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SELECCION DEL NUEVO RECTOR
O LA NUEVA RECTORA DE LA UOC
uoc (Ljniversitat oberta de catarunya) es una unrversidad virtuar creada er a¡o r sss
por decisión del Parlamento de Calaluña y bajo la forma de Fundación. Sus patrones
fun_
dadores son la General¡tat de Catalunya, la Federación de Cajas de Ahorro de Cataluña y
fa Cámara de Comercio de Barcelona. La UOC fue pionera, desde un pr¡mer momento,
en
la utilización de nuevas técnologías de la información para cumplir su mrsión.
La

El curso 2010-2011 Ia UOC ha superado tos 60.000 estudiantes. Dispone de 260 profe
sores propios y de más de 2.600 profesores cotaboradores, además del personal de gestión correspond¡ente- su presupuesto és de '1 0o M de euros y su situación financiera ¿stá
Puesto que el próximo 31 de diciembre de 2O12 finaliza el mandato de Ia rectora lmma
Tubella, la Fundación para la- Universitat Obeña de Catalunya, titular de la Universidad, ha
iniciado el proceso de serecc¡ón der nuevo rector o rectora siguiendo er procedim¡ento
determinado en sus Estatutos. Para esta f¡nalidad, se ha nombrado un Comité de selec_
ción constituido Fior los profesores l\,4anuel Castells, Jaume pagés y Bolf Tarrach.
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El nuevo rector o rectora tiene que ser un catedrático (fult professor) o tener una expe_
riencia equivalente, poseer una trayectoria académica d¡stinguida -que se refleje en un
buen reconocimiento internacional- y experiencia de gestión.
La compensación económjca será competitiva.
El nuevo rector o rectora deberá:
- Flepresentar la institución anle la sociedad.
- Dirigir ¡a institución con eficacia y eficiencia.
. - Garantizar y refozar los estándares académ¡cos de calidad cie la oferta formativa v de la
investigación produc¡da por fa UOC. Esla debe ser una institución de excelenáia. de
aTracc.ón oe talento y de rnnovación.
- Mantener y refozar el lidffigo internacional de la UOC en aquellas midon6 que le son pro_
pias.

- Mantener y desarrollar el liderago tsnológico de la UOC.
Hasta el 30 de sept¡embre, se abre un periodo para rec¡bir expresiones de interés o pro_.
puestas. Coirsulte la web wwwuoc.edu para obtener más detalles.
Las perconas interesadas en esta candidatura deben enviar el CV junto con una caña de
oresentación a searchcommittee@uoc.édu
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