Benvinguda acte de graduació
Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música,
Madrid
Novembre 2014
Sr. Director general y padrino de la graduación:
Sr. Vicerrector:
Sres. Directores de estudios y de programas:
Sr. Presidente del Consejo Alumni:
Graduadas y graduados:
Señoras y señores:
Virgilio dejó escrito que «las apariencias no deben tomarse demasiado en serio». Hoy resulta un caso evidente.
Pues quien ahora accediese a esta sala sinfónica, y contemplase la distribución, podría pensar, erróneamente,
que los protagonistas de esta ceremonia somos los sentados aquí arriba. Nada más lejos de la realidad.
Los protagonistas sois vosotros: los estudiantes. Tanto los que nos acompañáis desde el patio de butacas como
quienes no han podido asistir pero han compartido aulas con todos vosotros. Luego permitidme empezar
dándoos las gracias. Gracias por confiar en nosotros y cursar vuestros grados, posgrados y másteres en la
UOC.
Me gustaría ampliar esta bienvenida a vuestros acompañantes. Familiares y amigos han sido testigos de vuestra
constancia, de vuestro esfuerzo y de vuestra dedicación a lo largo de todos estos años, para poder ser hoy
protagonistas de esta ceremonia.

«Parafraseando una famosa canción de Pablo Alborán, nadie como ellos saben, de
primera mano, «qué intenso es eso de las PEC».»

Esta ceremonia quiere ser un reconocimiento sincero hacia nuestros estudiantes, hacia vosotros, por haber
logrado un hito importante en vuestra formación. Fijaos que hablo de hito y no del final del camino.

«Hoy sabemos que la educación ya no se halla limitada a los primeros años de
nuestra vida, sino que conforma la vida misma y nos acompañará a lo largo de toda
nuestra trayectoria profesional y vital.»

Coherentes con ese mensaje, este año hemos querido agrupar el reconocimiento por estudios y no por niveles.
Tanto si habéis finalizado un grado como un posgrado o un máster, todos vosotros compartís la misma voluntad
de superación y también el sentimiento de pertenencia a la comunidad UOC. Por eso os hemos querido
acompañar, desde los representantes docentes de los estudios al vicerrector, Carles Sigalés, y yo mismo, para
otorgarle el máximo relieve institucional a un acto que celebra el trabajo bien hecho. Por eso, también se
encuentra aquí el presidente del Consejo Alumni, con quien, estoy convencido, habéis compartido y compartiréis
proyectos de futuro.
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Por último, quiero aprovechar estas palabras iniciales para presentaros al padrino del acto de graduación 2014:
el señor Jorge Sáinz, director general de Política Universitaria del Gobierno de España. Muchas razones
justificarían su presencia hoy aquí, sin ir más lejos, su condición de consultor de la UOC. Pero el principal motivo
es su trayectoria profesional que, desearíamos, se convirtiera en ejemplo y acicate para nuestra comunidad
universitaria. Porque, más allá de la docencia y la política, el señor Sáinz sobresale como economista
especializado en nuevas tecnologías y ebusiness, con experiencia en la empresa privada como director, por
ejemplo, del área de comercio electrónico y finanzas de Yahoo!
Hoy todo el mundo entiende el comercio electrónico como algo habitual. Lo hemos integrado en nuestra
cotidianidad, pero alguien fue el primero, alguien puso en marcha las primeras plataformas seguras, alguien se
arriesgó.
Salvando las lógicas distancias, podríamos decir que, hace ahora veinte años, la UOC también fue pionera.
Multitud de voces se pronunciaron entonces escépticas e incluso contrarias a un proyecto visto con suspicacia:
«¿Cómo puede ofrecerse educación y formación de calidad a través de la red?», nos decían. Hoy, aquellas
reticencias parecen lejanas. Pero no podemos permitirnos relajarnos, sino que debemos perseverar y, así,
mejorar, exigirnos y reinventarnos. Como en el caso del señor Sáinz, como hacemos desde la UOC gracias a
gente como vosotros.
Bienvenidas y bienvenidos.
Si les parece, damos inicio al acto de graduación 2014.

Josep A. Planell
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