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 La Universitat Politécnica de Catalunya y Santander 
hacen balance de su colaboración
Universitat Politècnica de Catalunya 

Antoni Giró, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), y Emilio Botín, 

presidente de Santander, han hecho balance del desarrollo y la colaboración que 

mantienen ambas instituciones desde el año 2000. 

Santander, a través de su programa 

Santander Universidades, participa en los 

proyectos académicos desarrollados por la 

UPC para aumentar su proyección 

internacional. En particular, en las 

actividades de la Global University Network 

for Innovation —la Red Mundial para la 

Innovación en la Educación Superior, 

constituida por las cátedras UNESCO de todo 

el mundo—, cuya secretaría permanente 

tiene sede en la Politècnica de Catalunya.  

 

Uno de los aspectos más destacados del 

convenio es la celebración anual de la 

Conferencia Internacional de Barcelona sobre 

Educación Superior. Se trata de un encuentro 

en el que expertos procedentes de los cinco 

continentes profundizan en problemas 

fundamentales a los que se enfrenta el 

mundo educativo con el objetivo de 

proporcionar a los académicos, equipos de dirección de universidades, responsables 

políticos y profesionales, información relevante para la toma de decisiones.  

 

El banco patrocina también la elaboración del Informe sobre la Educación Superior en el 

Mundo, que, por el momento, ha publicado dos números, y en cuya realización participan 

expertos de todo el mundo, que analizan temas relacionados con el compromiso social de 

la Universidad en el siglo XXI.  

 

Santander ayuda además al desarrollo de las actividades del Observatorio Internacional de 

Buenas Prácticas Universitarias de GUNI, cuyo objetivo es la difusión de aquellas 

experiencias que impliquen una mejora continua de la enseñanza universitaria.  

 

Santander colabora en estas y otras iniciativas de la UPC a través de su programa 

Santander Universidades, que vertebra el Plan de Responsabilidad Social Corporativa del 

banco y que le permite mantener una alianza estable con el mundo universitario.  

 

En 2006, la entidad bancaria destinó 76 millones de euros al patrocinio de proyectos 

académicos, de investigación y tecnológicos en apoyo de la educación superior en España, 

Portugal e Iberoamérica.  

 

Visita al superordenador MareNostrum  

El encuentro, que se celebró en el Rectorado de la UPC, finalizó con una visita al Barcelona 

Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), que acoge el 

superordenador MareNostrum, el más potente de Europa y el quinto del mundo con una 

capacidad de cálculo de 94.21 Teraflops.  

 

El BSC-CNS se creó en 2004 a través de un consorcio formado por el Ministerio de 

Educación y Ciencia, la Generalitat de Catalunya y la Universitat Politècnica de Catalunya. 

El centro está dirigido por el catedrático de la UPC, Mateo Valero, y su misión es investigar, 

desarrollar y gestionar la tecnología para facilitar el progreso científico.  

 

Desde su creación, el superordenador MareNostrum, la herramienta clave del BSC-CNS, ha 

colaborado en el desarrollo de más de 200 proyectos en las áreas de ciencias de la vida, 

biomedicina, química, ciencias de los materiales, física, ingeniería, ciencias de la Tierra y 

el MareNostrum ha participado en la 
simulación de la formación del universo 
así como en encontrar homologías entre 

genomas diferentes.
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astronomia y espacio.  

 

Entre otros temas, el MareNostrum ha participado en la simulación de la formación del 

universo, en encontrar homologías entre genomas diferentes —como los del ser humano y 

los ratones—, y en el estudio de las interacciones proteína-proteína para mejorar el diseño 

de medicamentos.  

 

El superordenador ha ayudado a los científicos a comprender mejor las propiedades físicas 

del ADN, a analizar la calidad del aire de la península ibérica, a estudiar el impacto y las 

consecuencias del cambio climático a escala europea y a mejorar el diseño del casco del 

barco español que participará en la Copa América de 2007.  

 

El MareNostrum ha colaborado también en la modelización de la emisión y el transporte del 

polvo natural desde el desierto del Sahara hasta el continente europeo.  
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