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¿Qué es la ACUP?

Video University and
Research system of
Catalonia

¿En que áreas trabaja ACUP?
1.

Institucional / Lobby / Información-comunicación / Think tank

2.

Promoción proyectos específicos y cooperación universitaria
 Formación
 Investigación científica
 Gestión
 Compromiso social / Universidad-sociedad

3.

Relaciones internacionales / proyección internacional conjunta

RR II y proyección internacional conjunta (I)
La visión:
Convertirse en el espacio universitario y de investigación de referencia en el sur de Europa
(Más allá de la competencia, hay muchas oportunidades/necesidades para la cooperación

interuniversitaria…)

La Comisión de Relaciones Internacionales ACUP:
Formada por Vicerectores/as y Directores/as de las Oficinas de Relaciones Internacionales
de las universidades de la ACUP

RR II y proyección internacional conjunta (II)
Plan de proyección internacional 2010-2015. Ejes:
1. - Proyección y reconocimiento internacional. Proyectar y consolidar internacionalmente el sistema
público de educación superior catalán, en el marco de Cataluña como región europea del conocimiento.
2. - Sociedad catalana internacional. Incorporar una dimensión internacional en todos los ámbitos
universitarios y formar a los universitarios para pensar y vivir en un contexto internacional.
3. - Investigación y talento global. Potenciar la investigación de calidad y la captación de talento.
4. - Cultura catalana en el mundo. Proyectar la lengua y la cultura catalanas en todo el mundo.

5. - Conocimiento para el desarrollo. Fomentar una cooperación universitaria con países en vías
de desarrollo coherente y coordinada y al servicio del progreso de las sociedades.
6. - La Universidad de Cataluña. Consolidar la colaboración interuniversitaria en el ámbito
de las relaciones internacionales para el beneficio de cada universidad y del conjunto del sistema
universitario público.

RR II y proyección internacional conjunta (III)
 Plan de Cooperación Universitaria al Desarrollo 2011-2015:
El documento estratégico se divide en dos grandes apartados:
1. Importancia de la educación superior y la investigación para el desarrollo, la responsabilidad de las
universidades en el desarrollo humano global y su papel en la formación de una ciudadanía
responsable .
2. Enumeración de los principales objetivos que se pretende alcanzar, así como los ejes prioritarios y
las líneas estratégicas de trabajo para el periodo 2011-2015.

RR II y proyección internacional conjunta (IV)
 Plan de proyección internacional 2017-2020:
Seis ejes que marcan las prioridades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formación para ciudadanos globales
Investigación e innovación internacionales
Compromiso social
Cultura catalana en el mundo
Visibilidad internacional
Observatorio internacional para la educación superior

RR II y proyección internacional conjunta (V)
 Proyectos y actividades específicas. Ejemplos:
• Benchmarking con países y sistemas universitarios
• Ferias internacionales y promoción
• Informes y estudios conjuntos / Seminarios y workshops

• Trabajo con redes internacionales: EUA, IAU, asociaciones
internacionales, etc.
• Lobby y trabajo conjunto con Generalitat de Catalunya
• Cooperación para el desarrollo / Acogida refugiados

Global University Network for Innovation (GUNi)
Our mission is to strengthen the role of higher
education in society contributing to the renewal of
the visions and policies of higher
education across the world under a vision of public
service, relevance and social responsibility
•

Higher education institutions

•

Higher education research centres

•

Higher education networks

•

Higher education UNESCO Chairs

•

Other UNESCO Chairs and
UNITWIN Networks

Over 210 institutions from 78 countries

Global University Network for Innovation (GUNi)
1: The Financing of Universities.

Issues published:

2: Accreditation for Quality Assurance:
What’s at Stake?
3: Higher Education: New Challenges and

Objectives:
•To reflect on key problems and
challenges that higher education and
its institutions are facing today.
•To

contribute to the renewal of ideas,
while generating visions and promoting
reflection in regards to the
contribution of higher education and
knowledge society.
•To

provide a toolbox for researchers,
policymakers and practitioners.

Emerging Goals for Human and Social
Development.
Synthesis 1-3: Higher Education at a Time
of Transformation: New Dynamics for
Social Transformation.

4: Higher Education’s Commitment to
Sustainability: From Understanding to
Action.
5: Knowledge, Engagement and Higher
Education: Contributing to Social
Change.
6: Towards socially responsible
universities: Balancing the Global
with the Local.

Global University Network for Innovation (GUNi)
International Conference on SDGs: Actors and Implementation
18-19th September, Barcelona
Topics that will be discussed (among others):
SDGs and Social Engagement
Responsible Research and Innovation
SDGs and the role of HEIs
SDG 4 (Health), 5 (Education), 6 (Water)
Governance of SDGs (global, national,
regional/subnational and local)
Smart an sustainable cities
The new economy
SDGs and the humanities

International Higher Education and Research Leadership Course
2nd-4th October, Barcelona

Beneficios y dificultades de la acción institucional conjunta (I)
Beneficios:
 Eficacia/Mayor impacto
 Eficiencia/Economía
 Aprendizaje conjunto entre las universidades
 Mayor visibilidad
 Mayor influencia (gobierno/instituciones/…)
 Las relaciones interpersonales son determinantes (“El roce hace el cariño…”)

 Equipos profesionalizados (en universidades y en ACUP)
 ACUP: equipo reducido pero profesional. Las formas y habilidades cuentan mucho

Beneficios y dificultades de la acción institucional conjunta (II)
Dificultades:
 Tradición de competencia interuniversitaria (cultura de la competencia/personasinstituciones celosas de lo suyo…somos humanos)

 Rotación equipos rectorales
 Es una apuesta a medio y largo plazo (las prisas son malas consejeras…)
 Financiación (época de recortes presupuestarios)
 Alianzas con otros actores no siempre fáciles (rotaciones en gobiernos, alianzas a
menudo no permanentes, falta de visión estratégica de país,…)
 A veces hay que salir de la zona de confort (siempre se ha hecho así…)

Muchas gracias por vuestra atención!
A vuestra disposición!

Josep M. Vilalta
E-mail: jmvilalta@acup.cat / web: www.jmvilalta.com

www.acup.cat
www.guninetwork.org

