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Presentación

Este octavo curso de nuestra universidad 
ha sido –permitidme que lo explique– de
continuidad. De nuevo ha sido un curso en
el que el dinamismo de la UOC y la
capacidad de trabajo de su equipo docente
y de gestión nos han permitido seguir
avanzando con decisión y firmeza en los
tres ejes que nos definen como institución
universitaria: la docencia, la investigación y
la difusión social del conocimiento.

Ha sido un curso en el que han tomado
cuerpo nuevas ofertas formativas –que
desarrollaremos plenamente en el curso
2003-2004–, ofertas que me gustaría
pensar que expresan nuestro perfil
“abierto” e internacional, un perfil atento a
las demandas de nuestro entorno social y
económico y consistente en nuestro saber
hacer y pericia en el ámbito de la
formación no presencial y en el uso de las
tecnologías de la información y la
comunicación al servicio del aprendizaje.
Los resultados concretos, pues, han sido
el acuerdo con Casa Asia para poner en
marcha los primeros estudios universitarios
de Asia Oriental, la decisión de ofrecer el
primer máster internacional de software
libre y los trabajos previos para lanzar el
máster internacional de aprendizaje virtual.

En el ámbito de la investigación no quiero
dejar de comentar aquí –por su simbolismo
y por su razón de ser estratégica para la
UOC– la primera reunión de la Comisión
Científica del instituto de investigación de
la UOC (el IN3). La procedencia de sus
miembros –desde el MIT hasta la
Universidad Complutense, pasando por la
London School of Economics, la UPC y la
Universidad de la Columbia Británica–, su
trayectoria académica y profesional y su
carácter referente e internacional concretan
la ambición de nuestro proyecto y de
nuestra acción de investigación.

Ha sido también un curso de consolidación
de nuestra organización y del marco
normativo por el que nos regimos. Así, las
Normas de organización y funcionamiento
(NOF) de la Universidad fueron actualizadas
y aprobadas por nuestro patronato, que las
adaptó al reconocimiento específico de
nuestra universidad previsto en la nueva
Ley de universidades de Cataluña (LUC), de
19 de febrero de 2003, y en la Ley orgánica
de universidades 6/2001 (LOU). Otra meta
alcanzada y que, por su significación, no
quiero dejar de mencionar es el Documento
del profesorado, que, una vez consolidado
el modelo universitario de la UOC, regula 
y normaliza el desarrollo profesional y
académico de nuestros profesores 
en el seno de nuestra universidad. 

Un octavo curso –decía al principio– 
de continuidad en esta dinámica de
crecimiento, innovación y consolidación
que imprime el carácter de la UOC y del
equipo de personas que la hacen posible.

Gabriel Ferraté
Rector de la UOC

En otras ocasiones me he referido al
papel de la investigación en nuestras
universidades y, específicamente, a su
importancia casi fundacional para una
universidad joven –y con vocación de
plenitud– como la UOC. Es la
investigación de una universidad lo que
determina, de hecho y en buena medida,
la calidad de su docencia y la utilidad
social de los conocimientos y productos
que transfiere a la sociedad,
componentes esenciales de la misión 
de una universidad.

En la memoria del curso pasado me
refería al objeto y la razón de ser de la
investigación en la UOC –el contenido–,
singularizándola en un trabajo
emblemático como el Proyecto Internet
Cataluña (PIC), iniciado en el 2001 y que
finalizará la primera entrega de resultados
y conclusiones sectoriales entre los años
2003 y 2004. Permitidme hoy hacer una
referencia al espacio de la investigación
–el continente.

Si la investigación de la UOC es
multidisciplinaria y en red, lo es en 
un entorno también multidisciplinario 
y en un espacio para la excelencia como
el del Parque Mediterráneo de la
Tecnología en Castelldefels, en el que
nuestra universidad está construyendo 
su propia infraestructura de investigación.
Este espacio ejemplariza y concreta 
los resultados de la suma de esfuerzos
de diversas instituciones y organismos
como el propio DURSI, el Ministerio de
Ciencia y Tecnología y la Unión Europea,
orientados a la consecución de un mismo
fin: el impulso de la acción de
investigación, desarrollo e innovación 
en nuestro país.

Este testimonio del curso 2002-2003 
no sería completo sin rememorar aquí 
el reconocimiento de nuestra universidad
al Dr. Josep Laporte i Salas, ex consejero
de Sanidad y de Enseñanza y presidente
del Institut d’Estudis Catalans, que 
el mes de marzo del 2003 se convirtió 
en el primer doctor honoris causa por 
la Universitat Oberta de Catalunya. 
La realidad y el vigor de la UOC después
de ocho cursos de actividad son, en
buena medida, deudores del impulso y
de la apuesta personales del Dr. Laporte.

Andreu Mas-Colell
Presidente del Patronato de la FUOC y
consejero de Universidades, Investigación
y Sociedad de la Información de la
Generalitat de Cataluña

Un aspecto que siempre he querido
destacar al hablar de la UOC es su
condición de vehículo natural de
proyección de Cataluña por todo 
el mundo y de su propia proyección
internacional como institución académica
y de investigación.

El programa de doctorado sobre 
la Sociedad de la Información y 
el Conocimiento que ofrece la UOC tiene
dos características definitorias que hacen
que hoy le haya querido dedicar estas
pocas líneas: es interdisciplinario 
–desde las diferentes disciplinas del
conocimiento de sus participantes se
orienta a preparar investigadores en 
el ámbito específico de los impactos 
de las TIC en la sociedad y su efecto
transformador– y es internacional.

Desde su primera edición en el curso
2000-2001, ya son 190 los graduados e
investigadores que han participado 
–con una proporción de casi el 50%
procedentes de países extranjeros–, de
los cuales 40 han alcanzado el diploma
de estudios avanzados, 8 trabajan en su
tesis doctoral y uno ya la ha leído.

En este sentido, el programa de
doctorado integra algunos elementos 
que definen bastante bien el retorno 
a la sociedad que esperamos por parte
de la UOC, como por ejemplo la
promoción de iniciativas, canales 
y programas que fomenten el trabajo 
en red y en la red de investigadores y
profesionales procedentes de diferentes
disciplinas y ámbitos geográficos, 
los cuales han encontrado en la sociedad
de la información y el conocimiento 
su objeto de estudio e investigación y en
la UOC –y en su programa de doctorado–,
la herramienta de referencia en el plan
internacional para hacerlo posible.

Josep Vilarasau
Presidente del Consejo de la FUOC 




