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Presentación

El estado de la Universidad
Imma Tubella

Queridos miembros de la comunidad UOC,

Éste es el segundo curso que inicio como rectora y quiero ad-
quirir el compromiso de al menos una vez al año dirigirme a to-
dos vosotros para poder explicaros el estado de la Universidad, 
es decir, cómo valoro el trabajo hecho y los proyectos para el 
nuevo curso.

Aparte de garantizar nuestra misión de ofrecer formación 
universitaria virtual de calidad y de trabajar especialmente en el 
despliegue y adaptación al espacio europeo de educación supe-
rior, durante estos últimos dieciocho meses hemos concentrado 
nuestros esfuerzos en asegurar la sostenibilidad de la Universi-
dad. Lo hemos conseguido con éxito y eso nos da tranquilidad 
y seguridad para afrontar nuevos proyectos. La buena gestión 
de los recursos económicos, la optimización de la organización, 
la solidez de nuestras empresas, la cultura laboral basada en la 
transparencia, la confianza y la flexibilidad son cuestiones que 
no tienen visibilidad, pero que posiblemente serán las que nos 
permitirán situar la UOC en una posición de vanguardia tecno-
lógica y especialmente académica.

Ahora toca consolidarnos con este mismo espíritu dentro 
del sistema universitario español, donde tenemos un número 
importante de estudiantes, pero donde tenemos que desarro-
llar una política de alianzas y colaboración con universidades 
e instituciones públicas y privadas que nos posicione como una 
universidad de referencia.

Paralelamente, y trabajando desde la colaboración, tenemos 
que fortalecernos en América Latina con alianzas con universi-
dades de prestigio. Este curso 2007-2008, pondremos también 
las bases de nuestra oferta en inglés, dirigida especialmente a 
estudiantes de países emergentes, y en francés y árabe dirigida 
a estudiantes del Magreb. Para impulsarlo, constituiremos en las 
próximas semanas el Instituto Internacional de Posgrado.

Una de las preocupaciones de las universidades de todo el 
mundo es encontrar la manera de adaptar sus estructuras de raíz 
medieval al siglo xxi. Para poner un ejemplo, uno de los retos que 
afrontan es cómo captar y sobre todo mantener y retener lo que 

llaman estudiantes del nuevo milenio, unos estudiantes que han 
nacido dentro de la sociedad de la información y que su aproxi-
mación al conocimiento no es en ningún caso pasiva, sino activa. 
Son estudiantes del nuevo milenio que piden estilos de aprendi-
zaje diferentes. Estos estudiantes sois vosotros, los estudiantes 
de la UOC, que desde hace años aprendéis y os relacionáis entre 
vosotros y con vuestros profesores o con la administración de la 
Universidad de otra manera.

Interdisciplinariedad, transversalidad, participación, cola-
boración, trabajo cooperativo son valores que vosotros vivís y 
practicáis todos los días: estudiantes, profesores y profesoras, 
docentes, colaboradores y personal de gestión. ¡Vuestra ventaja 
es inmensa!

Sabemos, sin embargo, que tenemos que avanzar tecnoló-
gicamente. La internet de hace diez años no tiene nada a ver 
con la internet de hoy. Este curso nos proponemos culminar la 
transformación tecnológica de la UOC para mantener su lideraz-
go en el uso de las TIC y asegurar la innovación y la diversidad 
de plataformas. Dentro de las próximas semanas tendremos un 
nuevo portal, y este curso empezaremos las pruebas piloto del 
nuevo Campus, que incorporará nuevas funcionalidades docen-
tes, colaborativas, multicanal y multimedia.

Pero la innovación no se tiene que limitar sólo a la tecno-
logía. La nueva vicerrectora de Innovación tiene como misión 
fomentar la innovación en todos los ámbitos de la Universidad 
como sistema y cultura de transformación continuada, creando 
convocatorias internas para promover proyectos de innovación 
docente y de gestión, espacios de experimentación y un por-
tal de innovación. ¡No podemos quedarnos atrás! ¡No podemos 
ser innovadores dormidos! Tenemos que reflexionar sobre cómo 
avanzar en modelos de aprendizaje abiertos y colaborativos en un 
mundo de contenidos también generados por el usuario y don-
de, cada vez más, la tutorización y el intercambio entre iguales 
es la norma.

Somos 45.000 estudiantes, 204 profesores, 2.000 docentes 
colaboradores, 450 personas de gestión, 10.000 graduados. Re-
presentamos el 15,4% del Sistema Universitario de Cataluña. 

Imma Tubella
Título original: L’estat de la Universitat
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Somos una muestra de la universidad del futuro. Estamos acos-
tumbrados a superar obstáculos, vosotros conciliando vuestros 
estudios con la vida laboral y familiar, y nosotros en la cons-
trucción y adaptación continua del modelo. Llevamos dos años 
fortaleciendo los cimientos. Ahora toca construir. Y lo haremos 
desde la curiosidad, la independencia, la apertura, la colabora-
ción, la libertad y, sobre todo, la calidad.

Continuaremos impulsando la investigación siguiendo los 
consejos de la Comisión Científica Internacional e incrementando 
el nivel de exigencia académica en los grados y en los posgra-
dos. Queremos que nuestros estudios y vuestros títulos sean una 
garantía de calidad académica en un tiempo en el que el título 
tendrá tanto valor como el prestigio de la universidad que lo ha 
entregado. En este sentido avanzaremos en la construcción de 
alianzas estratégicas sólidas como la de la Open University o la 
del Oxford Internet Institute de la Universidad of Oxford.

Iniciamos un curso en que seguiremos cooperando solida-
riamente desde el Campus por la Paz, que desde sus inicios en 
el año 2000 es una referencia internacional en el uso de las TIC 
para la acción humanitaria. También nos comprometemos a estar 
más presentes en los territorios donde tenemos estudiantes con 
una oferta cultural que complemente nuestra tarea de difusión 
del conocimiento. Un conocimiento cada vez menos propietario 
y más abierto.

Finalmente, quiero deciros también que muy pronto la UOC 
tendrá su síndico, al servicio de toda la comunidad.

Mi objetivo es, pues, hacer una universidad moderna donde 
la gente trabaje y estudie a gusto y a la cual se sienta orgullosa 
de pertenecer. El plan estratégico, que habrá sido obra de todos, 
nos ayudará a conseguirlo.

Permitidme que os dé mi más cordial bienvenida a este curso 
2007-2008 que, como es costumbre, iniciamos con una lección 
inaugural de prestigio. Este año nuestro invitado es el profesor 
Bill Mitchell, catedrático y director académico del Media Lab del 
MIT que, en cierta manera, es la metáfora de todos los valores que 
he citado hasta ahora. Mi discurso durante el acto de su investi-
dura como doctor honoris causa de nuestra universidad llevaba 
un título que define su espíritu y el nuestro: Me conecto, luego 
soy. En esta intervención citaba un fragmento de su libro Me++: 
The Cyborg Self and the Networked City, con el cual querría aca-
bar para dar paso a su lección: «Yo construyo y soy construido 
en un proceso que impregna mis fronteras permeables y fluidas 
y mis redes ramificadas e infinitas». De esta forma tenemos que 
esforzarnos en construir la UOC y sus acciones.

Imma Tubella
Rectora de la UOC

Imma Tubella


