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El crecimiento orgánico de la UOC es constante y sostenido. En este
curso 2003-2004 el número de matriculados ha incrementado un 16%.
Dos hitos de este curso caracterizan también la apuesta por la
investigación: la nueva sede del IN3 en el Parque Mediterráneo de la
Tecnología de Castelldefels y la presentación y publicación de los
resultados de la primera fase del Proyecto Internet Cataluña (PIC). 
En el ámbito de la internacionalización la primera edición del seminario
internacional de la Cátedra UNESCO, Liderar la universidad en la sociedad
del conocimiento, y la creación de una base de operaciones estables en
México D.F. han marcado el pulso de este curso académico 2003-2004.
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Evolución del número de estudiantes de la UOC

Titulaciones homologadas campus
principal 17
Titulaciones homologadas campus 
iberoamericano 12
Titulaciones propias 1
Programas de posgrado 158
Estudiantes* 32.246
Profesorado propio 128
Consultores 1.174
Tutores 332
Asignaturas ofrecidas* 1.584
Graduados titulaciones homologadas 2.836
Graduados másteres y posgrados 2.197
Diplomados en estudios avanzados 109
Equipo de gestión 337

* Campus principal y campus iberoamericano.

La UOC en cifras  2003-2004

Tipo Ordinario Inversiones
2000 (1) 28.986.634,49 4.765.386,21
2001 (1) 33.836.534,97 4.839.289,18
2002 (1) 38.705.615,86 7.190.938,43
2003 (1) 40.900.382,75 9.407.455,37
2004 (2) 42.158.761,90 6.244.790,53

(1) Presupuestos liquidados, con amortizaciones

(2) Presupuesto aprobado, sin amortizaciones

Presupuesto
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Crecimiento de la oferta de titulaciones homologadas en el campus principal y en el campus iberoamericano
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“Cataluña dispone de un sistema universitario consolidado y todo 
el mundo es consciente de que la Universitat Oberta de Catalunya es
uno de sus pilares, que hace que este sistema sea verdaderamente
completo, porque lo dota de una capacidad efectiva para atender 
la creciente expectativa social de una oferta de estudios de grado
superior no presenciales y de calidad”.

Carles Solà
presidente del Patronato de la FUOC y consejero 

de Universidades, Investigación y Sociedad de la información

“El ámbito de la difusión social del conocimiento da razón, también, 
de nuestra identidad universitaria. Lletra –el espacio de literatura
catalana de referencia en Internet– es un ejemplo de cómo los recursos
y capacidades generados en la universidad se ponen al alcance 
del conjunto de la sociedad. Es nuestra responsabilidad, y eso es lo 
que hemos hecho y continuaremos haciendo con Lletra y con el resto
de iniciativas de la UOC en el ámbito de la difusión”.

Gabriel Ferraté
rector de la UOC

“...la UOC es un pretexto y un modelo de lo que puede ser el cambio
cultural y organizativo en las instituciones universitarias, en un entorno
marcado por la irrupción de las tecnologías de la información y la
comunicación y la emergencia de una nueva dinámica de innovación
–creatividad–, competencia –saber hacer– y competitividad –hacerlo
mejor”. 

Josep Vilarasau
presidente del Consejo Asesor de la UOC
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Presentación

Hace ya unos cuantos años que Cataluña
dispone de un sistema universitario
consolidado y ello es, sin duda, una
excelente noticia para el país. Ahora bien,
este sistema no sería completo si no
existiera la Universitat Oberta de Catalunya,
que permite atender de manera efectiva 
la creciente demanda social interesada en
una oferta de estudios de grado superior no
presenciales y de calidad. De todos modos,
no estamos ante ninguna novedad: la UOC
hace ya diez años que cumple esta función
de un modo altamente satisfactorio.

Es en el ámbito de la investigación donde
la UOC ha hecho su apuesta más reciente
y donde todavía le queda mucho camino
por recorrer. Es obvio que la identidad
académica de una universidad 
–su prestigio, su proyección internacional,
su productividad en el marco de la propia
sociedad– pasa indisociablemente por la
investigación, además de por la docencia 
y la difusión social del conocimiento. 
Es la dedicación a la investigación lo que
determina, a menudo, la calidad docente 
y la utilidad social de los conocimientos y
productos que una universidad transfiere 
a la sociedad. Así pues, también en este
ámbito la UOC ha sabido encontrar un
perfil propio y característico.

Dos son los hitos de este curso 2003-2004
que manifiestan claramente la buena
dirección que ha tomado la investigación
en la UOC. Por una parte, el IN3 dispone
ya de un espacio apropiado y moderno en
el Campus Mediterráneo de la Tecnología
de Castelldefels. Por otra parte, el Proyecto
Internet Cataluña (PIC) ha terminado 
su primera fase con la presentación 
y publicación de sus resultados.

El PIC abre, por un lado, un debate sobre 
el proceso histórico de transición y
transformación que nos lleva de la sociedad
industrial a la sociedad red y, por otro, un
debate sobre de qué modo este proceso 
se expresa y se concreta en el caso de la
sociedad catalana. Por lo tanto, se trata
más de un punto de partida que de llegada,
esto es, de una herramienta científica 
de primer orden que pone al alcance de
los investigadores un estudio que, por 
sus resultados, establece un primer marco 
de referencia que en el futuro permitirá
actualizar en el tiempo –y con criterios
homogéneos– este corte transversal de
nuestra sociedad. Es precisamente por este
motivo que el Gobierno de Cataluña ha
decidido dar continuidad al proyecto,
garantizando la financiación necesaria para
la segunda fase del mismo, que se realizará
a lo largo del periodo 2004-2006.

Finalmente y en la medida en que éste ha
sido un compromiso firme por parte del
Gobierno de la Generalitat, hay que elogiar
también la tarea que desde la UOC se ha
llevado a cabo durante este curso al impulsar
el software libre; un impulso docente
expresado en la primera edición del máster
internacional de Software libre; un impulso
de difusión concretado en el Documento
de Barcelona “Retos para la extensión y
consolidación del software libre”, presentado
en el mes de mayo, y un impulso, y un
compromiso también, para asegurar la
accesibilidad y disponibilidad del Campus
Virtual de la Universidad a un software libre.

Carles Solà Ferrando
Presidente del Patronato de la FUOC y consejero de
Universidades, Investigación y Sociedad de la Información
de la Generalitat de Cataluña  

El hito anual de la memoria del curso es
una buena ocasión para hacer un balance
sobre lo que hemos realizado y sobre lo
que todavía tenemos pendiente de llevar a
cabo. Permitidme que empiece
compartiendo mi satisfacción por el balance:
la UOC crece y ello es mérito de todos.

El crecimiento orgánico de nuestra
universidad es constante y sostenido. 
En este curso 2003-2004 el número de
matriculados ha incrementado un 16%.
Este hecho demuestra dos cosas: por un
lado, que somos un tipo de universidad
que encaja adecuadamente con lo que la
sociedad nos pide y, por otro, que la labor
que el equipo académico y de gestión de
la Universidad lleva a cabo permite ofrecer
un producto a la altura de las expectativas
que generamos. 

Uno de los objetivos de este esfuerzo 
y una de las razones de este éxito es el
incremento de la oferta educativa: los
programas de formación de la UOC siguen
aumentando y actualmente son ya diecisiete
las titulaciones homologadas que ofrece la
Universidad –doce de las cuales también las
ofrece el campus iberoamericano–, además
de una titulación propia y más de un
centenar de másteres y posgrados. 
El incremento de la oferta educativa es uno
de nuestros deberes como universidad y,
aún más, teniendo en cuenta la corta
historia de nuestra institución. Es necesario
remarcar este crecimiento, expresivo de la
consolidación de la UOC, y continuar
avanzando por este camino. 

Asimismo, quiero subrayar la importancia
que ha supuesto el arranque, a lo largo de
este curso, de los Estudios de Asia Oriental,
que implican una licenciatura y un máster, del
primer máster internacional de Software libre
y del máster internacional de E-Learning.

El ámbito de la difusión social del
conocimiento también da razón de ser a
nuestra identidad universitaria. Aprovecho
estas líneas para destacar en especial un
caso suficientemente expresivo: la
consolidación del espacio digital Lletra, que
se ha convertido en el centro de recursos
sobre literatura catalana más completo 
de la red, al que pueden acceder todos los
ciudadanos y estudiosos. Es un ejemplo 
de cómo los recursos y las capacidades
generados en la Universidad se ponen al
alcance del conjunto de la sociedad. Ésta
es nuestra responsabilidad, y ello es lo que
hemos hecho y continuaremos haciendo
con Lletra y con el resto de iniciativas de 
la UOC en el ámbito de la difusión. 

No quisiera acabar sin referirme antes a la
investigación. A lo largo del curso 2003-
2004 hemos puesto en marcha la nueva
sede del Instituto de Investigación de la
UOC (el IN3) en el Campus Mediterráneo
de la Tecnología de Castelldefels. Esta sede
llega con un instituto que, con tan sólo
cuatro años de funcionamiento, cuenta ya
con una red consolidada de investigadores
–muchos de ellos profesores de la misma
Universidad– que han participado en más
de doscientos proyectos de investigación
liderados por el IN3 y que han colaborado
asimismo con un centenar de instituciones
educativas, de investigación y empresariales
de más de treinta países. La nueva sede
confirma, pues, la vitalidad de un proyecto
del que esperamos mucho.

Gabriel Ferraté
Rector de la UOC

Mis palabras de introducción a esta
memoria del curso 2003-2004 de nuevo
toman como hilo conductor el papel de
referente internacional de la Universitat
Oberta de Catalunya. Este curso ha sido 
el de la puesta en marcha de la primera
edición del seminario internacional de la
Cátedra UNESCO de la UOC, una apuesta
por la cooperación y el intercambio de
experiencias con académicos y gestores
de universidades de todo el mundo. 

Con el reclamo siguiente, Liderar la
universidad en la sociedad del
conocimiento, este seminario reunió treinta y
un rectores y vicerrectores de diez países 
y veintiséis instituciones diferentes que,
desde Barcelona y con la UOC como
pretexto y modelo de cambio cultural y
organizativo, compartieron los retos a los
que deben hacer frente las instituciones
universitarias en un entorno marcado 
por la irrupción de las tecnologías 
de la información y la comunicación 
y la emergencia de una nueva dinámica 
de innovación –creatividad–, competencia
–saber hacer– y competitividad –hacerlo
mejor.

Lejos de centrar el discurso y el debate 
de las sesiones en una visión meramente
táctica o instrumental de las TIC aplicadas
a los procesos de formación y aprendizaje
universitario, este encuentro internacional
plantea estratégicamente la introducción
del aprendizaje virtual (e-learning) en las
universidades como una oportunidad para
suscitar un proceso de cambio institucional
hacia modelos organizativos, académicos 
y de gestión definitivamente centrados en
el estudiante –el cliente–, cambio que se
traduce, a su vez, en la capacidad de dar
una respuesta eficaz y pronta a la
expectativa de lideraje que desde el mundo
de la economía, la cultura y la ciencia se
proyecta hacia unas universidades que
deben erigirse como el elemento
dinamizador de la transición de la sociedad
del siglo XX a la sociedad del conocimiento
y de la información del siglo XXI.

La UOC es un referente universitario 
por la singularidad de su modelo y un
impulsor de la sociedad de la información.
Y lo es internacionalmente. El alcance 
de esta primera edición del seminario 
y la continuidad en la estrategia de
implantación “local” de la UOC con 
la creación de una base de operaciones
estables en México D. F., que se suma 
a la de Bruselas y que a lo largo del curso
2004-2005 se ampliará a otros países,
demuestran la vitalidad, el sentido y el valor
de la UOC como agente de proyección 
y como impulsora de la presencia de
Cataluña en el mundo.

Josep Vilarasau
Presidente del Consejo de la FUOC


