
En la propia naturaleza de la Universitat
Oberta de Catalunya encontramos
inscrita la apuesta por la proyección
internacional. Éste ha sido uno de los
ejes estratégicos de la Universidad que
han marcado el curso académico 
2001-2002. De hecho, una universidad no
presencial como la UOC debe trascender
de las limitaciones territoriales y físicas
que en ocasiones pueden condicionar 
a otros modelos.

Las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) han hecho posible 
el acceso a la formación universitaria de
la UOC de muchas personas que de otro
modo no hubieran podido acceder a ella.
La formación no presencial y la plena
integración de las TIC están en la base
de la labor de difusión y proyección
alrededor del mundo del modelo
formativo de la UOC. En este sentido, 
la UOC ha puesto en marcha algunas
líneas de actuación básicas.

En primer lugar, la generación de una
oferta docente en lengua española
dirigida al resto del Estado y a
Latinoamérica. En segundo lugar, el
establecimiento en la UOC de la co-sede
del Consejo Internacional para la
Educación a Distancia (ICDE), organismo
internacional que promueve la formación
a distancia a fin de favorecer el máximo
acceso a la formación a lo largo de toda
la vida, con un especial énfasis 
en las metodologías y tecnologías 
que lo facilitan.

Y, finalmente, queremos destacar 
el impulso a la presencia de la UOC en
Europa, América Latina y Asia, mediante
la construcción de una red de alianzas
–actualmente ya más de un centenar–
con otras universidades e instituciones
educativas y de investigación en 
los ámbitos nacional, regional y local 
de cada país.  

No debe sorprender esta orientación 
de la UOC, que en esta proyección
internacional encuentra prestigio y
recursos. Pero lo que encuentra, sobre
todo, es la mejor manera de cumplir su
vocación universitaria de difundir y hacer
llegar la formación a todos los rincones
donde alguien la necesite.   

Josep Vilarasau
Presidente del Consejo de la FUOC 

La Universitat Oberta de Catalunya 
ha conseguido multiplicar en pocos años
el número de graduados y licenciados
–más de un millar–, ha extendido la
formación continua a muchos colectivos
para los que era muy difícil acceder 
a ella, se ha hecho presente
internacionalmente y ha incrementado 
su prestigio y el de Cataluña. 

En la base de todos estos éxitos está, 
sin embargo, la investigación, es decir, 
la reflexión sobre los métodos 
y los instrumentos que se han puesto 
al servicio de la docencia, 
la experimentación tecnológica aplicada
a la formación, un amplio abanico 
de recursos destinados a hacer más
eficiente la enseñanza superior 
y el establecimiento de redes 
de formación dirigidas a colectivos
específicos. Se ha hecho mucho.

Es en este contexto de investigación 
y de reflexión sobre la sociedad 
de la información y su impacto en los
diferentes ámbitos de conocimiento y 
en la sociedad, que desde la UOC, y con
pleno apoyo institucional, consideramos
oportuno poner en marcha el Proyecto
Internet Cataluña. Este programa 
de investigación interdisciplinario –se
estructura en siete estudios sectoriales–
sobre la sociedad de la información en
Cataluña, coordinado por los profesores
Manuel Castells e Imma Tubella, 
es liderado y ejecutado por el equipo 
de investigadores del instituto 
de investigación de la UOC –el Internet
Interdisciplinary Institute (IN3)– y cuenta
con la financiación de la Generalitat 
de Cataluña.  

Éste es sólo un aspecto, pero
ciertamente un aspecto importante y
sintomático, de todo lo que la UOC
puede hacer por el país. Un análisis
riguroso de cómo las tecnologías de la
información y la comunicación se aplican
–y es preciso que se apliquen– en la
empresa, en la Administración pública, 
en la red universitaria, en las escuelas
catalanas y en la sanidad es de una
enorme trascendencia para el futuro.

Andreu Mas-Colell
Presidente del Patronato de la FUOC

Este curso ha sido productivo. 
Y es preciso que lo haya sido porque,
para una universidad como la UOC,
consolidarse requiere un alto grado 
de productividad. Es decir, objetivos,
proyectos estratégicos, planificación 
y cohesión. En el momento de dar cuenta
a la sociedad de lo que ha hecho 
la Universitat Oberta de Catalunya 
en el curso académico 2001-2002, vale 
la pena constatar este hecho porque tras
él se halla el esfuerzo y el trabajo de un
colectivo de estudiantes, profesores y
personal de gestión de la Universidad
que merece el reconocimiento de todos. 

La vida de nuestra universidad –en un
proceso dinámico constante– se ha
orientado hacia la consecución de seis
objetivos estratégicos básicos: la
profundización en la innovación docente,
especialmente por lo que respecta 
a la formación continua; el despliegue 
de la investigación a través del IN3, en su
doble función de apoyo a los programas
promovidos por el profesorado de la UOC
y de fomento de alianzas y proyectos
internacionales de investigación que
sitúen a la Universidad como referente 
de excelencia en el ámbito de la sociedad
de la información y el conocimiento; 
el desarrollo de iniciativas de difusión del
conocimiento en los ámbitos específicos
de la UOC, y la asunción e integración
progresiva del inglés como lengua
vehicular de los estudios de la UOC,
junto con el catalán y el castellano.

No es posible detallar aquí todo lo que
vamos consiguiendo día a día y que se
expresa en la serie de metas alcanzadas
–nuevos licenciados, proyección
internacional, publicaciones, proyectos
de investigación, crecimiento de la oferta
formativa– que nos caracterizan como
universidad. Sin embargo, querría
destacar tres hechos sintomáticos e
indicativos de nuestra actividad: el primer
doctorado otorgado por la UOC,
culminación lógica y natural del ciclo
educativo universitario y símbolo de los
ya más de 200 estudiantes de todo 
el mundo que participan en el programa
de doctorado; el despliegue del Club 
de Graduados, que nos permitirá mantener
vínculos y estímulos con todos aquellos
que se han formado en la UOC, y el éxito
alcanzado por Lletra, el espacio virtual 
de literatura catalana dinamizado desde
la UOC, pero que sólo se entiende por lo
que tiene de interacción y colaboración
entre instituciones, de proyección de la
cultura catalana en el mundo y de uso 
de las nuevas tecnologías al servicio de
las humanidades. A todas las personas que
lo han hecho posible –todo lo que hemos
hecho posible entre todos–, muchas gracias. 

Gabriel Ferraté i Pascual 
Rector de la UOC
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