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Clausura del rector Gabriel Ferraté

Doctor Bates, Señor Vicerrector, Señor Director, Señores Concejales del Ayuntamiento de Castelldefels, miembros del

Patronato y de los consejos de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, miembros de la comunidad

universitaria, amigas y amigos:

Después de escuchar la laudatio del doctor Rubio y de escuchar al doctor Bates, entenderán que esta universidad le

reciba en su claustro de doctores, más que con satisfacción, con entusiasmo.

La UOC celebra, pues, con entusiasmo, les decía, esta solemne investidura por, como mínimo, tres razones:

Primera, porque los méritos científicos y académicos de Tony Bates, razón por la que le es conferido el título de doctor

honoris causa, son extraordinariamente valiosos. No insistiré en ello, dado que ya lo ha hecho perfectamente el doctor

Rubio, pero quiero subrayarlo porque al hablar en nombre de la UOC estoy obligado a hacerlo.

Tony Bates es actualmente el profesor y el investigador que mejor ha sabido ver el valor de las TIC en la enseñanza

universitaria, la positiva incidencia de las nuevas tecnologías en la calidad de lo que enseñamos y en la difusión del

aprendizaje. Él es, en este campo, un modelo de referencia. Bates ha estudiado a fondo las relaciones entre canal y

aprendizaje y entre canal, función y organización, con aportaciones extraordinariamente valiosas. Valiosas para

nosotros, que hemos sido objeto de su investigación, ya que ha analizado la UOC como un paradigma de la formación no

presencial, a lo largo de la vida, pero, si me permiten la solemnidad, valiosas para el mundo, que necesita esta formación

y que gracias a Tony Bates accederá a ella progresivamente con una competencia mejor fundamentada.

Los méritos del doctor Bates se deben, pues, a su competencia, pero lo que principalmente le hace merecedor de nuestra

más alta estima es que esta competencia ha beneficiado directamente a muchas instituciones académicas y, por lo tanto,

a muchas personas. Reconocer solemnemente este hecho es para todos nosotros motivo de una gran satisfacción.

La segunda razón de nuestra alegría por el acto que celebramos hoy se basa en que, con este doctorado honoris causa,

podemos expresar nuestra gratitud a Tony Bates, al científico y a la persona. Siempre hemos hallado en él no sólo

doctrina, sino también tres hechos que configuran lo que ha sido la relación #x2013;la fructífera relación#x2013; entre

Tony Bates y la UOC:

El interés por lo que hemos llevado a cabo.

Los consejos con los que nos ha enriquecido cuando se lo hemos pedido.

El compromiso que ha adquirido con lo que haremos.

Y le estamos agradecidos por una complicidad con la UOC que redundará necesariamente en beneficio de la Universidad

y, por lo tanto, de sus estudiantes y de todos los integrantes de esta casa. Podérselo agradecer hoy, con la solemnidad

de este acto, en presencia de los representantes de la sociedad civil que nos acompañan, nos alegra mucho y es un

motivo, como les decía, de una gran satisfacción para toda nuestra comunidad universitaria.

La tercera razón la acabo de apuntar ahora. Nos satisface extraordinariamente este acto porque ratifica solemnemente

la pertenencia de Tony Bates a la UOC. No tanto como querríamos, quizás, pero de una forma muy satisfactoria.
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Por eso celebramos este acto aquí, en el IN3, que es el buque insignia de nuestra investigación. La UOC apuesta

#x2013;y el gobierno de Cataluña también#x2013; por profundizar en lo que constituye el instrumento básico de

nuestra metodología docente y por hacerlo avanzar hasta constituir un centro de excelencia en investigación e

innovación en aprendizaje virtual (e-learning) de ámbito mundial. Tony Bates lidera este proyecto. No es una

colaboración o un consejo, es un compromiso que da garantías a nuestro proyecto y que nos honra.

Hoy, así pues, solemnizamos en cierta medida esta pertenencia del doctor Bates a la UOC y me gustaría subrayar sus

consecuencias: aporta autoestima a nuestra comunidad universitaria, refuerza el liderazgo de la UOC en estas materias y

ofrece garantías de eficacia a la formación que impartimos, que es el objetivo y el punto de referencia de nuestra

actividad académica.

Por todo ello, doctor Bates, amigo Tony Bates, en nombre propio y de la UOC, reciba nuestra felicitación y nuestra

gratitud más entusiastas y sinceras.

Muchas gracias.
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