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Vicerrectora,
director de la Ramon Molinas Foundation,
miembros del jurado,
emprendedoras y emprendedores,
saludo, de manera muy particular, a todas y a todos los que nos estáis siguiendo en
línea.

Las categorías absolutas son propias de la niñez… y de los totalitarismos o los
pensamientos únicos. Porque, en realidad, la vida se conjuga en el matiz, en la
complejidad, y en la convivencia de opuestos. Lo hemos visto a raíz de esta pandemia,
en el matiz que nos permite decir que estamos contentos de reencontrarnos, pero
que no olvidamos la dureza de las pruebas superadas individual y
colectivamente.

En la complejidad que nos permite entender las profundas consecuencias de la
aceleración de la digitalización en prácticamente todos los ámbitos: de la economía a
la logística, de las relaciones personales al entretenimiento, de la formación al
consumo o la producción. Y, finalmente, en la coexistencia de contrarios, porque la
cara brillante de la tecnología convive con algunos peligros –lo hemos visto en
estos últimos tiempos—, como por ejemplo la concentración de poder de los grandes
conglomerados y, en paralelo, el aumento de la desigualdad interna y externa.

«Necesitamos más y mejor tecnología. Y la necesitamos, entre otros

motivos, para suturar los desgarros que ponen en peligro nuestro

tejido económico y social, y nos alejan del horizonte de equidad y

prosperidad»

Para la ensayista Marta Peirano, la solución no pasa por renunciar a la tecnología, sino
por conjurarse como ciudadanía para garantizar que esa red “sea eficiente y segura,
resiliente y libre”. Y, para que así sea, necesitamos cuatro ingredientes: “redundancia,
transparencia, globalidad y descentralización” . Simple y llanamente, necesitamos más1

1 Marta Peirano, “Un invisible cuello de botella”, El País, 9 de junio de 2021, https://t.co/m26nkplmxd?amp=1
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y mejor tecnología. Y la necesitamos, entre otros motivos, para suturar los desgarros
que ponen en peligro nuestro tejido económico y social, y nos alejan del horizonte de
equidad y prosperidad.

La propia UOC es un instrumento de reducción de alguna de esas brechas, como por
ejemplo las territoriales, puesto que nuestro modelo facilita la formación superior de
calidad salvando distancias y limitaciones geográficas. Así, de cada diez estudiantes
residentes en España, cuatro viven en núcleos inferiores a 50.000 habitantes y dos en
municipios de menos de 10.000 mil. Pero además de formar, queremos
transformar. Y ello pasa, necesariamente, por incorporar, impulsar y fomentar el
emprendimiento de manera transversal en nuestra institución.

«Hay que generar oportunidades para quien se arriesga, para

quien imagina el futuro, para quien quiere responder a nuevas

preguntas, para quien se plantea nuevos caminos… La apuesta por

el emprendimiento es imprescindible»

Hay que generar oportunidades para quien se arriesga, para quien imagina el futuro,
para quien quiere responder a nuevas preguntas, para quien se plantea nuevos
caminos… La apuesta por el emprendimiento es imprescindible. Es un reto que nos
interpela como sociedad y en el que hay que sumar a todo el mundo. Porque solo
valdrá la pena ser competitivos si nadie se queda atrás. Porque solo garantizaremos
que esta nueva economía global y digital sea también crítica, respetuosa con el
medio ambiente y comprometida con la Agenda 2030 si sumamos todas las
voces... ¡y cuando digo todas las voces, quiero decir también las femeninas!
Ciertamente, la adaptabilidad de nuestro modelo ayuda. Como ayuda la asunción de la
perspectiva de género de manera institucional e integral.

En el ámbito del emprendimiento, esto se ha traducido en la inclusión de dos talleres
para incorporar esa mirada en el marco general de Hubbik, nuestra incubadora virtual.
Y, aun así, aquí todavía podemos mejorar. Tenemos que mejorar.

Como asegura la investigadora Mayo Fuster, directora de la recién creada Cátedra
Barcelona-UOC de Economía Digital, “debemos evitar que la transición de la
fábrica a la plataforma comporte un retroceso de los derechos de las mujeres” .2

Y quien dice derechos, dice protagonismo. Protagonismo en la docencia, en la
investigación y en la gestión. Protagonismo en el emprendimiento y en la tecnología
para construir juntos los horizontes de mañana.

2 Mayo Fuster, entrevista 6 de mayo de 2021,
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/entrevistes/2021/017-mayo-fuster.html
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«Ninguna riqueza puede igualar el poder del talento. Y, a la vez,

ninguna riqueza está más bien distribuida en el mundo que el

talento»

Ninguna riqueza puede igualar el poder del talento. Y, a la vez, ninguna riqueza está
más bien distribuida en el mundo que el talento. Activar todo este potencial, no permitir
que se pierda ni un gramo, es hoy más necesario que nunca. Dar la oportunidad de
florecer a todo este talento, facilitando su consolidación, debería ser para
cualquier universidad una prioridad. ¡Para la UOC lo es! Y esta novena edición del
SpinUOC es una constatación de ello.

Esta tarde sumamos ocho proyectos más que son ejemplos, cada uno en su campo,
de esta voluntad de incidir positivamente a través de la tecnología, de este
emprendimiento que, desde la innovación, sabe imaginar un futuro mejor.

Muchas gracias a todos y todas y, en especial, a los ocho emprendedores y
emprendedoras del SpinUOC 2021.

Josep A. Planell
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