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El curso del año
Lección inaugural 2005
Derrick de Kerckhove imparte la lección inaugural del curso
2005-2006, con el título “Los sesgos de la electricidad”
En la lección inaugural de este curso 2005-2006, impartida por el profesor Derrick de
Kerckhove, se reflexiona sobre las condiciones que han hecho posible el conjunto de 
nuestras conexiones, sobre la evolución del lenguaje tras la incorporación de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y sobre las nuevas características
y conceptos clave de la sociedad del futuro.
La electricidad ofrece apoyo a un nuevo lenguaje que acelera y recombina las propiedades 
y las características de la cultura oral y escrita. Este lenguaje promueve la creación de 
nuevas personalidades digitales que cuestionan la autonomía y la identidad privada. 
Derrick de Kerckhove es director del Programa McLuhan de Cultura y Tecnología y 
profesor del Departamento de Francés de la Universidad de Toronto. El año 1975 se doctoró 
en Lengua y Literatura Francesas en la Universidad de Toronto y el año 1979 obtuvo el 
doctorado de tercer ciclo en Sociología del Arte en la Universidad de Tours (Francia).

Septiembre - octubre 2005
Editorial UOC lanza la colección 
divulgativa “Vull Saber”
La editorial de la UOC publica los seis primeros números 
de la colección de libros de bolsillo “Vull Saber”. La previsión 
es publicar veinticinco cada año y uno de los objetivos de 
la colección es poner al alcance de todo el mundo libros 
de ensayo a un precio menor a 5 euros y escritos en catalán.

El  @teneo universitario, la apuesta
de extensión universitaria de la UOC
La segunda edición del @teneo universitario registra casi el triple 
de matrículas que en la primera convocatoria. A estas cifras hay 
que añadir a los estudiantes de idiomas para universitarios. 

Dos nuevas titulaciones: Ingeniería Técnica 
de Telecomunicaciones, especialidad de
Telemática, y Publicidad y Relaciones Públicas
Durante el primer semestre se ponen en marcha las titulaciones 
inscritas en los Estudios de Informática y Multimedia, en el caso 
de la Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, especialidad 
Telemática, y en los de Ciencias de la Información y de la 
Comunicación, la de Publicidad y Relaciones Públicas.

 
La UOC recibe el Premio a la Innovación 
Tecnológica y a la Calidad de la Generalitat

2005

http://www.editorialuoc.com

www.uoc.edu/ateneo 

http://www.uoc.edu/inaugural05

Universitat Oberta de Catalunya
Curso 200�–2006
La UOC, en síntesis



17

2006

Noviembre - diciembre 2005
La doctora Imma Tubella toma posesión del 
cargo de rectora de la UOC
La calidad docente, el impulso de la investigación y la política de
profesorado son las grandes líneas de trabajo del mandato de 
Imma Tubella, que releva a Gabriel Ferraté en el cargo. En el acto 
de toma de posesión, la doctora Tubella enfatiza que la UOC tiene 
que ser una universidad de calidad en la enseñanza y que ha 
de consolidar un modelo docente que impulse, con decisión, la 
investigación y construya una política coherente de profesorado.

      

La UOC recibe el Premio Nacional de
Telecomunicaciones
La Generalitat de Cataluña otorga este premio a la UOC por
haber dotado a Cataluña de una de las universidades en línea más 
prestigiosas, premiadas y competitivas del mundo, hecho que ha 
contribuido, más que nunca, al acceso universal a la universidad.

Se crea el Consejo Asesor Territorial de 
Gerona para analizar la actividad
de la UOC en esta demarcación

La UOC lidera el proyecto CAMPUS
Este proyecto nace de la voluntad de las universidades
catalanas de poder disponer de un campus virtual basado
en software libre que permita impartir una enseñanza 
superior exclusivamente en línea y semipresencial.

Enero - febrero 2006
Curso piloto en dos prisiones catalanas  
Convenio con el Departamento de Justicia de la Generalitat 
de Cataluña para empezar una experiencia piloto de formación a 
distancia con reclusos de las prisiones de Can Brians y Quatre Camins.

La UOC ya trabaja desde el distrito 22@
La rambla del Poblenou, número 156, acoge el nuevo edificio 
de la Universitat Oberta de Catalunya, situado en el distrito 22@. 
En total, 394 personas de la Universidad se han trasladado a este
edificio de cuatro plantas y 6.241,4 m2 construidos. Las personas
que ya trabajan en el nuevo edificio son tanto personal docente 
(Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación, 
Informática y Multimedia y Psicología y Ciencias de la Educación) 
como personal de gestión (Marketing, Secretaría, parte del área 
de Economía y Servicio Lingüístico, entre otros grupos).

El profesor Manuel Castells, premiado
Premio Godó de Periodismo 2005 y nuevo académico numerario 
de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.

Tercera edición de Anatomía: balance 
y profecía de la literatura catalana 
Los seis invitados a la sesión anual que convoca Lletra, el espacio
virtual de literatura catalana de la UOC, en la sala de disecciones 
de la Real Academia de Medicina de Barcelona, muestran un 
optimismo moderado a la hora de emitir su veredicto de balance 
de la literatura catalana en el 2005 y de profecía para el 2006.

http://www.uoc.edu/lletra/anatomia2005
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Marzo - mayo 20 06
La UOC interviene en la conferencia anual 
de Sun Microsystems
Los Estudios de Informática y Multimedia intervienen en la mesa
redonda “Next generation learning environments”, en el Congreso
Mundial de Educación e Investigación 2006.

Elecciones para elegir a los representantes 
de los estudiantes
Las comisiones de estudios y las comisiones de centros de apoyo
de la UOC son los espacios de representación y participación de 
los estudiantes en la Universidad.

Doctorandos de la UOC en un congreso 
internacional en Puerto Rico
Un grupo de estudiantes latinoamericanos de doctorado participan 
en la mesa redonda “Identidad, comunicación transnacional 
y sociedad del conocimiento”, en el XXVI Congreso Internacional 
de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA).

Se presenta un estudio sobre lenguas
minorizadas en Estrasburgo
El profesor Miquel Strubell, profesor de los Estudios de Lenguas 
y Culturas, presenta en el Parlamento de Estrasburgo los resultados
del estudio ADUM sobre las lenguas minorizadas de la Unión Europea.

 

Nuevo punto de apoyo en la Bisbal d’Empordà

II Congreso de Internet, Derecho y Política
El congreso organizado por los Estudios de Derecho y Ciencia
Política y la Escuela de Administración Pública de Cataluña analiza
las transformaciones legislativas y de la Administración pública
en la era de la sociedad de la información. Se debaten temas
de actualidad como la justicia electrónica, el uso de los sitios web
por parte de los partidos políticos o la tutela penal de las
transacciones electrónicas.

http://www.uoc.edu/symposia/idp2006

http://www.adum.info

Junio - julio 2006
El proyecto Myway, premio IGC a la 
Innovación Digital
La Internet Global Congress premia este proyecto que presenta
un sistema de transformación de contenidos a medida, que permite
acercar el conocimiento a las personas.

La UOC, modelo pedagógico para la Escuela
Virtual PNUD para América Latina y el Caribe

Manuel Castells, elegido miembro de la 
Academia Británica

El IN3 y el Oxford Internet Institute firman 
un convenio de colaboración
El objetivo es facilitar el trabajo conjunto y el intercambio de
recursos en proyectos vinculados al uso de internet y relacionados 
con las tecnologías de la información y la comunicación.

Jordi Pujol y William J. Mitchell, doctores
honoris causa
El presidente Jordi Pujol y el profesor de Arquitectura e 
investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT),
William J. Mitchell, son investidos con el título de doctor
honoris causa por la Universitat Oberta de Catalunya. El acto 
es presidido por el consejero de Educación y Universidades, 
Joan Manuel del Pozo, la rectora de la UOC, Imma Tubella, 
y el secretario general de la UOC, Jordi Vilaseca. Cuenta con la 
participación de personalidades de la vida social y política, y 
también con la de miembros de la comunidad universitaria.

http://www.uoc.edu/hc

www.uoc.edu/in3/myway
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Estudiantes

La UOC en cifras

1. Distribución de los estudiantes según tipo de estudios

Diplomaturas (primer ciclo) 1�.�76
Licenciaturas (segundo ciclo) 20.80�
Doctorado (tercer ciclo) 30�
Másteres 1.14�
Posgrado 1.30�
Especialización 8�8
Cursos de verano y de invierno 3.7��
Ateneo universitario 2.686
Seminarios �2�
Total 46.�72

Más de 2� años 3.30�
De 2� a 30 años 12.014
De 31 a 40 años 14.44�
Más de 40 años 6.613
Total 36.381

2. Distribución de los estudiantes por edad
 2a. Primer y segundo ciclo

De 21 a 30 años 42
De 31 a 40 años 140
Más de 40 años 123
Total 30�       

 2b. Tercer ciclo 

Hombres 18.837
Mujeres 17.�44

3. Distribución de los estudiantes por  sexos
 3a. Primer y segundo ciclo

Universitat Oberta de Catalunya
Curso 200�–2006
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Hombres 20�
Mujeres 100

 3b. Tercer ciclo

Corto 1�.�76
Largo 20.80�  

4. Distribución de los estudiantes por ciclo: corto o largo

Campus en catalán 30.014
Campus en castellano 6.367  

5. Distribución de los estudiantes por campus: catalán o castellano

Estudiantes matriculados de 2000 a 2006
2000-2001 14.837
2001-2002 21.374
2002-2003 2�.783
2003-2004 33.423
2004-200� 33.307
200�-2006 36.381

6. Evolución del número de matriculados
 6a. Primer y segundo ciclo

Estudiantes matriculados de 2000 a 2006
2000-2001 72
2001-2002 178
2002-2003 160
2003-2004 160
2004-200� 281
200�-2006 30�

 6b. Tercer ciclo
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Curso 200�–2006

La UOC, en síntesis



22

7. Distribución de los estudiantes por programas

Programas Número de estudiantes
Ciencias Empresariales 8.380
Psicopedagogía  1.��4
Derecho 3.730
Humanidades 2.344
Ingeniería Técnica de Informática de Gestión 2.2�7
Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas 3.406
Filología Catalana    476
Administración y Dirección de Empresas 1.737
Documentación 1.13�
Psicología 3.��2
Ingeniería Informática 1.010
Ciencias Políticas y de la Administración    366
Ciencias del Trabajo 1.��3
Investigación y Técnicas de Mercado    86�
Turismo 1.040
Comunicación Audiovisual    �27
Estudios de Asia Oriental    71�
Publicidad y Relaciones Públicas    3�7
Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones. Telemática    4�3

8. Crecimiento de la oferta de titulaciones homologadas en los campus en 
catalán y en castellano

Año Campus en catalán Campus en castellano
1���-1��6 2 
1��6-1��7 4 
1��7-1��8 6 
1��8-1��� 8 
1���-2000 � 
2000-2001 10 6
2001-2002 13 �
2002-2003 16 10
2003-2004 17 13
2004-200� 17 14
200�-2006 1� 16
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Graduados

Diplomaturas (primer ciclo) 68�
Licenciaturas (segundo ciclo) 1.367
Doctorado (tercer ciclo) 42
TOTAL 2.0�4

1. Distribución de los graduados según el tipo de estudios (curso 2004-2005)

1���-2000 118
2000-2001 142
2001-2002 431
2002-2003 ��4
2003-2004 1.466
2004-200� 2.0�4

2. Evolución del número de graduados de primer, segundo y tercer ciclo 
(1999-2005)

Personal de docencia y gestión

Personal de gestión 443
Profesorado propio 1�2
Tutores de inicio 222
Tutores de seguimiento 188
Consultores 1.736
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La misión de la red territorial de la UOC es lograr que la Universidad esté
presente en el territorio con el objeto de  poder ofrecer a sus estudiantes 
los servicios y la atención que necesiten a la hora de iniciar y mantener 
su vinculación con la Universidad en un óptimo nivel de satisfacción.

La red territorial se estructura en dos niveles: los centros de apoyo y los 
puntos de apoyo.

El centro de apoyo, recurso propio de la Universidad, está orientado
al servicio y dinamización de la comunidad universitaria y a la difusión 
e información de la UOC en el entorno. El centro ofrece un gran nivel 
de servicios a todos los estudiantes que están vinculados por territorio.

El punto de apoyo depende de una institución pública territorial y se vincula
a la Universidad mediante un convenio de colaboración. Tiene como referente
un centro de apoyo y permite que los estudiantes dispongan de más recursos
en su propio territorio.

A lo largo de este curso, la UOC ha abierto un punto de apoyo en la Bisbal
 d’Empordà. 

UOC y territorio

Brasil 10

Japón 6

Portugal 7

Chile 11

Canadá 6

México 71

China 14

Costa Rica 1
Puerto Rico  14

Bolivia 3

Colombia  144
Venezuela  13

Ecuador 5

Perú 6
Angola 2

Andorra 330

Argentina 10

Australia 4

Bosnia-Herzegovina 1

Bulgaria 1

Croacia 1

Dinamarca 7

España (sin Cataluña) 8.996

Estados Unidos 29 Estonia 1Francia 41

Grecia 1

Austria 4
Alemania 87

Bélgica 31

Holanda 26

Irlanda 29

Italia 22 Serbia 2

Suiza 23

Liechtenstein 1
Luxemburgo 5

Marruecos 3

Noruega 5

Polonia 4

Qatar 1

Reino Unido 40

R. Dominicana 2

R. Checa 1

Rusia 2

Suecia 7

Turquía 1

Uruguay 3

Paraguay 2

Unión de Emiratos Árabes 2

Chipre 2

Antillas Holandesas 1 Filipinas 1

Finlandia 1

Guatemala 2
Honduras 2

Hong Kong 1
Jamaica 1

Malasia 1

R. de Corea 1

Singapur 1
Guinea Ecuatorial 1

Siria 1

Mozambique 2

La UOC en el mundo (estudiantes)

Oficina de México DF

Punto de Apoyo de Alguer
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Sevilla

Valencia

Madrid

Sedes de la UOC en España y Andorra

Sedes de la UOC en Cataluña

Barcelona
Badalona
Badalona-Llefià
Barcelona-les Corts
Barcelona-Vila Olímpica
Barcelona-Sant Andreu
Barcelona-Guinardó
Mataró

Vilafranca 
del Penedès

Sant Feliu 
de Llobregat
Vilanova i la Geltrú
Masquefa
Vallirana

Tarrasa
Rubí

Sabadell
Granollers
Barberà del Vallès

Manresa
Berga
Igualada
Puigcerdà
Solsona

Vic
Manlleu

Salt
Banyoles
Blanes
Figueres
La Bisbal d’Empordà
Olot
Palafrugell
Ripoll
Santa Coloma de Farners
Ribes de Freser
Vidreres

Reus
Coma-ruga
Montblanc
Tarragona
VallsTortosa

Amposta
Gandesa
Móra d’Ebre
La Fatarella
Santa Bàrbara

Lérida
La Seo de Urgel
Sort
Tàrrega
La Pobla de Segur

Andorra

Manacor

Ciudadela

Ibiza
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