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El 9 de septiembre tuvo lugar en la sede de Tibidabo el II coloquio: Nuevos perfiles profesionales para
un nueva Administración, organizado por el pro-grama de Gestión y Administración Pública (interuniversitario: UOC, UB) de los Estudios de Derecho y Ciencia Política. Se trataba de una sesión abierta a
to-dos los estudiantes de la UOC en general y, en particular, a todos aquellos estudiantes que tengan
interés por conocer las salidas profesionales que ofrece el acceso a la Administración Pública, así
como a los trabajos relacionados con organismos públicos. Aunque cualquier estudiante puede estar
interesado en conocer los perfiles de los profesionales que requiere la nueva Administración pública,
el coloquio se dirigía especialmente a los estudiantes del Grado de Gestión y Administración Pública, a
los estudiantes del Grado de Derecho y también a los estudiantes del Master Universitario de Administración Gobierno Electrónico y del Máster Universitario de Análisis Política.
El acto fue presentado y moderado por la Directora del programa de GAP, Dra. Maria Julià y por el catedrático de Derecho administrativo, Dr. Agustí Cerrillo, ambos profesores de los Estudios de Derecho
y Ciencia Política de la UOC.
La sesión se inició con la ponencia que presentó Mario Alguacil, Director del Área de Gobierno Abierto
y Servicios Generales en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat y director de la Oficina Sant Feliu
2.0 (20), que tiene como finalidad impulsar los proyectos de Smart City y Gobierno Abierto en todas
sus dimensiones. Su ponencia, titulada «¿nuevos perfiles profesionales o perfiles profesionales escalables?», exponía los desafíos a los que se enfrenta la Administración pública para completar los perfiles
profesionales necesarios en un modelo transformado a raíz de los cambios sociales, económicos y
tecnológi-cos, dónde la fuente puede ser tanto interna como externa, es decir mediante el desarrollo
profesional a partir de la incorporación de nuevas competencias o atrayendo talento, si es que somos
capaces. El acto finalizó con un turno de preguntas i debate entre los asistentes sobre los retos que se
plantean a los futuros graduados que quieran incorporarse en la Administración.
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