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Vicerrector, 
Representante de los profesores colaboradores y tutores, 
Directores, 
Profesores, 
Graduadas y graduados, 
Familia, 
Amigas y amigos, 
 
La culminación de cualquier proyecto es un momento de plenitud.  
El momento concreto quizás dura solo un instante, pero detrás de ese momento se 
esconde dedicación, esfuerzo, aprendizaje... 
 
No me estoy refiriendo a los hedonistas «quince minutos de fama» de Andy Warhol,  
sino a instantes vitales como el protagonizado por todos vosotros al desfilar por el 
escenario y recoger este reloj personalizado que quiere ser, a la vez, símbolo de 
vuestra titulación y reflexión sobre el uso del tiempo. 
 
Solo vosotros y vuestro entorno más próximo, familia y amigos, sabéis (saben) las 
ilusiones y trabajos que hoy cobran sentido.  
Como ya habéis dicho algunos de los que me habéis precedido: hoy es un día de 
felicidad, personal y compartida; hoy toca celebrar una etapa culminada con éxito.  
Pero, como también avanzaba el presidente de Alumni, todavía queda camino por 
hacer e hitos por lograr.Hemos coronado la montaña y ante nosotros ya se intuyen 
nuevas cimas. 
 
Basta con mirar el código de colores de vuestro reloj para darnos cuenta de que la 
formación hoy es una constante, tanto respecto al tiempo que tenemos como respecto 
al tiempo que nos gustaría tener.  

Existen pocas certezas en cuanto al futuro, pero una 
es clara: todo es susceptible de cambiar, pero la 
formación es hoy inseparable de la vida. 
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De tanto hablar de tiempo y cambio, seguro que os ha venido a la memoria aquella 
famosa canción del reciente premio Nobel, Bob Dylan, “Los tiempos están 
cambiando”. Personalmente, encuentro mucho más acertada otra frase de una 
canción posterior: «No hay nada tan estable como el cambio». 
 
Cambiamos para evolucionar, para adaptarnos, para ser mejores. Cambian las 
instituciones y, por ejemplo, cambia la UOC.  Lo hacemos formalmente mediante una 
nueva imagen.  
 
No estamos ante un simple cambio de logotipo, sino ante una auténtica evolución de 
un modelo propio con veinte años de experiencia docente y de investigación.  
 
Un modelo que reinventó la manera de aprender y que, comprometido con el 
acompañamiento durante el aprendizaje, necesita evolucionar constantemente  
para responder a las nuevas necesidades y adaptarse a las transformaciones del 
mundo. ¡Ese es nuestro reto! 
 
La nueva identidad –colores, sonido, grafismo, tipografía...– responde al nuevo 
horizonte institucional y estratégico que hemos diseñado, con optimismo y buen juicio, 
conservando lo mejor de nuestra tradición e incorporando elementos de innovación y 
ruptura.  
Una identidad adecuada para la UOC del futuro. 
 
Un nuevo horizonte que sólo tiene sentido en la 
medida en que seamos capaces de llevar a cabo un 
doble reto: generar y conectar conocimiento.  
Un nuevo horizonte que aspira a responder y 
avanzarse a las necesidades de la sociedad, del 
mercado de trabajo, de la investigación y, sobre todo, 
de las necesidades de futuro de cada uno de quienes 
estáis aquí hoy y de las promociones que os seguirán. 
 
La UOC está a punto de lograr los sesenta mil graduados, queremos hacer una 
apuesta decidida para llegar a ser una universidad global y de referencia, un modelo 
presente allá donde se necesita formación. 
 
Porque ni la investigación ni el aprendizaje quedan hoy limitados a las etapas de 
formación reglada.  
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Por eso, y sin descuidar los diferentes niveles educativos, tenemos que ser capaces 
de ofrecer cursos breves y seminarios especializados. Tenemos que permitir cursar 
asignaturas sueltas y estar abiertos a los formatos innovadores que nos presente el 
futuro. De hecho, la tarea de las universidades debería medirse por su rentabilidad 
social. 
 
Estoy seguro de que si hubiera rankings que la midiesen, la UOC estaría entre las 
primeras universidades del mundo.  Rentabilidad social en nuestro entorno más 
próximo  
de nuestro país y rentabilidad social a escala global en todos los entornos donde la 
UOC esté presente. 
 
Crecer para ser mejores sin dejar de ser nosotros mismos. Conscientes de que, 
recuperando la cita de Dylan, «no hay nada tan estable como el cambio». 

Actualmente, estamos a las puertas de una cuarta 
revolución industrial  que comportará una 
aceleración de los tempos y un cambio todavía más 
profundo y disruptivo de nuestras sociedades, de 
nuestra economía y de nuestro mercado de trabajo. 
Solo si la UOC puede estar junto a los profesionales 
del futuro,  
empezando por todos vosotros, nuestra institución 
tendrá sentido.  

Os decía hace un momento que la formación es hoy –y lo será todavía más mañana–  
una constante en nuestras vidas.  
Pues bien, quiero que sepáis que, en este camino, nunca estaréis solos. Haciendo un 
juego con la homofonía de nuestro nombre, podríamos decir que «you’ll never uoc 
alone». La UOC estará siempre a vuestro lado. 
 
Queremos que contéis con nosotros y, al mismo 
tiempo, queremos contar con vosotros,  
con vuestra experiencia y vuestra exigencia,  
con vuestro ejemplo y vuestro conocimiento. 
 
Uno de los músicos y tenores más conocidos actualmente –como veis, hoy va de 
cantantes–, Andrea Bocelli, dijo: «Los seres humanos solo somos felices cuando 
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somos creadores». En otras palabras, solo cuando somos protagonistas de nuestra 
vida, cuando somos capaces de elegir nuestro camino, nos sentimos felices, nos 
sentimos realizados. 
 
Hoy sois protagonistas de uno de esos momentos. 
Mi enhorabuena a todos y cada uno de vosotros. 
¡Felicidades! 
 
Muchas gracias. 
Josep A. Planell 
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