
No hay receta para el éxito que
tengaun solo ingrediente. Tampo-
co para despuntar en los ranking
de universidades. En todo caso,
dicen los implicados, hay un cú-
mulo de factores. “Aunque estas
clasificaciones hay que mirarlas
con cuidado porque subes y bajas
con facilidad”, matiza Margarita
Arboix, rectora de la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB),
una de las institucionesmejor po-
sicionadas en el informe de la
Fundación Cyd (Conocimiento y
Desarrollo). No hay parámetro en
el queno se cuele, entre los prime-
ros puestos, alguna universidad
catalana, especialmente las que
se levantan alrededordel áreame-
tropolitana de Barcelona: la UAB,
la Pompeu Fabra (UPF) y la Uni-
versidad deBarcelona (UB). Su se-
creto, dicen, una mezcla de capa-
cidad de atracción de talento, in-
ternacionalización y, sobre todo,
calidad docente.

Las tres tienen en común el
ecosistema empresarial, científi-
co y tecnológico que las rodea. “El
sistema se ve favorecido por un
entorno de altísimo desarrollo,
donde es más fácil el fenómeno
de la colaboración. Tener un en-
torno rico en oportunidades, ayu-
da”, apuntaMàrius Rodriguez, vi-
cerrector deRelaciones Institucio-
nales de la UAB. “Tenemos poca
transferencia de conocimientope-
ro tenemos buena ciencia, que es
la condición para avanzar y tener
buena transferencia”, agrega Jau-
me Casals, rector de la UPF. Tam-
bién cuentan conmecanismos pa-
ra sortear la rigidez en la contra-
tación docente y atraer talento.
“Nuestro secreto es el espíritu de

renovación, la juventud y la lucha
contra la telaraña normativa. He-
mos desarrollado un sistema que
nos ha permitido reclutar perso-
nas de otros entornos, personas
consagradas a la universidad y a
la investigación”, sostiene Casals.
Por ejemplo, convocatorias de la
Generalitat como las de investiga-
dores ICREA para fichar talentos

docentes que, por restricciones
burocráticas o económicas, nopo-
drían entrar en la rueda del profe-
sorado con plaza fija.

Tener a losmejores docentes y
cuidarlos supone un efecto llama-
da al talento. “El hecho de tener
un buen nivel de docencia le da
prestigio a tu facultad, atraes estu-
diantes buenos y eso es tener el

talento garantizado”, sintetiza Ar-
boix, que abogapor cuidar aprofe-
sores e investigadores y facilitar-
les el trabajo. “Hay que invertir
enpersonal de apoyopara ayudar-
los en sus investigaciones. La bu-
rocracia es impresionante. Hay
que cuidar el talento y darle ins-
trumentos para hacer su trabajo
más fácil”, señala la rectora.

Evaluación trimestral

La última arista del triángulo del
éxito es la internacionalización.
“Las conexiones internacionales,
la tradición de movilidad de ir y
recibir gente ayuda a tejer redes
internas para investigación y cap-
tar talento”, apunta Ernest Pons,
portavoz de la UB. “Tenemos una
clarísima vocación internacional.
Los referentes más potentes los
encuentras en contextos am-
plios”, apostilla Martínez.

A ojos del alumno, la excelen-
cia del sistema catalán lo resume
Joan Carles Rodríguez, estudian-
te de tercer curso de Derecho en
la UPF. “Hay tres elementos que
marcan la diferencia en la UPF.
Primero, la calidad docente, pues
lamayoría son profesores que tie-
nen experiencias profesionales,
no solo docentes. Segundo, el mo-
delo de la UPF está basado en se-
minarios y evaluación trimestral,
que hacen que practiquemos en
grupos reducidos los conocimien-
tos adquiridos de teoría y que sea-
mos más constantes. Y tercero, la
internacionalización: uno de cada
tres alumnos hace una estancia
fuera de la universidad”, conclu-
ye. JoanCarles terminará la carre-
ra el año que viene en laUniversi-
dad Católica de Milán.

Los campus catalanes resaltan su capacidad de atraer a
profesionales de excelencia y el polo científico que los rodea
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“Nuestro secreto
es el espíritu de
renovación”, dice
el rector de la UPF
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