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Introducción y objetivos 
•  El Plan Serra Húnter (PSH) es un plan que prevé la 

incorporación de unos 500 profesores a las 
universidades públicas catalanas hasta el 2020, 
basándose en criterios de excelencia internacional. 

•  El principal objetivo del PSH es dotar al sistema 
u n i v e r s i t a r i o d e u n a e s t r u c t u r a m á s 
internacionalizada y flexible.  



Características generales 
•  Está financiado al 50% por el Gobierno de la 

Generalidad de Cataluña y las 7 universidades 
públicas catalanas. 

•  La SUR determina anualmente el número de 
cont ra tac iones que pueden e fec tuar las 
universidades (~50% de las bajas), y éstas 
determina los perfiles de los contratos, que pueden 
ser de lector, agregado y catedrático contratado.  

•  Los perfiles han de ser suficientemente genéricos 
para permitir la libre concurrencia. 



Estructura y organización 
•  El PSH dispone de una Dirección Académica y de 

un Consejo Asesor, integrado por académicos 
reconocidos.  

•  La dirección se encarga de dirigir y coordinar el 
Plan, garantizando su correcta ejecución. 

•  También vela por la imparcialidad y la idoneidad de 
las comisiones de selección.  



Comisiones de selección 
•  Nombrada por el Rector e integrada por académicos 

de reconocido prestigio.  
•  Un presidente, escogido de común acuerdo entre el 

Rector y el Director del PSH, dos vocales 
propuestos por el director y dos vocales propuestos 
por la universidad.  

•  Todos ellos han de acreditar un reconocimiento 
académico amplio, un perfil internacionalizado y un 
buen conocimiento del sistema académico.  



Requisitos de los miembros 
•  3 sexenios, el último activo. 
•  3 complementos autonómicos docentes, el último 

activo. 
•  Dirección de proyectos y tesis. 
•  Experiencia en gestión universitaria. 
•  Conocimiento de la lengua inglesa. 
•  Criterios de cualificación profesional. 



Requisitos de los candidatos 
•  Pueden part icipar candidatos de cualquier 

nacionalidad. 
•  Estar en posesión del título de doctor. 
•  Estar en posesión de la acreditación correspondiente 

al contrato objeto de concurso.  
•  En caso de que no la tengan el PSH se la gestiona. 



Candidaturas 
1.  Fotocopia del DNI, tarjeta de identidad o pasaporte. 
2.  Fotocopia del título de doctor. 
3.  Fotocopia de la acreditación, si procede. 
4.  Currículum vitae, en formato libre.  
5.  Un documento en el que se especifiquen las 5 

aportaciones más valiosas del solicitante (libros, 
artículos, proyectos,…). 

6.  Un resumen de la trayectoria docente (1 página). 
7.  Una declaración de intereses docentes y de 

investigación para los próximos 5 años (6 páginas).  



Criterios de selección 
•  La evaluación de los candidatos se hace empleando 

criterios de valoración de la actividad académica 
empleados internacionalmente.  

•  Se consideran especialmente las publicaciones y 
los proyectos de investigación competitivos, así 
como la internacionalización de los candidatos.  

•  También se valora la trayectoria docente.  
•  Actividades de transferencia de tecnología, patentes 

y derechos de propiedad intelectual.  



Proceso de selección 
•  Limpio y transparente. 
•  Homogéneo para todo el sistema universitario. 
•  Sencillo y con garantías para los aspirantes. 
•  Poco burocratizado. 
•  Abierto a la concurrencia competitiva. 
•  Con voluntad de permanencia en el tiempo. 



Estructura 



Campaña de difusión 



Campaña de difusión 



Campaña de difusión 

  
•  The Chronicle of Higher Education:  

http://chronicle.com/section/Home/5 
•  Academic keys: 

http://www.academickeys.com/ 
•  Academic positions:  

http://www.academicpositions.eu/ 
•  European Comission:  

http://ec.europa.eu/euraxess/ 
 



Capacidad de atracción 



Categoría previa de los candidatos  



Nivel de internacionalización 



Segunda convocatoria 
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Segunda convocatoria 



Vinculación previa 

Anàlisi	  de	  les	  sol·∙licituds	  acceptades
Vinculació	  amb	  universitats	  catalanes

Sol·∙licituds	  de	  candidats	  que...	   Sol·∙licituds %	  Sol·∙licituds
Treballen	  a	  una	  universitat	  catalana 195 39,9%
Han	  treballat	  en	  el	  passat 57 11,7%
Mai	  han	  treballat	  a	  una	  universitat	  catalana 237 48,5%
Total	  sol·∙licituds 489 100,0%



Nivel de internacionalización 

Experiència	  internacional

Sol·∙licituds	  de	  candidats	  que...	  
Cap	  o	  inferior	  
a	  3	  mesos

Entre	  3	  mesos	  i	  
1	  any

Entre	  1	  i	  2	  
anys

2	  anys	  o	  més Total

Treballen	  a	  una	  universitat	  catalana 57 31 18 89 195
Han	  treballat	  en	  el	  passat 2 0 5 50 57
Mai	  han	  treballat	  a	  una	  universitat	  catalana 15 5 6 211 237
Total	  sol·∙licituds 74 36 29 350 489

Sol·∙licituds	  de	  candidats	  que...	  
Cap	  o	  inferior	  
a	  3	  mesos

Entre	  3	  mesos	  i	  
1	  any

Entre	  1	  i	  2	  
anys

2	  anys	  o	  més Total

Treballen	  a	  una	  universitat	  catalana 29,2% 15,9% 9,2% 45,6% 100%
Han	  treballat	  en	  el	  passat 3,5% 0,0% 8,8% 87,7% 100%
Mai	  han	  treballat	  a	  una	  universitat	  catalana 6,3% 2,1% 2,5% 89,0% 100%
Total	  sol·∙licituds 15,1% 7,4% 5,9% 71,6% 100%

Experiència	  internacional

Experiència	  internacional



Comités de selección 
1.  Presidente externo a la universidad convocante, y 

extranjero en la mayor parte de los casos.  
2.  El secretario es siempre de la propia universidad, 

reúne todos los requisitos previstos y se ha exigido 
que tenga un nivel alto de internacionalización. 

3.  El resto de miembros son foráneos al sistema 
universitario catalán, asegurando una mayoría de 
extranjeros en la mayor parte de los casos.  



Composición de los comités 

Miembros de los comités Catalunya España Internacional Total 
Presidente 12 8 48 68 
Secretario 68  0 0 68 
Vocales 18 25 161 204 
Suplentes 71 36 95 202 
Total  169 69 304 542 

Miembros de los comités Catalunya España Internacional Total  
Presidente 17,6% 11,8% 70,6% 100,0% 
Secretario 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Vocales 8,8% 12,3% 78,9% 100,0% 
Suplentes 35,1% 17,8% 47,0% 100,0% 
Total  31,2% 12,7% 56,1% 100,0% 



Distribución por instituciones  
•  191 instituciones extranjeras diferentes, 70 

españolas y 9 investigadores ICREA. 
Institución Miembros 
Oxford 9 
Cambridge 7 
UC London 6 
Max Planck Institüt 6 
Humboldt 6 
ETH Zürich 4 
Edimburgh 4 
MIT 4 
Yale 4 
TU Delft 4 
Aalto 4 
Glasgow 4 
Leeds 4 
Lausanne 4 

Institución Miembros 
CSIC 7 
UAM 6 
UCM 5 
EHU 5 
Valencia 3 
UPM 3 
UPV 3 
Sevilla 3 
Alicante 3 
UC3M 3 
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