
 

 

Presentación del libro Transformar la Universidad. 
grado de Economía 

 31/05/2022 
 

 pág. 1 

 

 

 

Presentación del libro Transformar 
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Consejera, 

presidente, 

vicerrector, 

profesor Gallifa, 

profesor Sangrà, 

 

 

La competencia se entiende a menudo como simple rivalidad, olvidando otras 

acepciones posibles como la vinculada a la capacitación y al conocimiento. De hecho, 

la competencia compartida es una herramienta multiplicadora. Poner en común 

experiencia nos beneficia colectivamente, pero también individualmente, porque el 

aprendizaje es mutuo. En el mundo del conocimiento, tan importante es llegar como 

hacerlo sin dejar a nadie atrás. 

 

«En el mundo de la experiencia, tan importante es compartir la tuya, 

como aceptar la de los otros» 

 
Por eso, cuando la Editorial UOC recibió la propuesta de los profesores Gallifa y Sangrà 

para coordinar un libro sobre la transformación de la universidad, nos pusimos a su 

disposición. 

 

A partir de su autoridad académica y científica y a lo largo de once entrevistas a expertos 

de los cinco continentes, se ofrece una visión global, empírica, filosófica e ideológica de 

cómo hay que transformar nuestra universidad. La mayor de las experiencias y el más 

importante de los conocimientos no sirven de nada si se quedan ensimismados en 

nuestras aulas, bibliotecas, laboratorios y campus. 

 

«No es casual que uno de los antónimos de competencia sea 

ignorancia» 
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Recuerden aquella famosa frase de Derek Bok, rector de Harvard: "Si creen que la 

educación es cara –y aquí podemos añadir investigación e innovación–, ¡prueben con 

la ignorancia!".  

 

De aquí la importancia de que la universidad sea proactiva en el diseño y en la 

transformación de nuestra sociedad, de nuestro modelo productivo y de nuestros 

horizontes. Tenemos dos magníficos ejemplos de ello en esta misma mesa. La 

institución que nos acoge surgió del fructífero encuentro entre el historiador Jaume 

Vicens Vives y unos, por entonces, jóvenes empresarios inquietos. Sesenta años más 

tarde, el Cercle d'Economia sigue siendo un referente. 

 

Y, por su parte, la consejera Geis personifica tanto el compromiso académico con su 

país, como el necesario retorno del Departamento de Investigación y Universidades a la 

mesa del Consejo Ejecutivo. 

 

En este sentido, el libro de los doctores Sangrà y Gallifa nos espolea a perseverar en 

estas experiencias exitosas y a ser valientes para asumir otras nuevas. Experiencias, 

no palabras. Mucho se aventura a decir què será la universidad de la experiencia. 

 

Los retos, las oportunidades y las propuestas recogidas en su libro nos interpelan a 

todos... tanto a nuestro sistema universitario en general como también a las autoridades 

gubernamentales y a las instituciones privadas comprometidas con la transformación 

digital. 

 

Y acabo con una triple recomendación: como editor, que compren el libro; como rector, 

que lo lean; y como ciudadano, que hablemos y lo discutamos. 

 

¡Nos va el futuro en ello! 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 


