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Rector, 
Vicerrector, 
Presidente de Alumni, 
Tutora, 
Profesores y personal de gestión, 
Graduadas y graduados, 
 
La UOC es hoy una realidad consolidada, convertida en una de las fortalezas de 
nuestro sistema universitario. Y, pese a todo ello, pese a estos 22 años de existencia, 
cuando, como presidente del Patronato, represento a la UOC ante quienes todavía no 
la conocen, a menudo tengo que responder preguntas como: «Pero la UOC, 
¿exactamente qué es?», o incluso: «Eso de la UOC, ¿funciona?». 
 
Para la segunda pregunta, la respuesta es bien sencilla...simplemente hay que 
actualizarla cada nuevo curso.Porque nada muestra más el éxito de la UOC que 
vuestro éxito. Nada evidencia tanto que nuestra universidad funciona como vuestra 
cara de satisfacción hoy, aquí. 
 
Para la primera pregunta, en cambio, mejor una explicación más razonada. Para 
empezar, me gusta aclarar que hay universidades clásicas, universidades a distancia... 
y la UOC. 
 

«Porque la UOC es sobre todo una universidad sin 

distancias; Sin distancias físicas, ni horarias, ni 

generacionales, ni fronterizas, ni de género ni de 

ningún tipo.» 
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La tecnología nos facilita los canales para poder ser, de verdad, una universidad de 
proximidad, inclusiva, adaptable a las necesidades de cada estudiante y preparada 
para responder a las demandas sociales.  
 
«Nuestro modelo educativo hace posible esta 

potencialidad tecnológica, porque ‒no nos 

confundamos‒ internet es el canal, nuestro modelo 

educativo es la palanca real de cambio.» 

 
Tomemos los datos del curso pasado para ejemplificar las características que os 
acabo de enumerar. Ahora hace justo un año, 4.622 estudiantes como vosotros 
obtenían su titulación en la UOC. De ellos, el 60 % eran mujeres, el 93 % 
compaginaban trabajo y estudios… 
 
Dejádmelo decir de esta manera: ni la formación se limita ya a nuestra primera 
juventud, ni el talento se reduce a ciertos estereotipos. En la UOC lo sabemos, y por 
eso nuestros programas apuestan por no dejar a nadie atrás, por adaptarse a todas las 
demandas, por aprovechar todas las capacidades. 
 
Evidentemente, el esfuerzo, el éxito, la dedicación, es todo vuestro. Pero se trata de un 
esfuerzo y de una dedicación que da fruto. Así, el 76 % reconocéis que habéis 
mejorado vuestras competencias laborales y personales, y el 89 %, repito el 89 %, 
volveríais a elegir esta casa para formaros.  
 
Por si alguien piensa que son respuestas interesadas, voluntades cautivas, como las 
llaman, miremos qué dicen el mercado y las estadísticas. Según los datos disponibles, 
la UOC se mantiene como la universidad con más salida laboral. 
 
Los estudiantes en línea son los más competitivos en nuevas tecnologías, informática 
y pensamiento crítico, competencias especialmente valoradas en el departamento de 
Recursos Humanos. Y podríamos continuar... 
 
La UOC, insisto, es la universidad sin distancias porque, por encima de todo, nuestros 
estudiantes ‒vosotros‒ tampoco tenéis límites..  
Vuestro ejemplo nos lo demuestra. 
 
¡Enhorabuena! 
Muchas gracias. 
Pere Vallès 
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