de los programas de la 
Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona.

El Observatorio Solidaridad recoge, describe, analiza y 
denuncia situaciones en todo el mundo en que se violan 
los derechos humanos, como consecuencia de conflictos 
abiertos o encubiertos, y aporta elementos de análisis 
sobre elementos transversales que están presentes casi 
siempre: la lucha por el control de los recursos, la dualidad 
centro-periferia, el modelo imperante de globalización. 
La presentación de realidades concretas y conflictos se 
materializa en un espacio web y se caracteriza por el 
predominio de una actitud crítica ante la situación actual de 
violencia por todo el planeta.

El Observatorio Solidaridad es un proyecto hecho en 
Internet y para Internet, diseñado como un instrumento 
útil para todas las personas interesadas en la situación 
internacional, la paz y los derechos humanos. Este espacio 
web es una herramienta interesante y útil para periodistas, 
académicos, cooperantes, educadores y, en general, para todas 
las personas que trabajan para dar a conocer las situaciones 
de violencia y las vulneraciones de los derechos humanos que 
hay en el mundo y para sensibilizar a la población.
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Durante el año 2009, el Observatorio Solidaridad ha 
continuado trabajando en sus objetivos principales de 
mantenimiento, enriquecimiento y actualización de toda 
la información que contiene la página web, además de 
sensibilizar sobre temas de construcción de la paz y derechos 
humanos mediante cursos, conferencias y publicaciones.

Pero durante este último año, como ya se hizo el año 
anterior, el Observatorio no sólo ha continuado en la línea 
de trabajo que viene desarrollando desde hace muchos 
años, sino que, además, ha consolidado muchos proyectos 
de una manera definitiva y, lo que es muy importante de 
cara al futuro, ha ampliado nuevos horizontes y nuevas 
colaboraciones.

Así, tenemos que destacar la publicación del libro y la 
exposición Medio Ambiente, Cambio Climático y conflictos 
internacionales: la cuestión del agua, o de los manuales La 
Concordia Civil argelina a través de la prensa española, y 
Víctimas invisibles, conflicto armado y resistencia civil en 
Colombia.

Además, se han mantenido y se mantienen de cara al 
próximo año colaboraciones constantes con el sindicato 
CCOO de Cataluña, el master de Globalización, Desarrollo 
y Cooperación de Món-3, el Centro de Estudios Históricos 
Internacionales, la organización Nexes, la Universidad de 
Oporto, la Universidad de Florencia, la Universidad Javeriana 
de Cali, la Universidad de Kinshasa, la Universidad de 

Lubumbashi, la Universidad Nacional de Vietnam, la Xarxa 
Vives y las universidades del oeste de Argelia, el Instituto 
de Derechos Humanos de Cataluña, o la participación en 
revistas especializadas y la celebración de conferencias, entre 
otras.

Cooperación

Proyectos	en	colaboración	con	la	FUNDACIÓN	MÓN-3	
(www.ub.edu/mon3/)	

La colaboración entre la Universidad de Barcelona y la 
Fundación Món-3, organización no gubernamental de carácter 
universitario creada en 1986, ha permitido la incorporación 
de docentes e investigadores a proyectos de cooperación 
sobre el terreno en los países del Magreb, en temas 
fundamentales como: la gestión de los recursos hídricos, 
la gestión de residuos y la protección medioambiental, la 
promoción económica en relación con los recursos propios 
de cada territorio, el desarrollo agrícola sostenible, la 
formación especializada en relación con éstos, la dotación 
de infraestructuras para la investigación. La Fundación 
Solidaridad UB es el ámbito común en el marco del cual se 
han articulado estas colaboraciones, acreditando, una vez 
más, que la colaboración entre los diferentes agentes de la 
cooperación es la mejor fórmula para la optimización de los 
recursos que se dirigen a la realización de proyectos para el 
desarrollo sostenible de los pueblos.

 

10. GESTIÓN E IMPACTO SOCIAL



170

Dentro de este ámbito los proyectos que se han desarrollado durante 2009 han sido los siguientes: 

Fomento de la cultura de la paz y protección de los derechos humanos 

Dentro de este ámbito, los proyectos que se han desarrollado 
durante 2009 han sido los siguientes:

• Colombia: Programa de Cooperación Interuniversitaria 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional (PCI-
AECID).

Éste ha sido un proyecto que la FSUB y el Observatorio 
llevaron a cabo durante 2009 con la Universidad Javeriana de 
Cali para trabajar tres cuestiones principales:

a) acciones de paz de mujeres frente al conflicto armado en 
Colombia;

b) el derecho indígena y la defensa de sus derechos humanos;

c) una nueva sección para el Observatorio con material sobre 
el conflicto en Colombia.

Además, la AECID ha renovado este proyecto y continuará 
durante el próximo año con el objetivo de crear un 

centro de documentación en estudios interculturales en 
Cali y la investigación conjunta de profesorado y personal 
investigador de los dos países sobre mujeres, indígenas y 
afrodescendientes.
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• República Democrática del Congo: seminario sobre 
derechos humanos y democracia en la Universidad de 
Lubumbashi (RD Congo).

En diciembre, y coincidiendo con el Día internacional por los 
derechos humanos, tuvo lugar un seminario en la Universidad 
de Lubumbashi en que participaron profesores y activistas 
de los derechos humanos de los dos países para analizar la 
situación que se vive en la región este del país.

El seminario se enmarca en un proyecto que el Observatorio 
lleva tiempo desarrollando con esta universidad congoleña 
y que, en el próximo año, concluirá con una publicación, 
con financiación de la Agencia Catalana de Cooperación 
al Desarrollo, que tiene por título: República Democrática 
del Congo: derechos humanos, conflictos y construcción/
destrucción del Estado.

• Vietnam: seminario sobre aguas residuales, medio ambiente 
y cambio climático (Universidad Nacional de Vietnam).

El mes de noviembre se organizó el Seminario «Aguas 
residuales, medio ambiente y cambio climático», en cuyo 
marco se presentaron ponencias sobre los problemas 
medioambientales en Vietnam, derivados tanto del cambio 
climático como del mismo proceso de industrialización de 
este país asiático.

El seminario se enmarcó en una visita de trabajo de cinco 
días a la sede de Hanoi de la Universidad Nacional de 
Vietnam, que ha permitido acordar la puesta en marcha de un 
proyecto conjunto para establecer dos planes piloto para el 
tratamiento de aguas residuales de origen industrial en dos 
poblaciones próximas a Hanoi.
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Servicios	de	asesoramiento	y	apoyo	técnico	a	actores	de	cooperación	en	el	ámbito	local	y	autonómico	

Formación

Aquí se engloban cursos y seminarios sobre el estado 
del mundo y la manera de trabajar para cambiarlo: la 
cooperación, el voluntariado, etc. En general, toda la actividad 
formativa, excepto el máster, que tiene objetivos específicos 
más delimitados, responde a los objetivos siguientes:

• Reflexionar sobre las realidades que nos rodean y el 
replanteamiento de las diferentes posibilidades de acción.
• Implicar a la comunidad universitaria en las problemáticas y 
en los conflictos que afectan a la sociedad.
• Fomentar la acción colectiva como forma de participación 
democrática efectiva en el devenir social.
• Orientar sobre el sentido de la acción social voluntaria y las 
diferentes formas y ámbitos de participación.

Los cursos se llevan a cabo en colaboración con la Fundación 
Món-3, miembro del Patronato de la Fundación Solidaridad, 
al tratarse de las actividades formativas que tradicionalmente 
ofrecía Món-3 desde 1989. En este sentido, representan una 
aportación de uno de los patrones a la actividad fundacional 
cotidiana. También se hacen en colaboración con diferentes 
instancias de la misma Universidad: diversos departamentos, 
CEHI, IL3, Juliols, etc.

Metodológicamente, se intenta fomentar el contacto 
con asociaciones mediante la realización de prácticas, 
participación de ONG en sesiones de los cursos, visitas 
individuales a las entidades, etc.

El resumen de la actividad formativa de 2009 es el siguiente:

• Máster de Globalización, Desarrollo y Cooperación: es 
pionero en el Estado español y está reconocido como uno de 
los más prestigiosos del Estado.

• Cursos
o Orientalismo, balcanismo y la fabricación negativa del otro.
o Embarazo, parte y crianza en diferentes pueblos del mundo.
o Finanzas éticas y transformación social.
o Posliberalismo: balance de 25 años de globalización.
o Conflictos y convergencias en el mundo actual. Y después 
de los «neocons».
o Medio ambiente, cambio climático y conflictos armados: la 
cuestión del agua.
o El islam sin velo.
o Teatro del oprimido: una herramienta socioeducativa.
o Alimentos s.a. ¿Qué alternativas?
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o Otro mundo es posible en la crisis de la economía global: 
nuevo escenario político.
o Solidaridad en línea con IL3.
o Argelia, Líbano y Palestina: geopolítica y derechos humanos 
en la ribera sur del Mediterráneo.
o Globalización y medioambiente.
o Irán, Irak, Afganistán y Pakistán: una región clave para la 
estabilidad mundial.
o Microcréditos, ¿una herramienta para el desarrollo?
o Cómo nos explican el mundo. Comunicación, migración y 
desarrollo.
o El papel del velo y su simbología en el islam.
o Inmigración en la línea de flotación.
o La mujer en el mundo islámico.
o Las ONG a debate.

Otras actividades de 2009

• Del 23 al 27 de febrero de 2009 en la Facultad de Biología 
un grupo de estudiantes de Ciencias Ambientales, el Skamot 
Verd, organizó una nueva edición del Foro Ambiental, este año 
dedicada al tema de la soberanía alimenticia. La Fundación 
Solidaridad dio apoyo a esta iniciativa y colaboró en ella.

• Curso de derechos humanos en colaboración con el 
Instituto de Derechos Humanos de Cataluña.

• Charla en el Edificio Histórico el 5 de marzo de 2009: 
«Formar para la lucha. La sensibilización y el asociacionismo 
como herramientas de lucha contra la violencia de género». 
Organización en colaboración con la ONG Intervida de una 
charla para conmemorar el Día de la mujer trabajadora.

• Mesa redonda: «La situación de los derechos humanos en 
el Congo». En el marco de la inauguración, el 16 de junio de 
2009, de la exposición de Alfons Rodríguez «Congo, la guerra 
eterna» en el vestíbulo de la Facultad de Derecho de la UB.

• Apoyo de la Fundación Solidaridad UB a los encuentros 
sociodeportivos con instituciones penitenciarias y alumnado 
de la Facultad de Formación del Profesorado y la Facultad 
de Pedagogía. En estos encuentros se pretende favorecer 
la convivencia entre estos colectivos para mejorar la 
autoestima, la solidaridad y otros valores entre los internos 
de los centros penitenciarios y los estudiantes.

• Organización en colaboración con la AVEF de una propuesta 
de voluntariado para el acompañamiento de niños en 
situación de riesgo social.

• Campaña de recogida de juguetes: presente en todas 
las facultades del 14 al 16 de noviembre y organizada 
en colaboración con el Comisionado de Sociedad y 
Envejecimiento de la UB y la Cruz Roja.
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• Otoño solidario, del 22 de septiembre al 19 de diciembre 
de 2009.

• Toda una serie de actos –exposiciones, charlas, 
proyecciones– que tienen como finalidad poner al alcance de 
la comunidad universitaria información sobre las situaciones 
de exclusión, desigualdad e injusticia que están presentes en 
nuestro mundo y fomentar los valores de la solidaridad, la 
cooperación y el voluntariado.

Todas las actividades se han publicitado en la agenda de la 
web de la UB y, de las más destacadas, se ha publicado una 
noticia, en colaboración con el Gabinete de Prensa de la UB, 
en el portal de la web.

• Exposiciones

o «Cambio climático y derechos humanos»: del 1 al 15 de 
octubre de 2009 en la Facultad de Química.

o «Congo, la guerra eterna», exposición fotográfica de Alfons 
Rodríguez: del 1 al 14 de octubre en la Facultad de Geografía, 
Historia y Filosofía.

o «Figuig, memoria de un oasis»: del 14 al 23 de octubre en la 
Facultad de Bellas Artes.

o «Ocho propuestas para hacer otro mundo»: del 15 al 30 de 
octubre en el campus de Mundet.

o «Deuda ecológica»: del 19 al 23 de octubre en la Facultad 
de Biología y del 16 al 30 de noviembre en la Facultad de 
Física.

o «Medio ambiente, cambio climático y conflictos 
internacionales: la cuestión del agua»: del 20 de octubre al 13 
de noviembre de 2009 en el Edificio Histórico.

o «Nuestra moda tiene tela»: del 2 al 13 de noviembre en la 
Facultad de Biblioteconomía.

o «Los bancos pasan factura»: del 2 al 13 de noviembre de 
2009 en la Facultad de Economía y Empresa.

o «Pobres por desastres»: del 9 al 13 de noviembre en la 
Facultad de Física y Química.

o «Cambio climático, agroindustria y agrocombustibles: 
impactos sociales y ambientales en el Sur»: del 9 al 13 de 
noviembre en la Facultad de Geología.

o «La Salud, un derecho universal»: del 1 al 18 de diciembre 
en la Facultad de Farmacia.

o «Las enfermedades de la pobreza»: del 10 al 21 de 
diciembre de 2009 en la Facultad de Medicina.

• Proyecciones

o Lo último en moda, del director Arturo Sampson: el 6 de 
noviembre en la Facultad de Biblioteconomía.

o The 11th hour, de las directoras Leila Conners Petersen, 
Nadia Conners: 11 de noviembre en la Facultad de Geología.
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• Conferencias y mesas redondas

o «Medio ambiente, cambio climático y conflictos 
internacionales: la cuestión del agua»: el 26 de octubre en el 
Edificio Histórico.

o «La concordia civil argelina a través de la prensa española»: 
el 3 de noviembre en la Facultad de Derecho.

o «Riesgos naturales, ¿lucha o convivencia?»: el 12 de 
noviembre en la Facultad de Física.

o Seminario «Víctimas invisibles, conflicto armado y 
resistencia civil en Colombia»: el 26 y 27 de noviembre en la 
Facultad de Derecho.

o Mesa redonda «La Salud en el mundo»: el 2 de diciembre 
de 2009 en la Escuela Universitaria de Enfermería.
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Las actividades propias iniciadas por las 
personas que forman la UB

Son muchas las personas que llevan a cabo tareas de 
responsabilidad social en la Universidad de Barcelona y 
muchos ni siquiera son conscientes de esta tarea social y de 
la importancia que tiene para la Universidad el trabajo que 
hacen.

La transmisión del conocimiento también la encontramos en 
las pequeñas cosas, en todas las acciones que van más allá de 
nuestros muros, que acercan la sociedad y la universidad y 
que consiguen entender las misiones de esta última.
A continuación recogemos algunas de estas acciones. 

Evidentemente no son todas las que son, pero éste es un 
primer paso para que la transversalidad de la responsabilidad 
social se impregne en toda la comunidad universitaria y que, 
aparte de desarrollar tareas propias de responsabilidad social 
en distintos ámbitos, en nuestro funcionamiento se pueda 
notar este compromiso social.
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Acciones de carácter social

Cultura
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Trabajo social
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Cooperación al desarrollo
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Investigación

Otros
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Acciones de carácter medioambiental

Sensibilización y educación
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Optimización en la gestión de recursos

Investigación
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Acciones de carácter económico

Optimización en la gestión de recursos
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Investigación
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Otros
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ANEXO I: IMPACTO SOCIAL DE LA UB
    
Resumen de indicadores GRI
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Características de la memoria

Las universidades europeas, a raíz de la creación del espacio 
europeo de educación superior (EEES), se encuentran en 
un momento de cambios importantes, de evolución, y en 
este nuevo modelo educativo la responsabilidad social 
tiene un papel fundamental. La Universidad de Barcelona 
es una universidad comprometida desde sus orígenes y así 
lo ratifica en su Estatuto, al proclamar «su compromiso 
como universidad pública al servicio de la sociedad y del 
país». Ahora, este compromiso se ha visto reforzado con 
la elaboración de la primera Memoria de responsabilidad 
social, que desde un punto de vista metodológico sigue las 
recomendaciones y las indicaciones de la Global Reporting 
Initiative (GRI).

Respecto al contenido, la Memoria se estructura en diez 
puntos esenciales para rendir cuenta de los tres ejes 
principales de la responsabilidad social: el económico, el 
medioambiental y el social, que se materializan dando 
respuesta a los indicadores establecidos por la GRI en su 
última guía, G3. Este primer informe abarca la actividad 
de la Universidad de Barcelona durante el curso 2008-
2009. Concretamente en el ámbito académico, los datos 
corresponden al periodo septiembre 2008 - agosto 2009, 
y respecto a los datos económicos, corresponden a los 

ejercicios 2008 y 2009.

Al tratarse de la primera memoria, hemos añadido 
indicadores correspondientes a años académicos anteriores 
que no se han actualizado en el periodo de elaboración 
de esta primera edición; para conseguir una comparativa 
esmerada en ediciones siguientes, sin embargo, pensamos que 
los tenemos que referenciar con el fin de poder reformular 
las memorias posteriores. Por otra parte, la memoria se 
verificará externamente.

Esta primera memoria es un primer paso. Hará falta un 
segundo, un tercero, y así sucesivamente hasta caminar hacia 
la excelencia también en la transparencia y la rendición de 
cuentas. Ya estamos trabajando en la memoria siguiente, que 
abarcará el ejercicio 2009-2010.

Indicadores GRI

Siguiendo los criterios de la Guía GRI versión 3.0, del año 
2006, para la elaboración de memorias de sostenibilidad 
(entendidas como memorias de responsabilidad social), 
detallamos en las tablas siguientes las correspondencias de 
los indicadores de la GRI con los capítulos de la Memoria 
de Responsabilidad Social 2008/2009 de la Universidad de 
Barcelona. 
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ANEXO 1I: 
ÍNDICE DE RESPONSABLES DE 
ACTIVIDADES
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Pàgina memòria: 
Alicia Vela Cisneros  177 
Álvaro Colomer  184 
Àngels Alegre  189 

Àngels Marín  191 
Anna Caballé Masforroll  183 
Antònia March Pujol  181 
Antonio Madrid Pérez  189 

Assumpta Camps   199 
Balasch i Codina (Clínic)  188 
Carme Jordi i Nebot  181 i 186  
Carme Sans Mazón  191 
Coloma Barbé Rocabert  196  

Cristina Alzina Rísquez  184 
David Bueno i Torrens   187 
Departament de Filologia Hispànica  198 
Dolors Josa Fernández  178 
Elena Losada Soler  183 

Emma Martinell Gifré  184 
Esther Zaccagnini  192 
Ferran Sabaté Casellas  190 
Gabriela Dalla Corte  191 
Gemma Fonrodona Baldajos  182 

Gemma Orobitg   181 
Glòria Novel i Martí  192 
Ignacio Vázquez Dieguez  181 
Isabel Vidal  199 
Javier de la Fuente  188 

Joan Blasi Cabús  180 
Joan Carles Melgarejo i Draper  177 i 190 
Joan Valle  194 
Joan Vallès Xirau  178 
Jordi Puig Batalla  189 

Jorge Torra  181 
José Aviñoa Pérez  177 
José Luis Luzón Benedicto  190 
José Luis Rodríguez Illera  180 

José Manuel Aja  190 
José Maria Romero Baró  188 
Josep A. Plana   197 
Josep M. Cortés Martí  188 
Josep Monserrat Molas   178 i 181 

Josep Puig Rovira  178 
Julia Peinado Onsurbe  193 
Ma Antònia Pujol  190 
Ma Rosa Vila  197 
Maite López Sánchez   199 

Marc Ribó Gomis  179 
Maria Casado  179, 180 i 191 
Maria del Carme Llasat Botija  194 
Maria del Pilar Fernández Viader  188 i 189 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Maria Josepa Estanyol i Fuentes  180 
Mariano Lambea Castro (CSIC)  178 
Marisa Royo Gómez  179, 195 i 196 
Marisa Sotelo  197 

Marta Guinau  179 
Mercè Durfort i Coll  182, 192 i 194 
Miguel Ángel Torralba  183 
Miquel Esteban  195 

Montserrat Papaceit Vidal  183 
Nicole Mahy  198 
Núria Fagella Rabionet  186 
Octavi Piulats Riu  178, 179 i193 
Olegario López  193 

Oscar Ruiz  186 
Pere J. Quetglas  197 
Pere Rius  195 
Pilar Vaquero  195 
Pili Mateo  182 

Rafael Jiménez  192 
Rafel Artuch  192 
Rodrigo Andrés  185 
Roser Pi Noya  182 
Rosina Gironés  192 

Tessa Calders i Artís  177 
Unitat de Laboratoris Docents (ULD) de la Facultat de Farmàcia  195 
Vicenç Molina  199 
Victor Manuel Pinto Miguel  193 
Xavier Ballestín Navarro  177 

Xus Martín Garcia  185 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