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Un equipo con diferentes sensibilidades 
y con experiencia dispuesto a servir a la UB 

 

 
Un conjunto de personas que defiende la 

universidad pública entendida como un bien 
común 

 
 
 

Por una UB de prestigio, que dé prioridad a las 
personas, mire al futuro con optimismo, defienda 

la dimensión social, la educación de calidad 
y la investigación intensiva y transversal   
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Por qué nos presentamos 
 

La decisión de encabezar de nuevo una candidatura al Rectorado de la 
Universitat de Barcelona, largamente meditada durante los últimos meses, 
forma parte de mi compromiso público con la comunidad universitaria y 
tiene la voluntad de poner al servicio de mi universidad la experiencia que he 
acumulado en la gestión de la UB, así como del sistema universitario catalán 
y español mediante el ejercicio distintos cargos, pero sobre todo como rector 
en el periodo 2005-2008. 

Creo que vuelve a ser importante proclamar el papel fundamental de la UB 
como universidad pública, autónoma y de calidad. Una universidad que 
busque el equilibrio de la excelencia docente y de investigación con la 
dimensión social y la defensa, en todos los niveles, de la equidad, poniendo 
en valor la democracia participativa.  

Presento mi candidatura a rector de la UB con el apoyo ilusionado y capaz de 
un excelente equipo. La decisión compartida de este numeroso grupo de 
personas de integrarse en una candidatura en estos tiempos complicados y 
con una financiación pública insuficiente para cubrir las funciones básicas de 
las tres misiones de la universidad pública no responde a una acción 
inconsciente. Es fruto de la consideración de que es en estos tiempos de 
coyuntura económica, política y social difícil cuando debe medirse nuestro 
compromiso con la cosa pública, cuando es más necesario dar un paso 
adelante para defender el futuro de la institución. 

 

El modelo de universidad pública que 
queremos 

 

Tenemos la convicción de que es necesario defender la universidad pública 
catalana como un bien común, con el objetivo de preservar la igualdad de 
oportunidades, la dimensión social de la universidad, el derecho a la 
educación superior, la formación democrática y con valores del alumnado, el 
pensamiento crítico y una formación de calidad que permita el acceso al 
mundo del trabajo de los titulados con una buena preparación para su 
empleabilidad. 

Merece la pena recordar, en estos tiempos que nos toca vivir, que la 
Universitat de Barcelona firmó los principios de universidad pública 
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comprometida con la Magna Charta Universitatum (Bolonia, 1988): autonomía 
universitaria, libertad académica, rendición de cuentas a la sociedad y 
espíritu crítico; principios y valores que se expresan en nuestro Estatuto. 

Creemos en un modelo de universidad pública que aúne la investigación y la 
docencia de su profesorado como principios indisociables, que se enriquezca 
de la tradición humanística europea y refleje los valores de la cultura y del 
conocimiento universal.  

Queremos una universidad que defienda el carácter democrático del acceso 
a la educación, que vele por la calidad por encima de ataques interesados 
sobre su gestión que no persiguen otra cosa que el desprestigio de la 
actividad pública; una universidad que, como institución pública, reclame una 
financiación justa y ajustada a los objetivos que la sociedad, a través del 
Parlamento de Cataluña, le determine. 

 

Los valores que nos mueven a presentarnos 
 

Nuestra visión de la Universitat de Barcelona pivota sobre grandes principios 
de carácter transversal que configuran las actuaciones que deben 
desarrollarse en cada uno de los ámbitos de acción. La idea de universidad 
como un bien común enmarca las líneas de actuación tanto internas como 
externas.  

Creemos en una universidad comprometida con la sociedad catalana y las 
instituciones democráticas, con perspectiva global y a la vez local, con una 
proyección internacional potente que actúe desde el entorno económico y 
social de la región metropolitana. Una universidad que quiera fortalecer su 
liderazgo y colaborar activamente con el sistema universitario catalán, 
desarrollando una política integral basada en el compromiso social.  

Pretendemos definir un modelo cuyos valores centrales sean la excelencia y 
la equidad, que para nosotros no son contradictorios. Una universidad 
pública de calidad que busque la excelencia docente y científica desde una 
dimensión social, sobre los principios de la igualdad de oportunidades y de la 
equidad en el acceso, una universidad abierta a todos, independientemente 
del nivel socioeconómico de cada uno, que no se sirva de los precios y las 
tasas como un elemento de discriminación. 

Creemos en una formación de la máxima calidad posible, metodológicamente 
plural y moderna, diversificada en objetivos y destinatarios, coherente con el 
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principio de formación a lo largo de la vida, y en una investigación y 
transferencia dirigidas a la innovación y al desarrollo socioeconómico.  

Creemos que una universidad solo puede alcanzar sus niveles máximos si es 
capaz de ayudar a sacar lo mejor de cada uno. Es esencial pensar mucho en 
las personas. Creemos en una universidad viva, que no se resigne al proceso 
de envejecimiento de su personal o a la rutina de una parte de sus 
actividades, y que ofrezca a los estudiantes todo tipo de oportunidades para 
su progreso personal. 

Los principios de la acción de gobierno y las 
ideas de futuro 

 

Como equipo de gobierno de la UB defendemos lo siguiente: 

1. La Universitat de Barcelona debe estar del lado de la sociedad catalana y 
de sus instituciones democráticas 
 

En el contexto actual de crisis económica y política, se necesita una 
universidad pública fuerte que defienda la contribución socioeconómica de la 
universidad en su entorno de influencia, en particular, y en Cataluña, en 
general.  

En cualquier sociedad avanzada, la universidad tiene un papel central en el 
progreso científico, cultural, económico y social. La Universitat de Barcelona 
asumirá con responsabilidad su labor en la construcción de una Cataluña 
mejor, pero igualmente debe exigir a los responsables políticos, económicos 
y sociales catalanes su reconocimiento como universidad histórica y de 
referencia y un desempeño efectivo en su concreción. En ninguna 
circunstancia, pero especialmente en un momento en el que se está 
replanteando su estatus jurídico y político, Cataluña no puede dar la espalda 
a las universidades. 

 

2. Es necesario fortalecer el liderazgo de la UB colaborando activamente con 
el sistema universitario catalán 
 

Desde su posición de universidad de referencia del sistema catalán y desde la 
voluntad de reforzar su liderazgo universitario en Cataluña y su posición 
internacional, la Universitat de Barcelona debe ser capaz de establecer un 
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modelo de cooperación y colaboración con otras universidades del sistema 
universitario. 

En las condiciones actuales, la Universitat de Barcelona, en la nueva etapa 
que ahora comienza, debe revisar los principios de cooperación y ofrecerse 
de nuevo a colaborar activamente con el sistema universitario catalán, 
especialmente con las universidades públicas, dejando de lado el aislamiento 
que la crisis socioeconómica de este largo periodo ha querido imponernos.   

 

3. La excelencia y la equidad deben ser los valores de nuestra universidad 
 
 
Existe una relación bien documentada entre la equidad en el acceso a la 
educación superior y la función de mejora o ascensor social de la universidad. 
Por esta razón, la distribución equilibrada de la carga económica que supone 
ingresar en la universidad es para nosotros una premisa ineludible. 
Defendemos la universidad como uno de los mejores instrumentos de 
cohesión y de ascensor social. 

Las ideas de excelencia y equidad deben estar presentes en el conjunto de 
nuestra actividad. La equidad no se refiere únicamente al acceso a la 
universidad. Ayudar a que nuestros estudiantes saquen lo mejor de sí 
mismos, detectar talento, tratar correctamente las diferencias, contribuir a 
que adquieran las habilidades que les serán útiles para el futuro —tanto 
personal como profesionalmente—, favorecer las posibilidades de formación 
continua, actuar contra las situaciones de abuso, garantizar la eficacia 
organizativa y un buen ambiente de trabajo, todo ello y mucho más son 
elementos de equidad así como de excelencia. 

 

4. La UB debe avanzar hacia una política integral basada en el compromiso 
social 
 
La UB posee un alto nivel de calidad en investigación, una buena preparación 
de los investigadores en formación y doctores, y un reconocido papel en la 
formación de nuestros estudiantes, que se traduce en un gran número de 
titulados formados en nuestras facultades. Sin embargo, la institución quiere 
ser igualmente reconocida por su modelo de dimensión social. Un sello 
obtenido con los años, con la incorporación de nuevas ideas y actividades, y 
con la mirada puesta en el compromiso de responsabilidad social de la UB. 
Esta perspectiva debe trasladarse a la actividad de formación e investigación 
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y debe constituir uno de los principales ejes de actuación en los próximos 
años. 

 

Partiendo de los principios mencionados, creemos también que: 

5. La modernización de la universidad debe respetar los principios 
fundamentales de una universidad democrática participativa, transparente y 
de buen gobierno 

 
El objetivo de nuestra candidatura es continuar con determinación la 
modernización necesaria de la UB en el actual entorno global y cambiante de 
la educación superior. Estaremos abiertos al diálogo con la Administración 
sobre el modelo de modernización de las universidades públicas catalanas, 
siempre que se den los supuestos de confianza mutua y que ello suponga un 
primer paso en la reversión de la situación actual de la universidad al punto 
de inicio de la crisis. Y siempre apoyaremos las posiciones que defienden los 
valores positivos de la participación democrática en la definición del 
gobierno de la universidad y el mantenimiento del papel del Claustro, 
trabajando para la mejora de su funcionamiento.    

 
Objetivos principales: 
 
 Hacer efectivos, a partir de las acciones previstas, los principios de 

transparencia y buen gobierno, de eficacia y coordinación de acciones 
y de participación y concertación. 
 

 Aumentar el prestigio de la Universitat de Barcelona, como una 
universidad pública generalista e intensiva en investigación. 
 

 Actuar coordinadamente con el sistema catalán de universidades para 
mejorar la reputación dentro del ámbito catalán e internacional. 
 

 Continuar la modernización de la universidad siguiendo las directrices 
del Libro blanco de la Universitat de Catalunya.  
 

 Incentivar la poliglotización de los miembros de la comunidad 
universitaria para que puedan responder a las demandas de la 
Administración y a los retos académicos y laborales que plantean 
tanto la propia sociedad catalana como el entorno globalizado, dando 
valor a sus respectivos repertorios lingüísticos.  
 

 Asumir el compromiso con el uso del catalán como lengua científica y 
académica, garantizando su papel de lengua propia de la institución y 
tratando de convertir la excelencia y la internacionalización crecientes 
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de la UB en una oportunidad para su dinamización y su proyección 
externa.  
 
 
 

6. La prioridad son las personas. Es necesario recuperar la dimensión humana 
de la universidad 
 

Tras un largo periodo en el que la gestión y el control económico de la 
universidad pública han ocupado la mayor parte del tiempo y de nuestros 
esfuerzos, es de justicia que la UB se centre en esta nueva etapa en velar por 
la calidad de los contratos, por la carrera profesional y el bienestar en los 
puestos de trabajo del profesorado y del personal de administración y 
servicios, y por la satisfacción del alumnado con su formación académica e 
integral. 

 

6.1. Los estudiantes son el centro de la función universitaria 
 

Los estudiantes son la razón de ser de la universidad, y es por ello que una de 
las cuestiones clave que debe inspirar la política de estudiantes es atender la 
dimensión social de la universidad como factor indispensable para lograr la 
equidad y la igualdad de oportunidades. Los estudiantes deben ser sujetos 
activos de su proceso de aprendizaje y de la gestión pública de la 
institución. 

 

Objetivos principales: 
 

 Defender la educación superior como un derecho y promover una 
política de precios y becas justa a partir de los principios de equidad, 
igualdad, capacidad y méritos. 
 

 Buscar el consenso general de la comunidad universitaria catalana 
para pedir que, si las condiciones económicas mejoran, se recuperen 
los precios públicos anteriores a la crisis. 
 

 Favorecer una universidad igualitaria e inclusiva, asegurando el acceso 
y la participación de todos los estudiantes y, en especial, la de aquellos 
que estén en situaciones de vulnerabilidad o desventaja. 
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 Potenciar el programa de ayudas al estudio bkUB y actuar para 
modificar la actual política de becas, buscando el aumento de la 
calidad y no solo del número de beneficiarios. 
 

 Concebir el alumnado como sujeto activo del proceso de aprendizaje y 
de la gestión pública de la universidad. 
 

 Potenciar las iniciativas de las facultades encaminadas a mejorar la 
empleabilidad. 
 

 Fomentar la participación de los estudiantes y titulados en proyectos 
de ámbito social del territorio y de los entes locales metropolitanos 
promoviendo la red de Aprendizaje-Servicio y las acciones de 
solidaridad y cooperación. 
 

 Aumentar la incidencia del programa la universidad saludable, 
inclusiva e igualitaria. 
 

 Potenciar la participación de los estudiantes en el diseño de la política 
de estudiantes a través del Observatorio del Estudiante y del Consejo 
del Alumnado. 

 
 
6.2. Docentes e investigadores, la clave para la universidad pública 
 

Creemos en una universidad que tenga el mejor profesorado, que demuestre 
día a día su valía y la excelencia en la docencia y en la investigación, y que 
trabaje en unas condiciones salariales justas. No queremos perpetuar las 
situaciones de precariedad que hace años que se arrastran. La universidad 
envejece y las nuevas generaciones tienen dificultades para abrirse camino: 
queremos una universidad en la que el relevo generacional esté planificado y 
el profesorado tenga contratos dignos y perspectivas de promoción en 
plazas permanentes. No queremos una universidad que se nutra del trabajo 
de asociados mal pagados. Queremos establecer las condiciones para hacer 
una carrera docente e investigadora que abra horizontes a las personas que 
desean dedicarse a ella. Queremos una UB que defienda la calidad de su 
profesorado y los contratos dignos. 

Objetivos principales. Profesorado no permanente: 
 
 Eliminar la precariedad en los contratos de profesorado, de acuerdo 

con las acreditaciones de cada uno y la antigüedad de los contratos. 
 

 Reducir progresivamente las plazas de asociados precarios, dignificar 
la actividad docente y de investigación de todo el profesorado. 
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 Planificar la carrera académica del profesorado no permanente para 
prever el relevo generacional. El profesorado joven es la base de este 
relevo. 
 

 Establecer un mapa de las situaciones de acreditación, antigüedad y 
participación en grupos de investigación del profesorado. 
 

 Planificar el relevo generacional, que debe reconocer el valor de la 
docencia que se imparte en la universidad y la situación de la 
investigación. 
 

 Impulsar la creación de la relación de puestos de trabajo para hacer 
posible el relevo generacional y planificar la carrera académica del 
profesorado joven. 
 

 Definir la situación del personal joven investigador de la UB, en 
términos de precariedad, posibilidades de carrera, y necesidades 
sectoriales de relevo generacional. 
 

 Dar importancia a la figura del asociado médico y plazas vinculadas, a 
fin de sacar el máximo partido de los recursos asistenciales y de 
investigación para la docencia en los estudios en que sea posible. 
 

 Dar importancia a la figura de asociado auténtico como referencia 
profesional y aportación de la sociedad a la docencia. 
 

 
Objetivos principales. Profesorado permanente: 
 
 Fomentar la creación de plazas de promoción a catedrático de 

universidad, de acuerdo con las necesidades de los centros y 
departamentos, porque las aspiraciones del PDI permanente que ha 
obtenido acreditación superior son legítimas. 
 

 Revisar el Plan de dedicación académica (PDA), para adecuarlo a las 
circunstancias reales del profesorado. 
 

 Fomentar la conciliación real entre la actividad profesional y la familiar, 
con la implicación de centros y departamentos. 
 

 Potenciar el apoyo a la presentación y gestión de proyectos de 
investigación, especialmente los internacionales. 
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 Redefinir los servicios de apoyo a la investigación para aproximarlos a 
los investigadores de todos los campus. 
 

 Potenciar las estructuras de investigación propias a partir del nuevo 
plan estratégico 2017-2020. 
 

 Estimular la investigación multidisciplinar y el impacto social. 
 

 Ayudar al profesorado para disminuir la excesiva burocratización y 
facilitar las tareas de investigación y docencia. 
 

 Crear un espacio de encuentro y de acompañamiento para el 
profesorado jubilado y colaborar en situaciones eventuales de 
dependencia. 

 
 
6.3. El personal de administración y servicios, eje de la mejora de la 
gestión de la universidad 
 
Creemos en una universidad que valore su personal de administración y 
servicios por su profesionalidad y entrega a la institución. Que busque en la 
formación, y en la carrera profesional con el máximo nivel de estabilidad 
posible, una forma de compromiso más allá de las propias relaciones 
laborales. Un compromiso que ayude a modernizar la universidad, 
adelantándose a las necesidades futuras de apoyo a las funciones 
académicas. Debemos trabajar para proporcionar una preparación adecuada 
a través de la formación. El PAS tiene un papel fundamental en el 
desarrollo de la política estratégica y la consolidación de la calidad y 
excelencia académica. 

Objetivos principales: 
 

 Aprobar el plan de estabilización progresivo del PAS durante los 
cuatro años de mandato. 
 

 Ordenar de manera eficiente las áreas específicas y funcionales de la 
gestión administrativa, eliminando duplicidades de funciones y 
competencias. 
 

 Hacer una apuesta decidida por la profesionalización de la 
organización administrativa y la formación continua del PAS: 
desarrollar la carrera profesional y velar por la promoción en el puesto 
de trabajo. 
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 Establecer un marco de confianza entre el PAS, los representantes 
sindicales y los órganos de gobierno con el fin de desarrollar un pacto 
para modernizar la UB. 
 

 Reforzar las unidades de Mediación, Igualdad y Salud Laboral como 
pilares que pueden afianzar unas relaciones personales enriquecedoras 
y de confianza. 
 

 Mejorar la carrera profesional y reforzar las condiciones de 
estabilización, promoción y mejora de las condiciones de trabajo. 
 

 Actualizar la relación de puestos de trabajo como resultado de la 
aplicación de la reforma administrativa y de gestión, que requiere, de 
manera esencial, la aprobación de un manual de valoración de los 
puestos de trabajo y de movilidad. 
 

 Establecer un modelo abierto y transparente de acceso a los cargos de 
responsabilidad directiva con una propuesta formativa de alta 
cualificación. 
 

 Consolidar los espacios de negociación colectiva, de consenso, con la 
participación efectiva del PAS. 
 

En los próximos años se jubilará una parte considerable de trabajadores de la 
UB. Este hecho debería hacernos reconocer la importancia que merece 
apoyarlos en esta nueva etapa, ofreciéndoles un espacio de encuentro y de 
creación de ideas dentro de nuestra institución. Promoveremos el programa 
Ganemos la Experiencia para la Universidad. Queremos una UB que apoye 
al PDI y al PAS tras su jubilación. 

 

7.  Necesitamos un mapa formativo moderno, flexible y diversificado, 
asociado a una docencia de la máxima calidad y guiada por el concepto de 
formación a lo largo de la vida 
 

Las universidades más avanzadas, incluyendo especialmente las intensivas en 
investigación, asumen como necesidad la extensión de la calidad y la 
innovación en el conjunto de su actividad. En el ámbito formativo, esto 
implica la capacidad de plantear una oferta formativa atractiva y adaptada al 
desarrollo científico y a las demandas sociales, de potenciar modelos de 
docencia y aprendizaje innovadores que favorezcan el éxito académico y de 
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incidir en las necesidades de formación que se plantean a lo largo de la vida 
en una sociedad que experimenta un proceso acelerado de cambio. Este es el 
modelo que queremos promover para nuestra universidad. 

Objetivos principales: 
 
 Definir un marco conceptual, funcional y organizativo claro y flexible 

que nos permita progresar con seguridad en las diferentes líneas de 
trabajo que desarrollar: 
 

• Potenciar una evolución de nuestro mapa de titulaciones de 
acuerdo con las grandes tendencias de los sistemas 
universitarios y las necesidades sociales detectadas. 

• Garantizar el carácter integral en el diseño de nuevas 
titulaciones, sin separar el qué, el cómo y con qué recursos. 

• Permitir que el estudiante establezca currículos formativos 
atractivos, respetando la coherencia académica y las 
características de cada nivel formativo.  

• Recuperar con fuerza el concepto de ciclicidad. 
 

 Fortalecer el apoyo a los protagonistas del proceso formativo: centros 
y departamentos, profesorado y personal de suporte a la docencia, y 
estudiantes. 
 

 Reformar y potenciar la calidad de los programas formativos y del 
proceso de docencia y aprendizaje. La calidad docente como parte de 
la marca Universitat de Barcelona: 
 

• Favorecer la evolución de los modelos docentes y de 
aprendizaje actuales en la universidad en la línea del impulso de 
metodologías activas que hagan hincapié en el aprendizaje de 
los estudiantes. 

• Poner en valor la calidad de la actividad docente del 
profesorado integrando esta tarea en el sistema de 
aseguramiento de la calidad y mostrando a la sociedad que la 
docencia es uno de los pilares de la UB. 

• Desarrollar los aspectos docentes y de aprendizaje más 
relacionados con la incorporación de los titulados en el mundo 
laboral. 
 

 Potenciar el carácter de la Universitat de Barcelona como una 
institución formativa global: 
 

• Responder a la necesidad de formación a lo largo de la vida. 
• Diversificar los destinatarios de la oferta de la UB, progresar en 

la internacionalización de nuestros programas. 
• Definir y desarrollar una política identificable y estable en lo 

referente a formación continua. 
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8. La investigación y la transferencia de la universidad deben orientarse al 
bienestar social y al crecimiento económico de Cataluña 
 

La UB presenta unos niveles de investigación destacables, más si tenemos en 
cuenta que es una universidad generalista que promueve la integración de 
todos los ámbitos universitarios en la filosofía de la investigación 
internacional y que, a nivel presupuestario, se encuentra infrafinanciada en 
relación con lo que muestran estudios sobre otras universidades europeas. 

Las debilidades en I+D que se observan en algunos ámbitos de conocimiento 
tienen mucho que ver con el envejecimiento de la plantilla, la congelación de 
las plazas de profesorado (carrera académica), y la debilidad en la base, ya 
que el personal que debería ayudar al recambio generacional de las plantillas 
se encuentra en situación de precariedad. 

Uno de los retos de la UB que hay que potenciar es el doctorado, una etapa 
que enlaza con la investigación y que permite a los investigadores en 
formación adquirir una preparación exclusiva con un buen nivel de 
internacionalización y de relación con el sector productivo. 

En un sistema económico de pequeñas y medianas empresas alejadas de la 
investigación y la innovación, es preciso que la universidad promueva de 
forma transversal la cultura emprendedora, llegando a todos los ámbitos 
menos tradicionales gracias al emprendimiento social. 

Objetivos principales: 
 
 Redefinir, fortalecer y racionalizar las estructuras de gestión y apoyo a 

la investigación universitaria. 
 

 Continuar con la potenciación de las unidades y acciones de apoyo a 
la presentación y gestión de proyectos, en especial los internacionales. 
 

 Potenciar las estructuras para la promoción de la investigación propia 
de la Universitat de Barcelona: institutos, centros, observatorios y 
cátedras. 
 

 Analizar la situación de los grupos de investigación de la universidad 
en función de la proyección de jubilaciones en el horizonte 2020. 
 

 Estimular la investigación multidisciplinar y la de impacto social. 
 

 Potenciar el papel de los CCiT-UB como elemento tractor de la 
investigación de la UB. 
 

 
 
 

 
Programa electoral Rectorado UB 2016 (resumen) / Màrius Rubiralta  



15 

 Responder a las necesidades crecientes de servicios científicos y 
tecnológicos de las áreas de ciencias humanas y sociales. 
 

 Implementar la formación transversal en ética e integridad en la 
investigación en todas las etapas: grado, máster y doctorado. 
 

 

9. Necesitamos una universidad que se proyecte internacionalmente, 
arraigada en el entorno económico y social metropolitano 
 

La internacionalización de la UB, lejos de haberse logrado por completo, 
como lo podría dar a entender su posición destacada en los rankings 
internacionales, se distribuye de forma muy desigual por centros, 
departamentos, unidades y colectivos. La internacionalización es un objetivo 
que obliga a toda la organización y a todos sus colectivos. 

Objetivos principales: 
 
 Establecer un plan de internacionalización de la UB (2017-2020). 

 
 Desarrollar acciones de divulgación internacional. 

 
 Promover un plan específico para América Latina y analizar nuevas 

prioridades internacionales. 
 

 Convertir la Escuela de Doctorado en un punto de encuentro entre el 
mundo académico y el mundo de la innovación. 
 

 Mejorar la relación entre posgrado y doctorado. 
 

 Dar a conocer todos los servicios y ayudas de apoyo a la 
internacionalización. 
 

 Mantener y mejorar la movilidad internacional del colectivo de 
estudiantes. 
 

 Mantener y mejorar la cantidad y calidad de la demanda de movilidad 
del colectivo internacional de estudiantes. 
 

 Profundizar en la coordinación de las unidades administrativas y 
asegurar una gestión eficaz de la movilidad internacional del colectivo 
de estudiantes. 
 

 Fomentar la movilidad del PDI con fines docentes o investigadores. 
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10. La política económica debe ser rigurosa, realista y sostenible al servicio 
de los objetivos estratégicos de la Universitat de Barcelona 
 

La gestión económica debe estar al servicio de las necesidades de la 
universidad a través de una planificación estratégica de objetivos a corto y 
largo plazo, y no al revés. No podemos supeditar nuestra misión universitaria 
a criterios exclusivamente económicos, como una finalidad en sí misma, sino 
como un instrumento necesario para conseguir una universidad de calidad y 
responsable socialmente que, a su vez, garantice su sostenibilidad 
económica. Mantendremos el plan de contención y sostenibilidad económica 
iniciado en el anterior mandato, pero lucharemos por lo que creemos que es 
un derecho: la obtención de una financiación justa que no perjudique a 
nuestra universidad. 

Objetivos principales: 
 
 Negociar un nuevo marco de financiación de las universidades 

públicas catalanas que sea realista y equitativo, en el contexto de un 
programa de sostenibilidad del sistema universitario catalán. 
 

 Potenciar otras fuentes complementarias de financiación que reviertan 
en una mejora de la universidad. 
 

 Mantener la política de control presupuestario, adecuar el presupuesto 
a la nueva realidad organizativa y planificar las posibilidades de 
actualización de los gastos congelados. 
 

 Fijar una política económica del Grupo UB, y especialmente del Parque 
Científico de Barcelona (PCB), que garantice su viabilidad financiera y 
que permita alcanzar sus objetivos docentes, de investigación y 
sociales. 
 

 Gestionar el patrimonio de la Universitat de Barcelona y obtener el 
máximo retorno para favorecer las funciones básicas de la institución. 
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El equipo de la candidatura  
 

El equipo de gobierno que acompaña al candidato a rector, Màrius Rubiralta, 
cuenta con una experiencia académica y profesional contrastada y con un 
nivel de conocimiento amplio en relación con sus ámbitos de competencia. 

Seis mujeres y ocho hombres forman parte del equipo de gobierno, que 
consta de una secretaría general, diez vicerrectorados y tres delegaciones 
para temas especializados. La organización interna prevista, que contará 
también con responsables técnicos para cada ámbito, garantizará su 
actuación coordinada y el abordaje sistemático y transversal de los grandes 
temas que como universidad tenemos por delante. 

El equipo hace suyo el compromiso de mantener una actuación ética y 
transparente ante la comunidad universitaria, de acuerdo con los valores que 
conforman la candidatura.   

 

Rector. Dr. Màrius 
Rubiralta i Alcañiz 
 

Vicerrectorado de 
Investigación, Dra. Marta 
Cascante i Serratosa (CU), 
Facultat de Biologia. 
 

Secretaría General. Dra. 
M. Teresa Vadrí Fortuny 
(TU), Facultat de Dret 
 

Vicerrectorado de 
Política Científica y 
Lingüística, Dr. F. Xavier 
Vila i Moreno (TU), 
Facultat de Filologia. 
 

Vicerrectorado de 
Economía y 
Organización. Dr. Josep 
M. Durán Cabré (profesor 
agregado), Facultat 
d’Economia i Empresa.  
 

Vicerrectorado de 
Transferencia, 
Innovación y 
Emprendimiento. Dr. 
Xavier Testar Ymbert 
(TU), Facultat de Biologia. 
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Vicerrectorado de 
Profesorado. Dra. 
Montserrat Camps Gaset 
(TU), Facultat de Filologia. 
 

Vicerrectorado de 
Política Internacional y 
Doctorado. Dr. J. Miquel 
Rubí Capaceti (CU), Àrea 
de Ciències i Enginyeries, 
Facultat de Física.  
 

Vicerrectorado de 
Administración y 
Personal de 
Administración y 
Servicios. Dr. Carlos 
Villagrasa Alcaide (TU), 
Facultat de Dret. 
 

Delegada del rector de 
Ética e Integridad en la 
Investigación. Dra. Itziar 
de Lecuona Ramírez 
(profesora lectora), 
Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut.  
 

Vicerrectorado de 
Política Académica. Dr. 
Manel Viader i Junyent 
(TU), Facultat de 
Psicologia. 
 

Delegado del rector para 
la Coordinación 
Estratégica de los 
Recursos Tecnológicos y 
de Información. Dr. 
Cristóbal Urbano Salido 
(TU), Facultat de 
Biblioteconomia i 
Documentació.  

 

Vicerrectorado de 
Calidad y Política 
Docente. Dra. Concepció 
Amat Miralles (TU), 
Facultat de Farmàcia i 
Ciències de l’Alimentació. 
 

Delegado del rector 
como comisionado de 
los Centros Científicos y 
Tecnológicos de la UB. 
Dr. Daniel Navajas 
Navarro (CU), Facultat de 
Medicina i Ciències de la 
Salut. 
 

Vicerrectorado de 
Política de Estudiantes, 
Dimensión Social y 
Participación. Dra. Ana 
Ayuste González (TU), 
Facultat d’Educació. 
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Excel·lència i Equitat 

 

Web: mariusrubiralta.cat 

Twitter: @MariusUB2016 

Facebook:  facebook.com/mariusrubiralta.eleccions2016.UB 

 

http://mariusrubiralta.cat/
https://twitter.com/MariusUB2016
https://www.facebook.com/mariusrubiralta.eleccions2016.UB
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