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AfterUOC 2022 

Can Jaumandreu 
 
Dejadme empezar diciendo que da gusto que nos podamos reencontrar 

presencialmente. Y todavía más poder hacerlo en nuestra casa, en este campus en 

expansión que es Can Jaumandreu. Como, sobre todo, me interesa volver a estar entre 

vosotros, mi intervención será breve y centrada en dos puntos.  

 

El primero hace referencia a la genealogía. No sé si tuvisteis ocasión de escuchar al 

presidente Obama, de vuelta brevemente a la Casa Blanca para presentar los retratos 

oficiales de su mujer y de él mismo. Con su excepcional oratoria, dijo que siempre había 

entendido su responsabilidad institucional como una carrera de relevos: "Coges el 

testigo de alguien, haces tu tramo lo mejor que puedes y después lo pasas a otra 

persona". Expresado con claridad y contundencia, diríamos que:  

 

«La larga y exitosa trayectoria de la UOC es la suma de cada uno de 

los tramos protagonizados por todos vosotros. Todos juntos somos 

más que la suma de las partes, pero sin todas las partes no hay 

conjunto». 
 

Y, en segundo lugar, quiero subrayar el extraño sentimiento de pertenencia que nos 

vincula a todos los hoy aquí presentes. Digo "extraño" porque, como sabéis, el prefijo 

"ex" no tiene muy buena fama... al menos en el ámbito sentimental y familiar.  

 

«En cambio, ser "ex" de la UOC es motivo de orgullo, es motivo de 

vínculo, es motivo de identificación». 

 
Sé que no exagero porque es una conversación que he tenido con más de uno de 

vosotros y porque vuestra presencia aquí y vuestra predisposición a colaborar con la 

UOC son prueba manifiesta de ello.  

 

Y lo sé porque, a meses vista de ser yo mismo ex, la UOC será siempre mi casa —

como es vuestra— y podrá siempre contar conmigo —como hoy cuenta con vosotros—

. 

 

¡Muchas gracias! 


