
 

 

 

Nota de prensa, 25 de enero de 2023 

El rector de la UPC, nuevo presidente de la Asociación Catalana de 

Universidades Públicas 

Daniel Crespo, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), toma 

el relevo a Jaume Puy, rector de la Universitat de Lleida, y se renueva la junta directiva de la 

ACUP 

Este martes 24 de enero se ha constituido la nueva junta directiva de la Asociación Catalana de 

Universidades Públicas (ACUP), que estará formada durante todo un año por el rector de la 

Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), Daniel Crespo, como presidente; el 

rector de la Universitat de Girona (UdG), Quim Salvi, como vicepresidente; la presidenta del 

Consejo Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Tania Nadal, como 

vicepresidenta segunda; el presidente del Consejo Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV), 

Josep Poblet, como vicepresidente tercero; y el rector de la Universitat de Lleida (UdL), Jaume 

Puy, como secretario. 

De esta manera, Daniel Crespo, rector de la UPC, toma el relevo a Jaume Puy, rector de la UdL, 

quien ha estado al frente de la Asociación Catalana de Universidades Públicas a lo largo de 2022. 

Daniel Crespo Artiaga es profesor de la UPC desde 1987 y catedrático de Física desde 2010. Es 

licenciado en Física por la Universitat de Barcelona (1984) y doctor por la UPC (1994). Su línea 

de investigación principal es el estudio de las propiedades mecánicas y la estabilidad física 

(procesos de relajación y cristalización) y química (resistencia a la corrosión) de los materiales 

metálicos amorfos. Ha publicado más de un centenar de artículos en revistas científicas y ha 

dirigido diez tesis doctorales. Desde 1998 ha sido investigador principal de sucesivos proyectos 

con financiación del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, un 

proyecto ERA-Net de la Unión Europea y algunos proyectos de transferencia tecnológica. En el 

año 2022 ha sido nombrado vicepresidente de Unite!, University Network for Innovation, 

Technology and Engineering, y presidente de la Comisión Sectorial Crue-Digitalización de la 

CRUE. 

Ha impartido docencia de física en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales 

y Puertos de Barcelona (ETSECCPB), de física y termodinámica en la Escuela de Ingeniería de 

Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), de estado sólido en la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona (ETSETB) y de física en la 

Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE). Entre 2011 y 2015 fue director del Departamento 

de Física Aplicada de la UPC. 

Los rectores de las universidades públicas catalanas representan la institución en la Asamblea 

General de la ACUP, máximo órgano directivo de la Asociación. La presidencia recae anualmente 

y de forma rotatoria preestablecida en los rectores y rectoras de las universidades. Desde el año 

2008 se añadieron como miembros de la Asamblea General de la Asociación los presidentes y 

presidentas de los Consejos Sociales o cargos equivalentes de las universidades miembros.  

Sobre la ACUP y el nuevo mandato 2023 

La ACUP se creó en el año 2002 y forman parte de ella la Universitat de Barcelona (UB), la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la 



 

 

Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL), 

la Universitat Rovira i Virgili (URV) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Sus objetivos 

fundacionales son defender los intereses de las universidades públicas y el rol de las 

universidades en la sociedad, proyectar las universidades internacionalmente y promover 

proyectos singulares o estratégicos de colaboración. 

Entre los objetivos de este nuevo mandato, la Asamblea General se ha propuesto promover la 

mejora de la financiación pública en las universidades y la adecuación de los Estatutos de las 

universidades a la nueva Ley de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU); incrementar el 

reconocimiento internacional y las alianzas globales de la ACUP y las universidades miembros; 

así como el desarrollo de proyectos singulares y estratégicos para las universidades públicas 

catalanas. Algunos de los proyectos clave del año 2023 son el Congreso Internacional de 

Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI), que se celebrará en la Universidad de Lleida del 4 

al 6 de julio; el Plan de proyección internacional y compromiso global de las universidades 

públicas catalanas (2023-2026); así como el desarrollo de la Capitalidad Universitaria Mundial, 

que busca situar a Barcelona y Cataluña como referentes mundiales en materia de educación 

superior.  
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