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“Queremos hacer compatible
el crecimiento exponencial 
con la calidad docente y el
impulso a la investigación” 

El 6 de octubre de 1994 se constituyó formalmente la Fundación para la
Universitat Oberta de Catalunya. Se trataba de crear una universidad no 
presencial con una metodología docente innovadora y la utilización intensiva
de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación). En aquellos 
momentos algunas personas creyeron que se trataba de un proyecto visionario,
pero el primer rector de la UOC, el Dr. Gabriel Ferraté, tuvo el sentido de la
oportunidad y puso en marcha la UOC en el momento adecuado: “Cinco años
antes ni siquiera lo habríamos podido imaginar, y cinco años después habríamos
llegado tarde”, explicaba Ferraté.

Doscientos estudiantes se matricularon el curso 1995-1996 en las dos
primeras titulaciones con las que nació la UOC. Diez cursos más tarde, noventa
y ocho mil estudiantes ya han navegado por las aulas virtuales. Hoy la UOC
pone a disposición del ciudadano diecinueve titulaciones homologadas, más
de dos centenares de programas de posgrado, y ya cuenta con tres mil graduados.

La UOC, basada en un modelo no presencial, fue la respuesta a una nueva
forma de entender el aprendizaje: “Hoy en día ya no hay que vincular el
aprendizaje a ninguna etapa determinada de la vida ni a ninguna localización
física concreta. Debemos asumir el aprendizaje y la formación como un estilo
de vida, como una manera personalizada de existir”, aseguraba el rector Ferraté.

La doctora Imma Tubella releva a Ferraté al frente de la UOC
El viernes 16 de diciembre de 2005, la Dra. Imma Tubella sucedió al Dr. Gabriel
Ferraté al frente de la UOC en un acto público que tuvo lugar en el vestíbulo
de la sede central de la UOC y que contó con la presencia del rector saliente
y también del consejero de Universidades, Investigación y Sociedad de la
Información, Carles Solà. Éste fue el primer relevo al frente de la UOC en los
casi once años de existencia.

En su discurso, la rectora Tubella señaló que ahora “se trata de poner el 
acento, ya no en un crecimiento exponencial, sino en hacer compatible este
crecimiento con la calidad docente. Lo que significa dar un impulso a la 
investigación y la voluntad de trabajar en el seno de la Universidad y de la 
sociedad catalana y con las instituciones y empresas del país”. La rectora añadió
que se quiere recuperar para la UOC “los rasgos que identifican a la universidad, 
manteniéndonos, sin embargo, fieles a sus principios fundacionales y a su
metodología diferencial de enseñanza no presencial basada en las tecnologías
de la información y de la comunicación, que han permitido a muchas personas
acceder a la Universidad y compaginar sus estudios con la vida personal 
y profesional. El equipo de gobierno quiere, de manera decidida, pasar de un
gran proyecto a una gran universidad y que este salto cualitativo se refleje en
Cataluña, en España e internacionalmente”.

La rectora Tubella anunció en su discurso de investidura que trabajará 
para cambiar los estatutos de la FUOC con la finalidad de limitar el periodo
de su mandato como rectora y que buscará fórmulas para llevar a cabo el relevo 
con la participación del propio equipo de la UOC.
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Nuevo ciclo, 
nuevo rectorado

Gabriel Ferraté
Rector de la UOC (1994-2005)

A la izquierda, Imma Tubella, nueva rectora de la UOC
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El nuevo Consejo de Gobierno presenta los retos de futuro
La organización interna de la Universitat Oberta de Catalunya tiene en el 
Consejo de Gobierno el máximo órgano colegiado de gobierno, y su función 
es la de orientar, planificar y evaluar la actividad universitaria y establecer 
las líneas generales de actuación de la Universidad en todos sus ámbitos.

La rectora es la primera autoridad de la Universidad, y le corresponde la 
máxima responsabilidad en la representación, el gobierno y la administración 
de la Universidad. Está asistida por los vicerrectores/as y por el gerente, a 
quien le corresponde la dirección de la gestión ordinaria de la Universidad y 
el nombramiento de los directores de los estudios y de los directores de área.

El nuevo Consejo de Gobierno presentó los retos que esperan afrontar con el 
objetivo de transformar la Universidad: 

1.  Impulsar una cultura organizativa basada en
 la participación y la corresponsabilidad.
2.  Establecer una política de identidad, crecimiento   

  y expansión de la Universidad.
3.  Establecer una política que aclare el rol y la    

  carrera académica de los profesores.
4.  Dar un nuevo impulso a la innovación docente    

  y a la mejora de la atención a los estudiantes.
5.  Implantar los cambios que requiere la adaptación   

  al nuevo espacio europeo de enseñanza superior.
6.  Impulsar la actividad de investigación     

  mejorándola cualitativa y cuantitativamente.
7.  Establecer un nuevo modelo tecnológico que haga   

  uso de los últimos avances en el campo de las TIC.
8.  Impulsar mejoras de gestión para ofrecer un servicio cada   

  vez más ajustado a las necesidades y retos de la Universidad.
9.  Impulsar el grupo empresarial de la Universidad   

  con criterios de eficacia, eficiencia y economía.

El equipo de gobierno

La mejora de la 

investigación 
y de la atención 

al estudiante, 
la innovación y 
la adaptación 
a Europa 
son algunas de las apuestas  
del Consejo de Gobierno.
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Imma Tubella
Rectora

Mavi Dolz
Vicerrectora adjunta a la rectora

Eduard Aibar
Vicerrector de Investigación

Ramon Alemany
Vicerrector de Ordenación Académica,
Profesorado e Innovación Docente

Manuel Castells
Presidente de la Comisión Científica
de la Investigación y el Doctorado 

Llorenç Valverde
Vicerrector de Tecnología

Jordi Vilaseca
Vicerrector de Desarrollo
Estratégico y secretario general

Òscar Aguer
Gerente

(Composición del Consejo de Gobierno en fecha 31/07/2006)
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La estructura de la UOC
se vertebra en torno 
a la Fundación para 
la Universitat Oberta 
de Catalunya.
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La Fundación UOC, columna vertebral de la Universidad
La Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) nace bajo el 
impulso de la Generalitat de Cataluña el 6 de octubre de 1994 con la voluntad 
de impulsar una oferta propia de enseñanza universitaria no presencial. El 
objetivo fundamental es promover la creación y el reconocimiento de la UOC,
la cual dedica una atención preferente a la investigación en el ámbito de las
metodologías y técnicas aplicadas a la enseñanza universitaria no presencial.

La Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya vela por la correcta 
y eficaz dirección y gestión de la Universidad y lleva a cabo las tareas de 
inspección, evaluación y control necesarias para garantizar la máxima
calidad del proceso formativo.

La Fundación tiene en el Patronato su máximo órgano de representación 
y gobierno, y está integrado por entidades de amplia implantación en todo
el territorio, dotadas de un gran prestigio social y político. El Patronato está
estructurado en la Comisión Permanente como instancia ejecutiva y en 
el Consejo de la FUOC como órgano consultivo.

Las principales funciones del Patronato con respecto a la Universitat Oberta
de Catalunya son aprobar y, si procede, modificar las Normas de
Organización y Funcionamiento de la Universitat Oberta de Catalunya, nombrar
y revocar al rector y al gerente, aprobar el presupuesto y los balances de la
Universidad y aprobar el plan de actuación presentado por el rector, así como
evaluar sus resultados.

El presidente del Patronato es el consejero responsable de la Universidad
en la Generalitat de Cataluña.

Órganos de gobierno 

El Patronato es el máximo 
órgano de representación, 
gobierno y administración 
de la FUOC.

Patronato de la Fundación 
Presidente
Joan Manuel del Pozo, consejero de Educación 
y Universidades de la Generalitat de Cataluña

Vicepresidentes
Francesc Vidal, secretario general de Educación 
y Universidades de la Generalitat de Cataluña

Arcadi Calzada, presidente de Caixa de Girona

Vocales 
Francesc Cabré, presidente de la Cámara 
de Comercio de Reus
 

Jordi Valls, consejero de Trabajo e Industria 
de la Generalitat de Cataluña 

Joaquim Prats, secretario de Universidades
e Investigación

Josep Anton Ferré, director general de Universidades 
del Departamento de Educación y Universidades

Marta Continente, secretaria de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
del Departamento de la Presidencia

 
Raimon Carrasco, presidente de la
Fundación Enciclopèdia Catalana 

Miquel Valls, presidente de la Cámara 
de Comercio de Barcelona

Pere Rifà, director general de Caixa Sabadell

Xavier Testar, director general de Investigación 
del Departamento de Educación y Universidades

Joan Majó, director general de la Corporación
Catalana de Radio y Televisión

Javier Nadal, director general de Relaciones
Institucionales y Fundacionales de la Fundación Telefónica

Imma Tubella, rectora de la Universitat
Oberta de Catalunya 

Òscar Aguer, director de la Fundación para 
la Universitat Oberta de Catalunya 

Enrique Alcántara, secretario de la Fundación 
para la Universitat Oberta de Catalunya

Patronato
Comisión 

Permanente

Consejo de 
la FUOC

UOC

Consejo de 
Gobierno

(Composición del Patronato en fecha 31/07/2006)
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Comisión Permanente y Consejo Asesor
La Comisión Permanente es la instancia en la que el Patronato de la FUOC
delega algunas de sus funciones. La Comisión es el órgano permanente
de administración y gestión de la Fundación y su misión es conducir los
asuntos ordinarios de la Fundación.

El Consejo de la FUOC es el órgano consultivo de la Fundación. Además de los
trabajos de asesoramiento y conexión con la sociedad que le son propios, la 
función del Consejo de la FUOC es informar del presupuesto, la programación 
y el nombramiento del rector de la Universitat Oberta de Catalunya.

Lo integran, además de la rectora de la UOC y del director de la FUOC, 
representantes del Parlamento, de las universidades públicas, de las 
organizaciones empresariales y sindicales y diversas personalidades del 
ámbito de la investigación y de la cultura. Por lo tanto, está integrado por 
una amplia representación de la sociedad catalana, a la que la Universidad, 
por su carácter de servicio público, tiene la voluntad y el deber de servir.

Comisión Permanente
Presidente 
Josep Anton Ferré, director general de Universidades 
del Departamento de Educación y Universidades de la 
Generalitat de Cataluña 
 

Vocales 
Francesc Cabré, presidente de la Cámara de Comercio 
de Reus 
 

Marta Continente, secretaria de Telecomunicaciones
y Sociedad de la Información del Departamento de la
Presidencia de la Generalitat de Cataluña  
 

Joan Majó, director general de la Corporación Catalana 
de Radio y Televisión 
 

Pere Rifà, director general de Caixa Sabadell 
 

Imma Tubella, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya 
 

Òscar Aguer, director de la Fundación para la
Universitat Oberta de Catalunya 
 

Enrique Alcántara, secretario de la Fundación para
la Universitat Oberta de Catalunya

La Comisión Permanente es 
el órgano de administración 
y gestión de la Fundación.

El Consejo Asesor es el órgano
consultivo de la Fundación
y garantiza una amplia 
representación de la sociedad 
catalana en la UOC.

Consejo Asesor
Nombrados por el Patronato de la FUOC 
Presidente 
Josep Vilarasau, presidente de la Fundación “la Caixa” 
 

Vicepresidencia 
Vacante 
 

Josep Maria Terricabras, director de la Cátedra
Ferrater Mora de la Universidad de Girona 
 

Antoni Farrés, ex presidente de Localret y ex alcalde 
de Sabadell 
 

Vicent Partal, director de Vilaweb 
 

Nombrados por el Parlamento 
Francesc Esteva, CSIC 
 

Antoni Garrell, presidente del Cercle per al Coneixement 
 

Designados por el Consejo Interuniversitario 
de Cataluña  
Joan Viñas, rector de la Universidad de Lérida 
 

Màrius Rubiralta, rector de la Universidad de Barcelona 

 
Josep Joan Moreso, rector de la Universidad
Pompeu Fabra
 

Josep Ferrer, rector de la Universidad Politécnica 
de Cataluña (hasta marzo) 
 

Designados por organizaciones empresariales 
Josep A. Díaz, vicepresidente de Fomento
 

Lluís Godayol, representante de la PIMEC 
 

Designados por organizaciones sindicales 
César López, representante de CC.OO.

Eva Granados, representante de UGT

Imma Tubella, rectora de la UOC
 

Òscar Aguer, director de la Fundación para la
Universitat Oberta de Catalunya 
 

Enrique Alcántara, secretario de la Fundación 
para la Universitat Oberta de Catalunya

(Composición de la Comisión Permanente en fecha 31/07/2006)

(Composición del Consejo Asesor en fecha 31/07/2006)
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La estructura organizativa se descentraliza creando vicerrectorados ejecutivos
A lo largo del año 2006, la UOC ha pasado de un modelo de gestión 
centralizado, con una estructura orgánica en dependencia de la Gerencia,
a un modelo descentralizado de vicerrectorados ejecutivos.

Este cambio ha conllevado la modificación de las responsabilidades
de los miembros del Consejo de Gobierno. La estrategia y prioridades del nuevo
equipo del Consejo de Gobierno ha dado lugar a una nueva definición de los
vicerrectorados. Cada vicerrector cuenta con la figura de un vicegerente y los
correspondientes equipos de gestión que le dan apoyo.

Se crea el administrador de estudios
Con el objetivo de ofrecer un mejor servicio y de dar un apoyo más adecuado 
a los estudios, se han creado las figuras de los administradores de estudios y se 
han reforzado los técnicos de gestión de programas. Para mejorar la eficiencia 
de los equipos de gestión se han reorganizado las responsabilidades y 
funciones de las diferentes áreas: Marketing, Acceso y Matrícula, Organización 
y Planificación, Recursos Humanos, Economía y Finanzas y Control de Gestión.

Finalmente, también se ha reorganizado el equipo de Rectorado, a través
de los gabinetes de Comunicación, Relaciones Institucionales y Relaciones
Internacionales, cada uno de ellos con un director o directora al frente y con
un equipo técnico de apoyo.

 

Organización y estructura

El nuevo Consejo de Gobierno 
renueva la estructura organizativa 
atribuyendo funciones ejecutivas
a los vicerrectorados, reorganizando 
las áreas y creando nuevas figuras, 
como el administrador de estudios.
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El encaje de la UOC en el sistema universitario catalán es uno de los objetivos
prioritarios del nuevo equipo de Gobierno.

En el ámbito catalán, la UOC, una universidad con un modelo de enseñanza 
no presencial, quiere trabajar y actuar insertada en el sistema universitario, 
buscando la complementariedad y las sinergias necesarias para ofrecer la mejor
calidad de enseñanza universitaria al ciudadano de Cataluña.

Por este motivo la UOC tiene representantes en todas las comisiones del
Instituto Joan Lluís Vives, la red que agrupa a todas las universidades de los
territorios de habla catalana. La UOC también forma parte del ACUP,
la Asociación Catalana de Universidades Públicas, y trabaja de acuerdo con
el Consejo Interuniversitario de Cataluña y las directrices de la Agencia
de Calidad Universitaria (AQU).

En el ámbito estatal, la UOC participa en las reuniones de la CRUE (Consejo
de Rectores de Universidades Españolas) y en la CCU (Consejo de Coordinación
Universitaria).

En el ámbito europeo, la UOC forma parte de las redes universitarias: EADTU
(European Association of Distance Teaching Universities), EDEN (European
Distance and E-Learning Network), EE.UU. (European University Association),
KALEIDOSCOPE (Kaleidoscope Network of Excellence) y EFQUEL (European
Foundation for Quality in eLearning).

En el ámbito internacional, la UOC forma parte de las entidades siguientes: 
CINDA (Centro Interuniversitario de Desarrollo), EDUCAUSE, EPUF (EuroMed 
Permanent University Forum), ICDE (International Council for Distance 
Education) y HACU (Hispanic Association of Colleges and Universities).

 

La UOC en el sistema 
universitario

La UOC participa en
asociaciones e instituciones 
catalanas, españolas, 
europeas y en otros ámbitos 
internacionales para lograr 
que su modelo encaje en el 
sistema universitario general 
y para mejorar, de esta forma,
la calidad de la enseñanza 
que ofrece.
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Firmado un convenio de colaboración con el Oxford Internet Institute
El objetivo del convenio con el Oxford Internet Institute es facilitar 
el trabajo conjunto y el intercambio de recursos entre las dos 
instituciones en proyectos vinculados al uso de internet y relacionados 
con las tecnologías de la comunicación y la información.

Entre otros puntos de encuentro potenciales, en el ámbito académico 
destacan el intercambio de estudiantes de doctorado o el desarrollo de 
materiales compartidos y seminarios. Con relación a la investigación, se 
plantea la posibilidad de organizar seminarios de manera conjunta, la 
posible celebración de un taller en Barcelona (2007) y otro en Oxford (2008). 
Igualmente, se ha previsto la publicación de los trabajos en las editoriales 
o publicaciones propias o el intercambio de conocimiento y tecnología 
en sus bibliotecas virtuales. Los futuros proyectos tendrán mecanismos de 
trabajo y financiación propios, que se desarrollarán en cada caso concreto.

Mesa redonda sobre los contenidos de enseñanza abierta
La Cátedra UNESCO de E-learning de la UOC organizó, el mes de 
mayo, la mesa redonda “Open Educational Resources (OER) and
Open Content for Higher Education” para hablar de los contenidos 
de enseñanza abiertos. Participó en el acto la profesora Susan 
D’Antoni, directora del Virtual Institute del International Institute 
for Educational Planning de la UNESCO con sede en París.

La UOC, modelo pedagógico para la Escuela Virtual PNUD
La UOC ha colaborado en la definición del modelo pedagógico y 
de gestión de la Escuela Virtual PNUD para América Latina y el 
Caribe. Esta iniciativa ha sido desarrollada por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión
Europea y la Agencia Catalana de Cooperación en el Desarrollo, 
con el objetivo de construir una comunidad especializada 
en desarrollo humano y gobernabilidad democrática.

 

Actividad internacional

Convenio con el Oxford 
Internet Institute 
para el intercambio de 
estudiantes de doctorado, 
el desarrollo de materiales 
y seminarios compartidos y el 
intercambio de contenidos 
y tecnología de sus 
bibliotecas virtuales

http://www.uoc.edu/catedra/unesco 


