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La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la primera universidad en línea 
del mundo, se fundó en 1995 amparada por la legislación aprobada por la 
Generalitat de Cataluña. Su misión es asegurar, con mandato público, 
la formación a lo largo de la vida de la ciudadanía. Para ello genera 
conocimiento focalizado en la interacción entre la tecnología y las ciencias 
humanas y sociales.
 
A día de hoy, tras más de 25 años de investigación y formación en línea 
asíncrona, la misión de la UOC ha adquirido un nuevo significado y 
urgencia por los avances en la sociedad del conocimiento y el impacto de la 
pandemia de la COVID-19 en la educación, el trabajo y las desigualdades.

La Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC)

25.uoc.edu

https://www.uoc.edu/portal/es/universitat/estrategia/missio/index.html
https://25.uoc.edu/es/
https://25.uoc.edu/es/
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La UOC se distingue por tres 
elementos diferenciales:

Es una universidad pionera 
y experta en aprendizaje 
en línea (e-learning) que 
forma personas a lo largo 
de la vida. 

A partir de las distintas realidades 
sociales y culturales, el modelo 
educativo enteramente digital de 
la UOC forma, a precios públicos, 
ciudadanos globales y digitalmente 
competentes, a la vez que 
contribuye al plan de educación 
digital de la Unión Europea (UE) y 
a la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible.

La UOC apuesta por el conocimiento 
abierto, la interdisciplinariedad y la 
colaboración en red promoviendo 
la investigación sobre la tecnología 
y el uso de las TIC para la 
transformación educativa y la 
igualdad social.

La prioridad de la UOC es responder 
a las necesidades cambiantes de las 
personas, empresas e instituciones 
promoviendo la empleabilidad, 
el emprendimiento, la igualdad 
social y el pensamiento crítico de la 
ciudadanía.

Es una universidad nativa 
digital, global y con 
mandato público.

Es una universidad que 
focaliza la investigación 
en la interacción entre la 
tecnología y las ciencias 
humanas y sociales. 
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La UOC mira al futuro con la visión de contribuir a la transformación 
de la educación superior en la era digital, con el convencimiento de que 
las universidades tienen que lograr un papel más estratégico y un mayor 
impacto social al ejercer de puntos de intercambio de conocimiento entre 
los diferentes actores de la sociedad.

La estrategia de la universidad se vehicula a través de los sucesivos planes 
estratégicos impulsados. Desde el último trimestre de 2019, la UOC ha 
estado inmersa en un proceso participativo para la elaboración del nuevo 
Plan estratégico 2022-2025, que toma el relevo del anterior (2014-2021) y 
constituye la hoja de ruta de la entidad para los próximos años.
 
Los cinco valores que rigen la acción de la UOC son los siguientes:

Compromiso
con los estudiantes, los graduados y con la sociedad; con la calidad de 
los servicios y con la innovación como constante de la organización.

Respeto
por las personas, las ideas, las 
culturas y el mundo.

Profesionalidad
empoderando a las personas 
que forman parte de la entidad, 
reconociendo los éxitos y 
aprendiendo de los errores.

Transparencia
en las informaciones, los datos 
y los procesos.

Sostenibilidad
económica, social y ambiental 
de la actividad emprendida por 
nuestra organización.

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

https://www.uoc.edu/portal/es/universitat/estrategia/pla-estrategic/index.html
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La UOC en cifras*

87.500 95.000

157 M€

6.500

4 M€

estudiantes graduados

Oferta
formativa

presupuesto 2022

La UOC tiene 
estudiantes 
en 141 países.

Principalmente en 
Ecuador, Colombia, 
Alemania, Andorra
y Reino Unido.

profesores colaboradores y tutores

Colaboración con empresas e instituciones

captación de fondos para proyectos 
de investigación y UOC Corporate

57 %

61 %

39 %

47 %

76 %

se identifican como mujeres

26 grados

75 másteres y 
posgrados propios

53 másteres universitarios

8  programas de doctorado

eligen estudiar para ampliar 
conocimientos

tienen una edad de 
30 a 34 años

eligen la UOC para combinar 
trabajo y estudios

estudian y trabajan

*Datos del curso 2020-2021

Banca y aseguradoras

Otros sectores

Farmacia y salud

Industria

Al detalle Sector público

Más cifras

https://www.uoc.edu/portal/es/metodologia-online-qualitat/fets-xifres/index.html


Información del perfil de rector/a 7

Cargo

El rector actual, el Dr. Josep Anton Planell i Estany, agota su mandato el 
próximo mes de abril de 2023, lo que comporta la apertura en el presente 
año 2022 del proceso de designación de un nuevo rector o rectora por parte 
del Patronato de la Fundación.

El nombramiento del rector o de la rectora corresponde al Patronato 
de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) y debe 
ser ratificado por el Gobierno de la Generalitat, según el procedimiento 
establecido en los Estatutos de la Fundación.

De acuerdo con el mandamiento estatutario, el rector o la rectora de la 
UOC ejercerá su cargo durante un periodo de siete años. Si el Patronato lo 
considera necesario para la consecución de los objetivos estratégicos de la 
institución, podrá acordar la renovación del cargo por un único periodo de 
tres años, siempre que en el momento de la renovación el rector o la rectora 
no supere la edad de 70 años.
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Cometido

El rector o la rectora es la máxima autoridad académica de la UOC, la 
representa y ostenta la más elevada responsabilidad de su gobierno 
y gestión, de acuerdo con el mandato del Patronato. Como tal, le 
corresponden las siguientes acciones:

Definir, proponer y liderar la implementación de la 
estrategia de la institución.

Representar a la UOC ante todo tipo de instituciones 
y gobiernos, agencias académicas y de calidad, otras 
organizaciones relevantes y la sociedad civil en general.

Garantizar los más altos estándares académicos de calidad 
de la UOC y reforzar su liderazgo internacional, tanto en 
docencia como en investigación.

Proponer al Patronato el nombramiento del gerente de la 
universidad, y nombrar y separar los cargos unipersonales 
miembros del Consejo de Dirección y de las direcciones de 
estudios.
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Perfil del candidato 
o candidata

El nuevo rector o rectora de la UOC tiene que ser académico o académica 
(catedrático o catedrática, full professor o equivalente), de trayectoria 
docente y de investigación distinguida y reflejada en un buen 
reconocimiento internacional, y, además, debe tener experiencia de gestión 
acreditada.

Debe mostrar compromiso hacia la misión, los principios y los valores de 
la UOC y tener una visión global y un conocimiento profundo del sector 
de la educación superior, tanto a escala local como internacional. Deberá 
liderar la estrategia presente y futura de la institución y representarla ante 
la sociedad, garantizar los más altos estándares académicos de calidad de 
la oferta formativa y la investigación y mantener y reforzar el liderazgo 
internacional de la UOC en aquellas misiones que le son propias.

Con una gran capacidad comunicativa, deberá reforzar y desarrollar las 
relaciones con las diferentes administraciones y las alianzas estratégicas 
con otras instituciones académicas, empresas y la sociedad civil en general.

Internamente, la persona candidata tiene que poder demostrar experiencia 
y capacidad para dirigir satisfactoriamente una organización compleja, 
así como una acreditada aptitud para motivar y empoderar a equipos de 
trabajo de alto rendimiento.
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Información adicional

El puesto de trabajo 
estará en Barcelona.

Los idiomas de 
trabajo de la UOC son 
el catalán, el español 
y el inglés.

El paquete salarial, 
aprobado por el 
Patronato de la FUOC, 
será acorde con la 
responsabilidad.
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Procedimiento 
de selección

El Patronato de la FUOC ha nombrado a cuatro patrones que constituyen 
la Comisión de Búsqueda, la cual ha fijado el perfil del cargo y los méritos y 
requisitos que tienen que cumplir las candidaturas.

Esta Comisión ha elegido un Comité de Selección externo que, con el apoyo 
de una consultora de recursos humanos independiente designada por 
concurso público, evaluará a los candidatos y presentará a la Comisión de 
Búsqueda un informe con las candidaturas finalistas.

A la vista de este informe, la Comisión de Búsqueda propondrá una 
terna de aspirantes al plenario del Patronato para que este pueda hacer 
una propuesta de nombramiento. Tras haber escuchado al Consejo de 
Universidad y al Consejo Asesor de la Fundació, el Patronato procederá al 
nombramiento definitivo y lo elevará al Gobierno de la Generalitat para que 
lo ratifique.

A fin de garantizar la objetividad, la transparencia y el rigor del proceso, 
los miembros del Comité de Selección no podrán tener ningún tipo de 
interacción con personas ajenas a la Comisión de Búsqueda más allá de las 
entrevistas que ellos mismos convoquen con los candidatos.
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Presentación 
de candidaturas

La búsqueda de candidaturas a este cargo por parte de la FUOC cuenta con 
el apoyo de la consultora estratégica de recursos humanos Rest Forderest.

La fecha de publicación de la oferta será del  
6 de julio y se aceptarán candidaturas hasta  
el 30 de septiembre de 2022.

Las candidaturas tienen que estar disponibles 
durante los meses de septiembre y octubre de 2022 
para las entrevistas que puedan realizar tanto la 
empresa consultora como el Comité de Selección. 

Para obtener más información sobre la Universitat 
Oberta de Catalunya, su Plan estratégico, las áreas 
de conocimiento y su oferta docente, actividad de 
investigación o cualquier otra información consulte 
la página web de la UOC: www.uoc.edu

Las solicitudes tienen que dirigirse por correo 
electrónico a uoc-rectorat@restforderest.com y 
aportar la siguiente documentación de apoyo:

Currículo completo.

Carta de motivación de como máximo dos caras DIN A4 
que describa brevemente la visión del cometido y las 
capacidades concretas aportadas, así como una breve 
justificación de la consecución de los requisitos descritos.

No se tendrán en cuenta las candidaturas que no aporten la 
documentación anterior.

Cualquier pregunta relacionada con el proceso puede 
dirigirse a la misma dirección.

https://www.uoc.edu/portal/es/index.html
mailto:uoc-rectorat%40restforderest.com?subject=Presentaci%C3%B3n%20%0Dde%20candidatura
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Presentación de candidaturas

La UOC valora la diversidad y da la bienvenida a cualquier 
candidatura que cumpla los requisitos definidos con 
independencia de su procedencia, nacionalidad, edad, 
género, raza, discapacidad, orientación sexual, religión o 
etnia.

Protección de datos personales y confidencialidad

Los datos de las personas solicitantes se tratarán con 
total confidencialidad de acuerdo con el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos.

Los datos personales recibidos solo se someterán a 
tratamiento en este proceso de selección.
 

Igualdad de oportunidades



Barcelona
Bogotá
Ciudad de México
Madrid
Palma
Sevilla
Valencia

Sede central
Av. del Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona
(+34) 932 532 300

Todas las sedes en
sedes.uoc.edu

uoc.edu    @UOCuniversitat
   @UOCrespon
  UOC

    UOC.universitat

https://www.uoc.edu/portal/es/universitat/contacte-seus/index.html

