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La Universitat Oberta de Catalunya es una institución surgida de la sociedad
del conocimiento cuya misión es facilitar la formación de las personas a lo
largo de su vida. El objetivo primordial de la Universidad es conseguir que
cada persona pueda satisfacer sus propias necesidades de aprendizaje
aprovechando al máximo su esfuerzo.

Con esta finalidad, se utilizan de manera intensiva las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), que permiten superar las barreras 
del tiempo y del espacio y ofrecer un modelo educativo basado en la 
personalización y el acompañamiento integral del estudiante. Ser 
referentes en calidad académica y también en calidad investigadora son 
los dos motores que mueven y proyectan la Universidad hacia el futuro.

La misión de 
la  UOC consiste 
en facilitar la 
formación de 
las personas a lo 
largo de su vida.
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“Hemos querido pasar,
con decisión, de un 
gran proyecto a una 
gran universidad”



�

En diciembre de 2005 tomé posesión del cargo de rectora de la Universitat 
Oberta de Catalunya. Éste fue el primer relevo al frente de la UOC en los casi
once años de existencia de la institución, un periodo de tiempo tal vez 
demasiado largo dada la necesaria renovación que constantemente se debe
llevar a cabo en el seno de las universidades y entre sus equipos de dirección.
Sin embargo, es justo reconocer que si ahora somos lo que somos, si hemos
llegado hasta aquí, es gracias a la acertada visión de quienes nos precedieron:
a lo largo de este periodo, el crecimiento de la UOC ha sido exponencial con
respecto al número de titulaciones y alumnos matriculados. La UOC se ha
expandido, y ahora tenemos estudiantes en Cataluña, en el resto del Estado
y por todo el mundo.

Poco a poco nuestra universidad se fue convirtiendo en un gran proyecto. 
Pero con un gran proyecto no había bastante. A lo largo de este último año, 
hemos querido asentar las bases que nos permitan hacer compatible 
el crecimiento exponencial que antes mencionaba con la calidad docente, 
con el impulso a la investigación y con la voluntad de trabajar dentro 
del sistema universitario catalán.

Por este motivo, hemos favorecido los cambios que necesitábamos para 
mejorar y recuperar los rasgos que se identifican con la Universidad, 
manteniéndonos, sin embargo, fieles a los principios fundacionales y a la
metodología diferencial de enseñanza no presencial basada en las tecnologías de 
la información y de la comunicación: hemos impulsado una cultura organizativa 
basada en la participación y la corresponsabilidad; hemos trabajado para
establecer una nueva política de identidad, crecimiento y expansión de la
Universidad; hemos hecho progresos significativos en materia de política
del profesorado para determinar su rol y su carrera académica; hemos 
superado con creces la acreditación del profesorado; hemos llevado a cabo los 
cambios necesarios para adaptarnos al nuevo espacio europeo de educación 
superior; hemos facilitado las condiciones necesarias para mejorar la 
investigación y sus resultados, una de las razones de ser de la Universidad; 
hemos actuado en el modelo tecnológico de la UOC para continuar haciendo 
uso de los últimos avances en el campo de las TIC y del software libre; hemos
introducido mejoras de gestión para ofrecer un servicio cada vez más ajustado
a las necesidades y retos de la Universidad, y, finalmente, hemos impulsado el 
grupo empresarial de la Universidad con criterios de servicio a la sociedad,
pero también con criterios de eficiencia y rigor en el gasto.

A lo largo de este año, con el equipo de gobierno, hemos querido, con decisión,
pasar de un gran proyecto a una gran universidad.

Imma Tubella 
Rectora
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La Universitat Oberta de Catalunya ha sabido ser, desde su creación, 
una organización en red innovadora, basada en el uso intensivo de las 
tecnologías de la información tanto para ofrecer su oferta docente a la 
mayor parte de la sociedad, la investigación que realiza y la difusión
social de su conocimiento, como para canalizar su gestión, su participación
y su funcionamiento interno. Es, por lo tanto, un ejemplo de organización 
universitaria innovadora y flexible, abierta al mundo, pero arraigada a la
realidad social, cultural y científica de Cataluña, con una valiosa red
de alianzas institucionales y empresariales del país.

A continuación, os presentamos los resultados alcanzados por la Universidad
durante el curso 2005-2006. En el ámbito de la formación, consolida su oferta
docente de calidad, la diversifica y consigue hacer crecer su penetración en la
sociedad catalana, priorizando la adaptación de la enseñanza virtual al EEES
e impulsando la implantación de los últimos avances de las TIC en su modelo
educativo. En cuanto a la investigación, se han potenciado las actividades 
de investigación entre el profesorado y de fomento de la colaboración 
internacional en proyectos y programas de I+D+I con grupos e instituciones 
externas de prestigio, y también se ha favorecido la movilidad de la comunidad. 
Con respecto al ámbito de las relaciones con el entorno, la UOC ha intensificado
su compromiso social desde los diferentes ámbitos: en el ámbito de la 
cooperación, lo ha hecho por medio de una mayor presencia territorial y también
del compromiso internacional, y, en el ámbito empresarial y social, lo ha logrado
con la voluntad de mejorar los niveles de formación de las personas a lo largo
de la vida y con una apuesta clara para continuar impulsando la sociedad del
conocimiento y de la información. 

No obstante, este año, ha habido cambios importantes en la Universidad. 
La trayectoria de la UOC durante los diez primeros años de existencia no 
habría sido posible, en buena parte, sin el empuje y el fuerte liderazgo 
de su primer rector, Gabriel Ferraté, quien se merece el reconocimiento 
del Gobierno por la labor realizada al frente de la Universidad a lo largo 
de estos años. Ahora, el equipo de gobierno que dirige la rectora Imma 
Tubella ha reunido las condiciones y la disposición indispensable para 
conseguir que la UOC se convierta en una universidad de referencia 
de calidad académica, pero también de calidad investigadora, y que 
encuentre su lugar en el marco del sistema universitario catalán 
complementario al de las universidades públicas presenciales.

“La UOC es un ejemplo de universidad abierta 
al mundo pero arraigada a la realidad social, 
cultural y científica de Cataluña”

Joan Manuel del Pozo
Presidente del Patronato
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La memoria del curso 2005-2006 pone de manifiesto que uno de los objetivos 
principales de la Universitat Oberta de Catalunya es acercarse al tejido 
empresarial del país. Así lo demuestran los numerosos convenios que la
Universitat Oberta de Catalunya ha firmado con varias pymes y también
con grandes empresas a lo largo de este periodo. Y este objetivo —así lo ha
expresado la rectora Tubella— continuará siendo una de las principales líneas
de actuación de la UOC en los próximos años.

Una de las percepciones más extendidas que se tiene de la universidad en
Cataluña es la falta de conexión entre esta institución y el mundo empresarial. 
La realidad pone en evidencia que a menudo la universidad y la empresa no
hablan una lengua común. Hay que dar pasos decididos, como los da la UOC,
para que universidad y empresa no se den la espalda, para que se conozcan
y colaboren más. Un informe reciente del AQU (Agencia de la Calidad
Universitaria en Cataluña) habla de que “las universidades catalanas no
disponen de mecanismos para conocer cuáles son las tendencias emergentes
del mercado laboral que les van a permitir adaptar los planes de estudios 
a las nuevas exigencias profesionales”. Es necesario que este espacio de
desvinculación se vaya desvaneciendo y que, cada vez más, universidad
y empresa interactúen. Es en este contexto donde hay que enmarcar los
numerosos convenios que la UOC ha firmado, a lo largo del curso 2005-2006,
con grandes empresas y pymes.

Estos convenios persiguen distintos objetivos, todos lo bastante acertados. 
La UOC ha firmado convenios que han favorecido la creación de grupos 
de investigación de la sociedad del conocimiento. El reto no es fácil: 
la investigación pide tiempo, paciencia y constancia, y la empresa tiene unos 
plazos ineludibles y unos presupuestos que requieren la competitividad a 
largo plazo y la rentabilidad a corto plazo. Otros convenios han favorecido 
la formación de las personas desde las mismas empresas, mediante una 
transferencia de modelos y métodos de enseñanza de la UOC aplicados 
específicamente a estas empresas, o favoreciendo las condiciones para estudiar
directamente en la UOC. Otros van más allá y se interesan por la formación 
de la ciudadanía en general. También tendríamos que destacar los convenios
que se han firmado con un objetivo bastante interesante: hacer que la UOC se
convierta, en poco tiempo, en la institución que certifique que empresas y 
administraciones hacen un uso adecuado de las TIC para mejorar la calidad
de los productos y servicios que ofrecen a la ciudadanía.

El carácter de abierta de la UOC hace referencia al uso intensivo de las TIC
en su modelo de enseñanza, pero también al hecho de ser un sistema
universitario abierto al entorno en el que se sitúa y preocupado por los retos
empresariales del siglo xxi, no sólo desde la vertiente de la formación sino
también desde la de la investigación, la colaboración y la transferencia
de conocimiento.

“El carácter de abierta de la
UOC hace referencia también 
al hecho de ser un sistema 
universitario preocupado por 
los retos empresariales del 
siglo xxi”

Josep Vilarasau
Presidente del Consejo
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