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actividades
2018

Expansión y consolidación
En los últimos años
los Estudios de Artes y
Humanidades hemos hecho
una apuesta fuerte y seria
por la expansión de nuestra
actividad docente e
investigadora

Estudios de Artes
y Humanidades

Equipo propio

Género

Profesores

personas
de gestión

investigadores

Investigación

Formación

Personal Investigador

de mujeres

de hombres

48 12 9

Grados, posgrados y másteres

57

63,8%

36,2%

Sin embargo, esta expansión en nuevos grados de carácter disciplinario nos ha
llevado este año a renovar el plan de estudios del grado de Humanidades —el
más antiguo de los Estudios— para adaptarlo a una oferta más variada y dotarlo
de mayor especificidad, de modo que lo hemos convertido en una propuesta para
los estudiantes que precisamente rehúyen la especialización y quieren obtener
una formación humanística sólida pero interdisciplinaria.
Por otra parte, en el campo de los másteres oficiales nos preparamos para abrir el
próximo curso el máster universitario de Traducción y Tecnología, que permitirá
a nuestros estudiantes de Traducción e Interpretación seguir unos estudios de
continuidad especializados, y el máster de Filosofía para Retos Contemporáneos,
propuesta dirigida a estudiantes de todas las ramas del conocimiento interesados
en dotarse de las herramientas de la filosofía para la comprensión del mundo

Joan Fuster-Sobrepere
DIRECTOR DE ESTUDIOS

Equipo humano

7 grados

programas formativos

investigadores
posdoctorales

518 profesores
colaboradores
69 tutores

4 másteres
universitarios 10 posgrados
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Dirección de los Estudios
Joan Fuster-Sobrepere (director de Estudios), Salvador Climent Roca (subdirector de Docència),
Carles Prado-Fonts (subdirector de Investigación), Glòria Pujol (técnica de Dirección de Estudios)

Profesorado
Eduard Aibar, Pau Alsina, Christine Appel, Elisenda Ardèvol, Nathalie Bittoun, Laia Blasco
(DP grado de Artes, UOC-MNCARS), Anna Busquets (DP MU de Historia Contemporánea y Mundo
Actual, UB-UOC), Joan Campàs, Roger Canadell, Eulàlia Canals, Natàlia Cantó, Jaume Claret
(DP grado de Historia, Geografía e Historia del Arte, UOC-UdL), Marta Coll-Florit (DP grado de
Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas, UVic-UOC), Alba Colombo (DP posgrado de Gestión
de Acontecimientos Culturales, Deportivos y Corporativos), Ona Domènech-Bagaria (DP grado de
Lengua y Literatura Catalanas), Begonya Enguix (DP grado de Antropología y Evolución Humana,
URV-UOC), Pedro Fernández, Narcís Figueras, Marina Garcés, Olívia Gassol, Marc Gil Garrusta,
Muriel Gómez (DP MU de Gestión Cultural, UOC-UdG), Isaac González (DP grado de Ciencias
Sociales), Gisela Grañena, Joseph Hopkins (DP Centro de Idiomas Modernos), María Íñigo Clavo,
Teresa Iribarren (DP máster de Edición Digital), Aleksandra Malicka, David Martínez-Robles
(DP MU de Estudios de Asia Oriental), Roger Martínez, Glòria Munilla (DP MU del Mediterráneo
Antiguo, UOC-UAB-UAH), Francesc Núñez (DP MU de Humanidades: Arte, Literatura y Cultura
Contemporáneas), Antoni Oliver (DP máster de Traducción Especializada), Takako Otsuki, Maite
Puigdevall, Joan Pujolar Cos (DP doctorado de Sociedad de la Información y el Conocimiento),
Jackie Robbins, Ana Rodríguez, Neus Rotger, Aida Sánchez de Serdio, Simona Škrabec, Laura
Solanilla, Jaume Subirana, Mercè Vázquez, Agnès Vayreda (DP grado de Humanidades).

7 cursos

13 seminarios

programas ¡NUEVOS para el 2019!
MU Filosofía para los Retos Contemporáneos

8.460

estudiantes en total*
6.010 estudiantes en Cataluña

en grupos de
investigación

Laura Virginia Fólica (GlobaLS), Mònica Ginés (Chiang Ching-kuo Foundation), Ventsislav Ikoff
(GlobaLS), Kamran Khan (posdoctoral UOC), Mariona Moncunill (PROTCIS), Esther Oliver
(Identicat), Ander Permanyer (Chiang Ching-kuo Foundation), Marta Puxan Oliva (postdoctoral
UOC), Diana Roig-Sanz (Ramón y Cajal/ERC Starting Grant).
Investigadores de doctorado (con beca UOC): Pau Bosch, Blanca Cristofol, Elisa Herrera, Ana
Kvirikashvili, Marina Massaguer, Arianna Mazzeo (doctorad industrial), Adriana Nicolau,
Helen Sophia Schönborn, Gergely Szabó.

*Datos de septiembre de 2018

Centro de Idiomas Modernos

Personal de Gestión
Mánagers de programa: Luis Matías Álvarez, Joan Manzanares
Técnicas de gestión de programa: Mónica Benhamou, Maribel Curadó, Eva Galdón, Laura Godino,
Diana Grau, Pilar Miquela, Pepi Pedrero
Gestión de proyectos con el MNCARS: Jon Ander Tomás
Editora de contenidos: Mariona Palou

814

6.299
estudiantes

estudiantes
de catalán

20

estudiantes
de español

Pruebas de nivel

11.500
10.200
de inglés

380

de alemán

820

de francés

200

de catalán

Mediaccions
Comunicación
y cultura digital.

DARTS
Diseño, arte,
tecnología y sociedad.

GlobalS
Estudios literarios
globales.

GRIAL
Grupo de Investigación
en Lingüística
Aplicada.

Digithum

Dictatorships
& Democracies

ALTER
Crisis, alteridad
y representación.

LiCMES
Literatura Catalana,
Mundo Editorial
y Sociedad.

377

estudiantes
de alemán

4.160
estudiantes
de inglés

572

estudiantes
de francés

260

estudiantes
de japonés

96

estudiantes
de chino

Estudiantes beneficiados por
acciones de innovación docente
850 por speakMOOC
1.200 por mejora de materiales del módulo de Fonética
4.000 por consolidación y aumento de cuestionarios en
línea de comprensión oral y escrita (quizzes de Moodle)
300 por prueba piloto de la herramienta Videochat
1.500 por introducción de respuestas modelo para las PEC
4.000 por formación continua y guía de inicio de semestre

TechSLA Lab
Investigación de
adquisición de segundas
lenguas mediada por
la tecnología.

Más
información

>

I+D Excelencia:
YoungFutures «Imaginarios de futuro
de los jóvenes»
(IP: Natàlia Cantó y Olívia Gassol)
I+D Excelencia:
REGIOCAT «Regionalismo en Cataluña
bajo el régimen franquista: discursos y
prácticas»
(IP: Jaume Claret)

Publicaciones

60

Publicaciones
3 libros (autoría)
2 libros(edición)
15 capítulos de libro
41 articulos indexados

36 artículos
2 monográficos:
- Arqueología de los medios
- Humanidades digitales

Revista digital que aplica
una perspectiva relacional
al análisis de las experiencias
subjetivas, los vínculos
sociales y la herencia cultural.

17 artículos
2 monográficos:
- Relacionismo y dinero
- Políticas del sufrimiento
social

Revista digital que pone
el enfoque en los procesos
de democratización, con una
perspectiva comparada y
transnacional.

12 artículos
1 número
Temáticas: posguerra,
franquismo, exilio,
transición, fascismo,
comunismo.

18
Participación presencial

> 600
asistentes

Proyectos competitivos
ganados
I+D RETOS: MOMENT «Metáforas del
trastorno mental grave. Análisis del
discurso de personas afectadas y
profesionales de la salud mental»
(IP: Marta Coll-Florit)

Revista digital que tiene
por objeto el análisis de
las intersecciones del arte,
la ciencia y la tecnología.

Seminarios y debates

MEDUSA
Géneros en transición:
masculinidades, afectos,
cuerpos y tecnociencia.

de satisfacción global (curso 2017-2018)

DP=Director/a de Programa

Personal Investigador

grups
de recerca

Identicat
Lengua, cultura
e identidad en la
era global.

PROTCIS
Procesos de apertura
y cierre culturales y
sociales.

78%

3.374
graduados acumulados

idiomas

Artnodes

1.943 estudiantes en el resto del estado
507 estudiantes internacionales
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Medios tradicionales

Katrin Ahlgren. Universidad de Estocolmo, Suecia.
Paulo Lemos Horta. Universidad de Nueva York Abu Dabi, EAU.
Isabel Travancas. Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil.
Johanna Maria Ylipulli. Universidad de Oulu, Finlandia.
Mauricio Zabalgoitia. Universidad Nacional Autónoma de México, México.

10

MU Traducción y Tecnologías
PG Desarrollo de Aplicaciones Educativas

Estudiantes

Personal
personal
investigador
visitante

En conjunto hablamos, pues, de un año de expansión y consolidación, pero
también de resultados y proyectos, sin olvidar nunca nuestro compromiso con la
sociedad a la que servimos con el objetivo permanente de la calidad y la mejora.

Revistas

36 profesores

Profesorado colaborador

En el campo de la investigación, este año se ha materializado en resultados un
trabajo de fondo largamente preparado. En la última convocatoria de grupos
de investigación reconocidos por la Generalitat hemos pasado de cinco grupos
reconocidos a diez (siete, consolidados). Y, en cuanto a los proyectos obtenidos,
hay que destacar la Starting Grant del Consejo de Investigación Europeo (European Research Council) obtenida por la profesora Diana Roig y un proyecto
europeo HERA coordinado por la profesora Alba Colombo. Asimismo, en cuanto
a los resultados, queremos subrayar el premio Serra d’Or en la modalidad de
investigación sobre humanidades que ha obtenido el profesor Marc Gil por su
libro Barcelona al servei del Nuevo Estado.

Impacto en medios

12

investigadores

actual y la intervención en él, máster para el que contamos con la incorporación
de la profesora Marina Garcés como directora.

Diseminación del conocimiento

profesores no
adscritos a grupos
de investigación

66
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11 especializaciones

2 másteres propios

Con el fin de comprender mejor la complejidad de
las llenguas, culturas y sociedades, exploramos
formas de creación, expresión y divulgación del
conocimiento propias de las artes y las humanidades.

9 doctorandos

En cuanto a nuestra oferta formativa, hemos doblado el número de grados
universitarios que ofrecemos así como el número de estudiantes, mientras en
los másteres oficiales hemos consolidado nuestras titulaciones.

jornadas de
seminarios y debates

6 propios

Número total
Informaciones

135 (2017)

161

ERC Starting Grant:
MapModern «Social Networks of the Past: Mapping
Hispanic and Lusophone Literary Modernity, 1898-1959»
(IP: Diana Roig Sanz)
HERA JRP:
«Festivals, events and inclusive urban public spaces in
Europe» (IP: Alba Colombo)

Eventos científicos

2

tesis
defendidas

259
685
usuarios

FRANCESC NÚÑEZ. PROFESOR
1er lugar en la clasificación de expertos UOC
impactos en la audiencia

«La otra cara de la lotería: terminar
solo y arruinado»
Experto de los estudios:
FRANCESC NÚÑEZ MOSTEO

MIQUEL SEGURÓ. PROFESOR COLABORADOR
15º lugar en la clasificación de expertos UOC
impactos en la audiencia

33 seminarios

de los Estudios

3

seminarios
internacionales

50

eventos científicos

118.013.557
29.802.136

Redes sociales
Twitter

Facebook
Seguidores

Seguidores

5.007 (2017)

5.650
7.700
4.530

¿Qué nos hace ser Sapiens?

La dimensión social de la literatura
¿De qué va el arte? Del «me gusta» al «no lo entiendo»
Viajar a Japón
El Principito desde la mirada del coleccionista

970 (2017)

(2018)
me gustas

2.772.966
personas de público

Ciclo temático «Terrors a la ciutat». Sala Beckett

Blogs

Escenarios de la poesía contemporánea.
Festival Alcools

281.534 8
visitas a los blogs de los Estudios
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Becas de idiomas:
Curso de español en línea para 17 estudiantes
refugiados en el Líbano
Becas internacionales del grado de Lengua
y Literatura Catalanas, para estudiantes de
universidades extranjeras
Convenio con la Universidad de Limerick
para movilidades Erasmus

(2018)

me gustas

Temáticas destacadas: poesía y literatura, feminismo, filosofía contemporánea, gestión cultural, arte.

2 en colaboración

acciones de
cooperación
y globalización

1.218
3.141

RT

tuits con las etiquetas

potencial (alcance)

(2018)

«El “síndrome del niño hiperregalado”: sobreestimulado, egoísta
y con bajo nivel de frustración»
Experto de los estudios:
FRANCESC NÚÑEZ MOSTEO

Pompeu Fabra y la codificación del catalán

Gestión Cultural en Entornos no Urbanos

36.747.541

(2018)

Expertos destacados:

Presentación de trabajos finales

Acciones de cooperación y globalización

12 seminarios

de los grupos de
investigación

Participación digital vía Twitter

17.604.390 (2017)

Lo más visto

Conversación a tres bandas: #metoo
Social Sciences and Humanities Research Council
(Canadà):
«Queery’ing resilience: Leveraging information &
communication technologies to negotiate gender and
sexual minority youth identity and wellbeing within
diverse global contexts»
(IP Begonya Enguix)

Impactos en la audiencia

5 artículos más vistos
«¿Qué es un gestor cultural?»
«15 frases para organizadores
de eventos»
«Seminari d’art: De què va l'art?
Del “m’agrada” al “no l’entenc”»
«Seminari Literatura i violència
contra les dones»
«Recomanació de llibres per
a les vacances de Nadal»

Blogs propis

Artes y Humanidades: blog paraguas de los ámbitos
de humanidades, historia, ciencias sociales y antropología
Blog de Lengua y Literatura Catalanas: blog del grado
de Lengua y Literatura Catalanas
Gestión cultural: blog del máster de Gestión Cultural
Art Matters: blog de arte contemporáneo y cultura digital
Libro digital: blog del máster de Edición Digital
Koiné: blog del máster del Mediterráneo Antiguo
UOCeventos: blog del posgrado de Gestión
de Eventos Culturales, Deportivos y Corporativos
Idiomas: blog del Centro de Idiomas Modernos de la UOC

