
 

 

Inauguración del Hub Interdisciplinario de Investigación e Innovación 
Sede UOC Poblenou 

 28/10/2022 
 

 página 1 

 

 

 

Inauguración del Hub 

Interdisciplinario de Investigación e 

Innovación 

Sede UOC Poblenou 
 
Presidente, consejero, profesoras y profesores, personal de gestión: 

 

El francés Jean Monnet decía: "Las personas pasan, pero las instituciones permanecen; 

nada se puede hacer sin las personas, pero nada subsiste sin las instituciones". Aunque 

Monnet tenía en mente los órganos europeos, creo que la apreciación es plenamente 

aplicable también a la UOC. Por eso quiero que mis primeras palabras sean un 

reconocimiento a nuestra comunidad (estudiantes, profesorado, investigadoras, 

investigadores y personal de gestión). Porque difícilmente habríamos podido imaginar 

una conmemoración de nuestros primeros 25 años en unas circunstancias más 

excepcionales, en las que tuvimos que atender lo urgente sin desatender lo principal.  

 

En este tiempo de pandemia, la UOC ha mantenido su actividad para seguir dando 

servicio a nuestros 90.000 estudiantes residentes en 141 países, poniendo en marcha 

medidas excepcionales para preservar la salud y el buen trabajo de nuestros equipos. 

Y, al mismo tiempo, desplegamos varios programas de asesoramiento a gobiernos y 

organizaciones de todo el mundo, reforzando nuestro liderazgo en el ámbito de la 

formación, la investigación y la gestión online. 

 

«La pandemia nos ha convertido en referentes internacionales de lo 

que ha de ser la transformación digital de la educación superior». 

 
Con todo, no debemos perder tiempo con la ufanía. Hoy cerramos este aniversario, pero 

para afrontar nuevos retos. Cerramos para abrir. Y nada lo ejemplifica mejor que el 

escenario que nos acoge.  

 

Por un lado, estrenamos este nuevo campus de Poblenou, donde se concentra toda la 

actividad académica y gran parte de la gestión de la UOC, y se certifica así nuestro 

arraigo en Barcelona, nuestra voluntad de participar en el tejido industrial y cultural 

catalán, y nuestro compromiso por ser nodo activo de conocimiento. Por otro, hoy 

inauguramos el Hub Interdisciplinario de Investigación e Innovación. Con la colaboración 

decisiva de la Generalitat, este nuevo equipamiento agrupa un centenar de proyectos, 
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con más de 500 personas, dentro de un ecosistema formado por 8 —próximamente 9— 

laboratorios de experimentación y las instalaciones especializadas complementarias.  

 

«Por eso, partiendo de nuestro compromiso con la investigación en 

la frontera entre la tecnología y las ciencias humanas y sociales, tres 

son los ámbitos principales de trabajo de este nuevo hub: el 

aprendizaje en línea, la salud digital y la sociedad red». 

 
Porque, como escribe en su último libro la profesora Marina Garcés, solo activando el 

pensamiento —todo el pensamiento y todo el talento— podremos "volver a poner en 

marcha la historia y transformar la sociedad".1 Evidentemente, todo esto pasa por crear 

las condiciones necesarias y por que las universidades asuman sus responsabilidades. 

Y aquí no vale esconderse.  

 

Lo decía usted mismo, presidente, en la reciente inauguración del curso 2022-2023 hace 

pocos días en Lleida: "las universidades han devuelto a la sociedad más de lo que han 

recibido. Ha llegado el momento de que las universidades reciban el mejor trato posible, 

porque sabemos que esto multiplicará el retorno social, y el país lo necesita". 

 

Hoy que cerramos aniversario y abrimos campus y hub de investigación, permitidme 

aterrizar con datos sobre cuál ha sido el papel de la UOC en ese retorno social a esas 

necesidades de país. El 86 % de nuestros estudiantes acceden a la UOC por vías 

alternativas a las PAU. Ciudadanía que trabaja y se forma a lo largo de la vida. 

Nuestras aulas acogen a más de 5.000 personas nacidas en otros países y que hoy 

residen en Cataluña. Somos la universidad que da atención a la diversidad. 

Asimismo, casi 2.000 personas con un grado de discapacidad superior al 33 % cursan 

titulaciones universitarias en nuestro campus. Más de 7.300 personas viven en pueblos 

de menos de 10.000 habitantes, donde el 65 % son mujeres. La universidad del 

territorio. 

 

«Accesibilidad, diversidad, inclusión, equidad territorial e igualdad. 

Así es como, en el siglo XXI, llega el conocimiento a todos los rincones 

del país». 

 
Quizás habrá alguien que se pregunte: "Si la UOC no existiera, ¿cómo habría atendido 

la Cataluña de ayer estas necesidades de hoy?". Nosotros preferimos pensar: "¿Qué 

más podemos hacer para ser útiles a la Cataluña de mañana?". Pero necesitamos la 

complicidad social e institucional. No me malinterpretéis —y, sobre todo, que no me 

malinterpreten el presidente y el consejero—, no estoy pidiendo mejor financiación —

                                                
1
 Marina Garcés, Malas compañías, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2022, p. 63. 
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que también—, ni un marco institucional y legislativo estable —que también—, sino 

sobre todo que nos dejen ser partícipes de la construcción de este futuro compartido. 

Simple y llanamente: queremos que se cuente con nosotros. 

 

El modelo neoliberal y la globalización, así como su exponente, han provocado el 

aumento de las desigualdades sociales, el aumento de populismos y sistemas más 

autoritarios y la erosión del debate público con discursos anticientíficos sostenidos por 

fake news… No es mi intención fomentar el pesimismo, todo lo contrario. 

 

Porque asumir y entender los peligros es tan necesario como poner en valor 

nuestras fortalezas. Y las tenemos. Especialmente en Europa. Y las universidades 

tenemos que ejercer nuestras fortalezas. Porque, como destaca nuestra última doctora 

honoris causa, la economista Mariana Mazzucato, las instituciones públicas tienen 

un papel decisivo como agentes para orientar, vehicular, motivar y garantizar el 

bien común. Y aquí estamos las universidades, y de aquí la necesidad de preservar la 

universidad como ágora, como centro de acogida del pensamiento crítico, como espacio 

para la diversidad, y como generador de racionalidad, es decir, de un debate social, 

sosegado, científico y humanista. 

 

«Solo allí donde rige el talento hay esperanza para un orden 

mundial construido a partir de principios democráticos, científicos, 

humanísticos… Estas son las universidades del mañana. Y, no nos 

engañemos, hoy es mañana». 

 
Y desde la UOC queremos ser parte de ese mañana, desde este campus de Poblenou, 

desde este hub de investigación, desde todas y cada una de las personas que habéis 

hecho, que hacéis y que haréis la UOC. 

 

Muchas gracias. 

 
 

 

 

 


