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Nos encontramos ante una nueva era mundial, con 

realidades como la globalización económica, la 

emergencia climática, las carencias en el estado de 

bienestar, la consolidación del conocimiento como factor 

crítico de progreso, las nuevas y viejas desigualdades, 

la transformación del mundo del trabajo, el auge de los 

populismos y la crisis de la democracia liberal o el 

impacto de las nuevas tecnologías y la digitalización. 

Todo ello demanda repensar la organización de los 

asuntos colectivos y construir respuestas adecuadas 

a las nuevas demandas y necesidades sociales, y donde 

el conocimiento y las interrelaciones entre actores 

emergen como factores críticos. 

En este contexto, las ciudades y las regiones se erigen, 

más que nunca, como escenarios determinantes para 

conducir estas nuevas realidades en la mejor dirección 

posible, creando un crecimiento dinámico, sostenible 

y dirigido al bienestar de las personas. Las regiones 

y las ciudades son los espacios naturales donde se crea 

el conocimiento y se traban las relaciones sociales, en 

contextos caracterizados por una pluralidad de agentes 

que requieren de un trabajo en red compartido. A su vez, 

como ya sabemos, la ciudad y la región suponen 

espacios físicos, humanos y sociales que traducen los 

retos globales en respuestas locales. 

Tanto las instituciones públicas del entorno local-regional 

como las instituciones que crean y difunden conocimiento 

(universidades, centros de investigación, institutos mixtos, 

laboratorios y factorías para la innovación social y la 

creación cultural) se identi�can como actores clave, 

actores bisagra para dinamizar esta formulación de 

respuestas conjuntas apropiadas, tanto a escala local 

como global. 

Son diversos los espacios en los cuales universidades 

y ciudades/regiones interactúan: formación, investigación 

aplicada, innovación, transferencia de tecnología, creación 

de empresas y fomento de un ecosistema emprendedor, 

fomento de una ciudadanía crítica y comprometida, 

vitalidad cultural, desarrollo urbanístico, competitividad 

territorial, desarrollo comunitario, internacionalización, 

responsabilidad social. 

Desde la perspectiva de política universitaria y cientí�ca, 

en los últimos años hemos asistido al desarrollo de nuevos 

paradigmas que abogan por instituciones más abiertas, 

interconectadas y comprometidas socialmente: la 

universidad cívica, el compromiso social y comunitario, 

la investigación y la innovación responsable, la cocreación, 

la ciencia ciudadana y la ciencia abierta. Paradigmas que 

orientan las universidades hacia su compromiso global con 

los grandes retos planetarios y de la humanidad 

(expresados en los últimos años con la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible) y a la vez su 

compromiso con las ciudades, las regiones y la ciudadanía.

El presente seminario, impulsado por la Asociación 

Catalana de Universidades Públicas, el Ayuntamiento 

de Barcelona y la Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas, con la  colaboración del 

Departamento de Investigación y Universidades de la 

Generalitat de Catalunya, pretende abrir un diálogo 

fructífero entre instituciones municipales/regionales 

y universidades. Un diálogo que facilite escenarios de 

trabajo compartido y proyectos de colaboración. Unas 

interrelaciones, en de�nitiva, que permitan el progreso 

social, la vitalidad cultural y el desarrollo económico 

sostenible.
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 16.30 - 16.40 h   

 Inauguración del Seminario. 
Palabras de bienvenida

• Sr. Jaume Puy, rector de la Universitat de Lleida 

y presidente de la ACUP 

• Sr. José M. Sanz, vicepresidente adjunto de la CRUE 

Universidades Españolas y exrector de la Universidad 

Autónoma de Madrid

  16.40 – 17.40 h  

 Mesa redonda. Las 
universidades, instituciones 
clave para el progreso social, 
económico y cultural del 
territorio. ¿Cómo reforzar las 
sinergias ciudad-universidad?

 (Incluye debate con el público)

• Sr. Jordi Martí, sexto teniente de alcaldía, Área 

de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad 

del Ayuntamiento de Barcelona

• Sra. Gemma Geis, consejera de Investigación 

y Universidades de la Generalitat de Catalunya 

• Sr. Daniel Crespo, rector de la Universitat Politècnica 

de Catalunya 

• Sr. Joan Subirats, ministro de Universidades 

del Gobierno de España

 Moderación: Sr. Màrius Martínez, vicerrector de 

relaciones internacionales de la Universitat Autònoma 

de Barcelona 

 17.40 – 18.40 h    

 Mesa redonda. Políticas 
locales en materia 
de educación superior, 
investigación e innovación. 
Evaluando impactos y 
reforzando la sociedad 
del conocimiento

 (Incluye debate con el público)

• Sra. Elisabeth Lehec, responsable de la unidad de 

interfície Ciudad e investigación sobre la transición, 

Dirección del Clima y la Transición Ecológica de la Ciudad 

de París

• Sr. Raffaele Laudani, teniente de alcalde de Urbanismo, 

Universidades y Centros de Investigación, proyectos 

especiales “Ciudad del Conocimiento” y “Memoria 

Democrática”, Municipio de Bolonia

• Sr. Francesc Subirada, director de la iniciativa para 

la Ciutadella del Conocimiento de la Universitat Pompeu 

Fabra

• Sra. Silvia Llach, vicerrectora de Territorio 

y Compromís Social de la Universitat de Girona

 Moderación: Sra. Júlia Miralles, delegada de Ciencia 

y Universidades del Ayuntamiento de Barcelona

 18.40 – 18.45 h 

 Conclusiones y clausura 
del seminario

• Sr. Josep M. Vilalta, secretario ejecutivo de la ACUP
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