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LAUDATIO José Enrique Villa Rivera 
Doctor Honoris Causa por la UPC 2021 

Dr. Mateo Valero Cortés. Catedrático de Arquitectura de Computadores, UPC 

Director del BSC, Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona 

Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, 

autoridades, 

claustro de profesores, colegas, muy queridos amigos mexicanos, apreciados 

alumnos, 

 señoras y señores. 

Introducción 

Con gran alegría intentaré cumplir con la tarea que me ha encomendado 

la Escuela de Doctorado de la Universitat Politècnica de Catalunya. Y esta 

no es otra que pronunciar la tradicional laudatio con motivo de la concesión de 

un título de Doctor Honoris Causa por nuestra querida Universidad. Constituye 

para mí un honor y una de las mayores satisfacciones de mi vida académica 

poder expresar el reconocimiento de la UPC, y el mío propio, a un académico 

de gran prestigio con cuya amistad tengo el privilegio de contar desde hace 

más de veinticinco años.  

La concesión de este reconocimiento es un evento especial y 

extraordinario no solo para quienes lo reciben, sino también para la 

universidad y la escuela que, en este caso, lo promueven. 

El significado del grado de Doctor Honoris Causa es el reconocimiento 

en vida, al más alto nivel, de la labor de quienes se han dedicado a una 

actividad productiva, científica, cultural o social de alta relevancia y claramente 

relacionada con nuestra comunidad universitaria. Todas esas cualidades 

concurren en el profesor Enrique Villa Rivera.  

Merece la pena subrayar que en este acto nos reunimos personas que 

han ayudado a que las universidades catalanas, españolas y mexicanas sean 

lo que son. A los que ahora comienzan me gustaría decirles que contribuir con 

el trabajo propio a desplazar la frontera del conocimiento —aprendiendo y 

produciendo ciencia excelente y relevante— y aplicar estos avances para 

construir una sociedad mejor y más justa, exige dedicación, renuncias, 

esfuerzo y una nítida vocación de servicio.  
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Uno de los lemas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), alma mater 

del profesor Enrique Villa, es “nada tan satisfactorio como el esfuerzo propio”. 

Este motto, aprendido desde su juventud, muestra la brillante trayectoria de 

dedicación al estudio, al magisterio y al servicio público del profesor Villa, cuya 

vida universitaria, vivida con intensa pasión, es un claro ejemplo de excelencia 

para toda nuestra comunidad universitaria. 

Al pronunciar esta laudatio al profesor Enrique Villa me corresponde el 

alto honor de intentar transmitir lo que —estoy seguro— no solo es el sentir de 

la comunidad universitaria de la Universitat Politècnica de Catalunya, sino 

también el de otras instituciones donde el profesor Villa ha dejado positiva 

impronta. 

Semblanza 

Antes que nada, quiero trasladarles los sentimientos que me guiaron en 

la elaboración de esta laudatio: emoción, admiración, respeto y 

agradecimiento. Estoy seguro de que estos sentimientos son compartidos por 

todos ustedes aquí presentes y también por los muchos que nos acompañan 

de manera virtual.  

A priori, hablar bien de un amigo parece una tarea fácil pero no lo es, 

por lo que espero ser capaz de hacer plena justicia al explicarles la trayectoria 

humana y académica del profesor Villa. Asumo la responsabilidad y doy paso 

a la expresión de estos sentimientos. 

Siento emoción porque sé que esta distinción significa mucho para 

Enrique, porque reconoce sus muchos años de estrecha relación con nuestra 

universidad. Me consta que es para él una satisfacción muy especial este 

reconocimiento a su compromiso global de promover los estudios de postgrado 

en el extranjero de los estudiantes mexicanos y de contribuir a la 

internacionalización de las instituciones involucradas. Nuestra querida UPC fue 

la primera universidad con la que Enrique promovió un convenio, que se ha 

mantenido activo desde los años 90 del siglo pasado. 

Me produce admiración su extraordinaria talla humana e intelectual, la 

discreción y la entrega a su incansable quehacer académico. Para él, la ciencia 

y la formación de excelencia son las dos fuerzas necesarias para dignificar la 
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vida de todas las mujeres y hombres y así promover el bienestar de nuestros 

países. 

Me genera respeto una vida dedicada incansablemente al servicio 

público en su país, una trayectoria de servidor público que le ha permitido, con 

su innegable esfuerzo y bien hacer, transformar instituciones con el propósito 

claro de que sean mejores, de mayor calidad, más eficientes y, sobre todo, que 

cumplan de mejor manera con la responsabilidad para la que fueron creadas. 

Sin lugar a dudas, esta enorme energía e ilusión han beneficiado a México y a 

sus ciudadanos. Pero, ¿qué les voy a contar del amor del hijo por su madre? 

México debe mucho a Enrique. 

Me suscita agradecimiento su generosidad ejemplar. Enrique siempre 

está dispuesto a ayudar, a preguntar, a escuchar, a sugerir y a animar. Admiro 

su ánimo, su interés en lo humano, su honestidad, su insólita capacidad de 

trabajo y su voluntad a toda prueba para utilizarlas por el bien común. Atesora 

en su persona las virtudes del maestro, del profesor en el sentido más amplio 

de la palabra, y es un modelo y ejemplo para sus discípulos, a los que, con su 

trayectoria y su sabiduría, guía en el camino hacia la formación íntegra. Y 

siempre ha sido capaz de acompañar este proceso con imprescindible ilusión, 

convirtiéndose en amigo para toda la vida.  

Trayectoria humana 

Enrique Villa nace en Los Mochis, Sinaloa, en 1955. Cursó estudios de 

Ingeniería Química Industrial en la Escuela Superior de Ingeniería Química e 

Industrias Extractivas (ESIQIE) del Instituto Politécnico Nacional. Realizó la 

Maestría y el Doctorado en Ciencias Petroleras en el Instituto Francés del 

Petróleo, en Rueil-Malmaison, Francia. Fue director general (rector) del 

Instituto Politécnico Nacional (equivalente a nuestra Universitat Politècnica) 

durante dos periodos consecutivos, director general del Instituto Mexicano del 

Petróleo y director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del 

Gobierno Federal de México (equivalente a la National Science Foundation). 

Fue secretario (ministro) de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, 

estado donde nació.  
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Su trayectoria ha sido reconocida con diversos premios y 

reconocimientos. De entre todos ellos destacaré la Presea (medalla) Lázaro 

Cárdenas, máximo galardón que otorga el Instituto Politécnico Nacional a 

miembros de su comunidad; los doctorados honoris causa por el Instituto 

Nacional de Ciencias Aplicadas (INSA) de Lyon, Francia, por la Universidad 

Nacional de Ingeniería de Nicaragua, por la Universidad Autónoma de Chiapas 

y por la Universidad Autónoma de Sinaloa; la Presea “Sentimientos de la 

Nación”, por el Congreso del Estado de Guerrero; la Medalla de Oro de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; la Orden Nacional de la 

Legión de Honor en grado de Caballero, por el Gobierno de la República 

Francesa, y el Premio Sinaloa de Ciencia, Tecnología e Innovación 2004. 

El profesor Villa, desde sus distintas responsabilidades académicas y 

políticas, y siempre guiado por criterios que valoran la excelencia académica y 

científica, ha procurado que existan los instrumentos imprescindibles para que 

más de mil quinientos estudiantes mexicanos, desde 1994, hayan tenido el 

apoyo de instituciones mexicanas tales como el Instituto Politécnico Nacional, 

el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) de la Secretaría de 

Educación Pública, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) para realizar sus estudios de 

doctorado y, también en los últimos años, de maestría en nuestra querida UPC. 

Este importante flujo de alumnos ha creado una comunidad que, con los años, 

a base de la valiosa tarea de prescriptores que realizan los alumni formados 

en nuestra universidad, y de una cuidada relación institucional, han colocado 

a nuestra universidad como la universidad de referencia entre los mexicanos 

que quieren realizar estudios de postgrado en Europa. A pesar de los tiempos 

de pandemia, en este curso académico tenemos 184 mexicanos matriculados 

en todos los ciclos. Este gran resultado, en palabras de Enrique, “es un logro 

de todos”. 

Además, desde sus responsabilidades como director general del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) diseñó políticas de 

financiación de la investigación y estabilización del personal investigador, que 

fortalecieron los centros públicos de investigación CONACyT, una de las joyas 

de la investigación en México. Además, promovió la reestructuración del Fondo 

Sectorial CONACyT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, que es uno de los 
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mayores recursos financieros que gestiona CONACyT, para la investigación 

en un sector tan importante como es el de la energía.  

También impulsó uno de los programas mexicanos más ambiciosos de 

formación de investigadores postdoctorales en el área de la supercomputación. 

Esos investigadores vinieron al BSC acompañados de alumnos de doctorado 

que se insertaban en programas de investigación de la UPC. Este programa 

se mantuvo activo hasta 2020.  

Durante este periodo, se organizaron cuatro ediciones de las Jornadas 

de Cooperación CONACyT-Catalunya. Dada la importancia de la comunidad 

de estudiantes mexicanos de postgrado en Catalunya, se diseñó un evento 

para que esta comunidad entrase en contacto y crearan una red. Una de las 

actividades más exitosas de estas jornadas fue la organización del concurso 

Tu Tesis en Tres Minutos. El profesor Villa participó como miembro del tribunal 

del concurso. La participación del Consulado General de México en Barcelona 

en estos eventos ayudó a amplificar la visibilidad de las Jornadas. 

Entre los mexicanos que han realizado estudios de maestría y 

doctorado en nuestra casa, y que han vuelto a México, hay al menos tres que 

han sido nombrados rectores de sus instituciones, una gran cantidad de 

vicerrectores y directores de escuelas, y muchos investigadores que se han 

insertado exitosamente en el Sistema Nacional de Investigadores de México, 

que son nuestros mejores embajadores allí, sin olvidar a aquellos que han 

permanecido como investigadores en la UPC o que desarrollan su tarea 

investigadora en otras instituciones europeas e internacionales. 

El Instituto Politécnico Nacional de México, en el que el profesor Villa 

ocupó muy distintos cargos de responsabilidad hasta convertirse en su director 

general, cargo equivalente a rector, es sin duda nuestro mejor socio en México 

y, en esto también, la acción positiva de Enrique nos ha sido propicia.  

La relación del profesor Villa con la UPC desde el punto de vista 

académico ha sido muy intensa y de gran impacto. Por ejemplo, facilitó la 

creación en 2015 del doble diploma de máster entre el Centro de Investigación 

en Computación del IPN y la Facultad de Informática de Barcelona de nuestra 

universidad. Este convenio es una muestra clara de las virtudes de esa 

máquina mágica que es la internacionalización. Este programa de máster en 

la UPC se ha nutrido de estudiantes del Centro de Investigación en 
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Computación del IPN, dirigidos por un alumni UPC en México y otro en 

Barcelona, que trabajan aquí en proyectos de investigación en el diseño de un 

chip llamado Lagarto, que ha dado lugar a una patente conjunta entre el IPN y 

el BSC y forma parte de la Iniciativa Europea de Procesadores (EPI). El año 

pasado tuve el honor de explicar esta iniciativa en el Congreso de la Unión, en 

Ciudad de México. Además, estos alumnos del IPN se han matriculado en el 

programa de doctorado en Arquitectura de Computadores de la UPC.  

Para ilustrar el grado de complicidad entre nuestras instituciones baste 

una anécdota. Durante la firma del convenio de cooperación entre nuestras 

universidades, el abogado general del IPN dijo: “Asistimos al enlace entre la 

Universitat Politècnica de Catalunya y el Instituto Politécnico Nacional”. Tres 

de los actores de aquella escena están en esta sala. 

Otra arista muy notable del impacto de la presencia de la comunidad 

mexicana en la UPC es la importancia de los proyectos de investigación 

conjuntos —incluyendo algunos financiados por la Unión Europea—, las 

acciones conjuntas y los cursos académicos y las conferencias que los 

miembros de nuestra universidad han impartido por toda la geografía 

mexicana. 

En el ámbito más familiar, el candidato está íntimamente relacionado 

con Catalunya. La familia de Alba Martínez Olivé, su compañera de toda la 

vida, desciende de Montblanc, de una familia republicana que tuvo que 

marchar de Catalunya exiliada a México y que, allí, siguió su militancia en el 

partido comunista mexicano. Es indudable el marcado carácter social que esta 

pareja ha cultivado a lo largo de sus vidas, basado en los más nobles valores 

del pensamiento ético, social y político. 

Quiero acabar esta semblanza del profesor Villa, de mi querido Enrique, 

diciendo que es un amigo, un buen hombre, un politécnico cabal y que se 

siente orgullosamente mexicano. 

Y por lo expuesto, solicito al rector y demás autoridades académicas del 

Claustro se proceda a investir al Excelentísimo Señor Profesor Don José 

Enrique Villa Rivera con el grado de Doctor Honoris Causa por la Universitat 

Politècnica de Catalunya. 
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Honorables Rector Magnífico, miembros del Consejo de Gobierno, del Claustro y de la 

Junta de la Escuela de Doctorado de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Señoras y señores, muy buenos días. 

Dedico las primeras palabras para expresar una sincera felicitación a la comunidad de la 

Universitat Politècnica de Catalunya por los primeros cincuenta años de fructífera labor. 

La frase expresada por el rector, Daniel Crespo, “sentimos un gran orgullo por haber 

formado parte del progreso que ha experimentado la sociedad catalana en estos últimos 

cincuenta años” sintetiza, sin duda, los ideales de sus fundadores y de quienes, a lo largo 

de estos años, han dedicado su vida profesional a consolidar la institución que hoy se ha 

convertido en referente internacional, por la calidad de la formación de recursos 

humanos, por el impacto en la generación y transferencia de conocimientos útiles, y por 

extender los beneficios de la cultura a su medio social. 

El origen de mi casa de estudios, fundada en 1936, el Instituto Politécnico Nacional de 

México, guarda similitudes con la creación de la UPC en 1971. Ambas casas de estudio 

nacen con la integración de un conjunto de escuelas y facultades, ya existentes y algunas 

centenarias, en un nuevo proyecto visionario de mayor dimensión y dotadas de una 

nueva identidad. Las dos instituciones compartimos la filosofía de que la formación de 

las nuevas generaciones de profesionales y el ejercicio de la investigación son factores 

indispensables para el desarrollo económico y la transformación de la sociedad.   

En el marco de las celebraciones de este significativo aniversario, el Consejo de 

Gobierno ha decidido otorgarme el Doctorado Honoris Causa, por las aportaciones a la 

educación superior y su internacionalización, lo que agradezco de corazón.  

Agradezco muy especialmente a los profesores Mateo Valero, Francesc Solé Parellada, 

Albert Ledesma, Ulises Cortés, Ana Pérez Neira y Joan Serrat que hayan considerado 

mi candidatura y presentado la propuesta ante las instancias colegiadas de la 

Universidad. 

Soy un producto del sistema público de educación de mi país, desde aquella pequeña 

escuela primaria de un poblado del noroeste de México, que fuera fundada por mis 

padres, claros exponentes del modelo del maestro rural. Ahí tuve la singular oportunidad 

de que una me recibiera en el primer grado y el otro me despidiera en el sexto. Esos 

años fueron, y andando el tiempo lo reconocí, decisivos para mi vida formativa y 

Discurso honoris causa Dr. Villa 20-02-2022
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profesional, ya que abrevé de una formación con mucha disciplina, plena de valores, y 

aprendí, sin lugar a dudas, lo que significa “la cultura del esfuerzo”. 

Con el ejemplo de mis padres, y utilizando sus palabras, es un gran honor y una 

responsabilidad enorme haber aceptado esta distinción, porque creo que en el 

razonamiento que llevó a esta decisión está presente el reconocimiento a la convicción   

de ser útil a la sociedad en que vivimos. 

A lo largo de muchos años de mi vida profesional, me ha acompañado todo un equipo 

de trabajo que, en su momento, se integró para compartir su experiencia y sus ideas 

sobre la educación superior. Este reconocimiento también es de ellos, ya que, sin su 

dedicación, no habríamos alcanzado como un grupo los objetivos que nos habíamos 

trazado. 

En los años 90, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) inició un proceso de 

transformaciones estructurales que, posteriormente, condujeron a una reforma integral a 

partir del año 2001, profundizada durante mi gestión como director general, iniciada en 

2003, con el establecimiento de un nuevo modelo educativo y planes estratégicos de 

desarrollo para la docencia, la investigación y la integración con el entorno. 

La propuesta de cambio se sustentaba en la necesidad de transformar paulatinamente 

el modelo original de formación, de una institución centrada en la docencia a otra donde 

la actividad de investigación y transferencia fueran los pivotes fundamentales. Nuestra 

institución en esos años tenía una pobre visibilidad nacional por su impacto en la 

generación de conocimiento, y ello se traducía en el bajo reconocimiento a la calidad de 

la formación en sus posgrados y por supuesto en una débil cooperación internacional 

con otras instituciones de educación superior del mundo. 

Establecimos para tal propósito dos ejes vertebradores del cambio: el primero tenía que 

ver con el fortalecimiento de los grupos de investigación en los que la institución había 

demostrado cierto nivel de desarrollo y el segundo con la modernización del andamiaje 

organizacional para soportar e impulsar dicho cambio, y mejorar las relaciones de la 

institución con el entorno socioeconómico. 

Así, diseñamos y llevamos a cabo un proyecto agresivo de atracción de talentos, con la 

contratación de jóvenes doctores formados en México y el extranjero, y con la formación 

de nuestros docentes mediante programas de doctorado en otras universidades del 

mundo.  
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La presencia en el Politécnico en 1994 de un joven mexicano graduado del doctorado en 

la Universitat Politècnica de Catalunya fue clave para establecer una sólida relación de 

cooperación académica y científica con la UPC, que perdura hasta la fecha y se ha 

diversificado hacia múltiples organismos e instituciones a nivel nacional. Con el profesor 

Ulises Cortés y el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y de 

manera más precisa con el soporte de Joaquim Tres Viladomat, iniciamos todo un 

esquema que ha permitido formar en Cataluña y, particularmente, en la UPC a una gran 

cantidad de jóvenes del IPN y de otras instituciones de educación superior de mi país. 

Estoy convencido de que, sin la presencia coyuntural en aquel momento del profesor 

Ulises Cortés en el IPN, quizás no estuviéramos reunidos en esta ceremonia. 

Una segunda figura altamente relevante, el profesor Francesc Solé Parellada, fue 

también un factor decisivo para modernizar las estructuras del IPN relacionadas con la 

vinculación y transferencia de conocimiento. Conjuntamente con los profesores Ignacio 

Fernández de Lucio, de la Universidad Politécnica de Valencia, y Ary Plonsky, de la 

Universidad de São Paulo, establecimos las bases conceptuales del modelo de oficina 

de transferencia de resultados de la investigación, además de iniciar la formación y 

capacitación de los primeros responsables. Sirvan estas palabras sinceras para 

agradecer y reconocer tu participación en esta historia, querido Paco. 

La experiencia desarrollada por la UPC y el IPN en materia de formación e investigación 

en las ciencias de la computación y la ingeniería de cómputo se fue enriqueciendo con 

los años e impulsó múltiples contactos entre ambas instituciones. Solo para señalar un 

ejemplo, en el año 2005 se instala la computadora más potente de Europa en el naciente 

Barcelona Supercomputing Center (BSC). Apenas dos años después, el Politécnico 

Nacional firma un primer convenio de colaboración con el profesor Mateo Valero, titular 

del BSC. Como señalé en aquel momento, la alianza con un socio clave representaba 

una magnífica oportunidad para nuestra casa de estudios, que construiría nuevas 

acciones y multiplicaría las aplicaciones del poder de la computación en la docencia, la 

investigación y la innovación conforme a las nuevas corrientes temáticas y las 

tecnologías de punta. 

A partir de aquellos tiempos, el profesor Mateo Valero y su equipo de trabajo catalizaron 

notablemente las colaboraciones con nuestra institución, que se diversificaron y 

ampliaron para incluir a un conjunto de instituciones y organizaciones en México. En 

congruencia, ha sido incansable su peregrinar por instituciones de educación superior y 

centros de investigación de nuestro país. Ese esfuerzo fue otro elemento esencial que 
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permitió establecer un programa de becas posdoctorales en el campo de la arquitectura 

de computadoras, bajo el amparo de un convenio de colaboración BSC-Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología. Querido Mateo, nunca serán suficientes las palabras 

para agradecer el apoyo siempre desinteresado para mi institución y tu segundo país. 

Dedicaré esta oportunidad de dirigirme a la comunidad universitaria para hacer algunas 

reflexiones sobre la educación. Como es natural por mi experiencia personal, la 

intervención estará centrada en la educación superior. También me auxilio del hilo 

conductor que han sido las conferencias mundiales auspiciadas por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1998 y 

2009, así como de algunas aportaciones recientes del banco de datos del Banco Mundial. 

Una nueva realidad recorre el mundo: es la crisis pandémica que se ha instalado. A nivel 

mundial se muestra un rostro inequívoco, pletórico de problemas y dificultades. Si se 

remite a su dimensión económica, pueden identificarse claramente tres tipos de 

fenómenos: recesión, inflación y desempleo.  

Simultáneamente, en su dimensión social podrá encontrarse el agravamiento de las 

condiciones de salud y de vida de la población, la reducción de sus consumos y, 

previsiblemente para América Latina y África, entre otros, la intensificación de la pobreza 

y la profundización de la desigualdad social. No hay ámbito ni país que permanezcan 

inmunes, esto incluye, por supuesto, la educación, su nivel superior, sus universidades, 

sus centros de investigación. 

Frente a esta perspectiva, la educación se yergue como una posibilidad que atenúe los 

efectos de la crisis y mantenga expectativas de mejoramiento futuro para las distintas 

capas de la población. Aunque los sistemas nacionales de educación en todos los niveles 

y modalidades van a resentirse de los efectos de esta crisis, especialmente en el 

financiamiento, a ellos les corresponderá el importante papel de mantener la esperanza 

de que la preparación, el conocimiento y la capacitación constituyen el único camino 

confiable para transitar hacia nuevas etapas de desarrollo en cada país. 

Hace poco más de dos décadas, la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, 

reunida en París bajo los auspicios de la UNESCO, culminó un proceso con el 

diagnóstico y una amplia discusión sobre las medidas que ayudarían a superar los 

problemas encontrados.  
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La conferencia se llevó a cabo bajo la idea de tres convicciones básicas. 1) Sin 

adecuadas instituciones de educación superior e investigación, que formen una masa 

crítica de personas cualificadas y cultas, ningún país podrá garantizar un auténtico 

desarrollo endógeno sostenible; pero también es indispensable para que los países en 

desarrollo acorten la distancia que los separa de los desarrollados o industrializados; 2) 

la sociedad tiende cada vez más a fundarse en el conocimiento, razón por la cual las 

instituciones de educación superior y de investigación forman hoy parte fundamental del 

desarrollo de las naciones, y 3) la educación superior ha de emprender una 

transformación y renovación más radicales, de tal forma que la sociedad pueda 

trascender las consideraciones meramente económicas y asumir nuevas dimensiones 

de moralidad y espiritualidad1. 

Tales convicciones se sustentaban en un enfoque de la realidad del mundo de la 

educación superior que ponía al descubierto los problemas que ahí se afrontaban. Así, y 

bajo el rubro de desafíos y dificultades, se enunciaban diez distintos rasgos de cuya 

adecuada resolución dependía el futuro de la educación superior. Dichos rasgos eran: 

financiación; igualdad de condiciones de acceso a los estudios; una mejor capacitación 

del personal; la formación basada en competencias; la mejora de la calidad de la 

enseñanza, la investigación y los servicios; la pertinencia de los planes de estudios; las 

posibilidades de empleo de los graduados; el establecimiento de acuerdos de 

cooperación eficaces; la igualdad de acceso a los beneficios de la cooperación 

internacional, y las nuevas tecnologías y su aprovechamiento por la educación superior2. 

Las conclusiones y propuestas de esa primera conferencia mundial dieron impulso e 

inspiraron numerosos procesos de cambio en países e instituciones de educación 

superior, el Politécnico Nacional entre ellos. Impulso que con los años se fue 

desdibujando y fue perdiendo vigor.  

Los desafíos y dificultades apuntados en la conferencia de 1998 y prácticamente 

ratificados en la de 20093, seguramente permanecen, aunque con distintos grados de 

superación. Rebasaría el marco de esta intervención la pretensión de analizar todos los 

rasgos de lo que ha sucedido en la educación superior en los últimos veinte años a nivel 

global, por lo que he seleccionado aquellos que, por las características de los países de 

1 UNESCO, Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción, Revista de la Educación 
Superior (107), julio-septiembre, 1998, México, ANUIES.  
2 Ídem. 
3 UNESCO, Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 2009: La nueva dinámica de la educación superior y la 
investigación para el cambio social y el desarrollo, 2010. 
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América Latina y la naturaleza de sus instituciones, nos son más próximos y aparecen 

de manera reiterada. 

Matrícula y cobertura 

La matrícula en la educación superior en el mundo ha evolucionado con un gran 

dinamismo en estos últimos veinte años. Desde el año 2000 al año 2018 la matrícula4 

aumentó de 100,1 a 227,5 millones de estudiantes. Tan sólo en América Latina pasó de 

11,0 a 27,7 millones. Las proporciones respectivas para el global y para la región de 

Latinoamérica muestran incrementos del 127,3 % y el 151,8 %, respectivamente. El 

dinamismo demográfico de América Latina y la atención de sus gobiernos explican, en 

parte, las evidentes distancias en esta materia. 

Observar este fenómeno en nuestros respectivos países resulta muy ilustrativo. Por lo 

que se refiere al mismo período, México pasó de 1,9 millones de estudiantes 

matriculados a 4,5, para un crecimiento acumulado del 137,8 %. 

Con estos innegables avances, también tenemos enormes diferencias entre países. Más 

de tres cuartas partes de la totalidad de los estudiantes de nivel superior en América 

Latina se concentran en solo 6 países (Brasil, México, Argentina, Venezuela, Colombia 

y Perú). Si bien esto se explica por los tamaños de la población y la atención de los 

gobiernos, como ya he señalado, también subyace la inequidad en la distribución de las 

oportunidades educativas en todos los niveles. Siguiendo los datos de la UNESCO y 

para ejemplificar este importante tema, en la región latinoamericana un joven proveniente 

de una familia con niveles de ingreso que la ubica en el primer quintil tiene siete veces 

menos de posibilidades de acceder a la educación superior con respecto a alguien del 

quinto quintil5. 

Junto con las matrículas y su crecimiento a lo largo de este período, el dato de cobertura 

resulta muy importante. Ésta se refiere a la proporción de jóvenes en la edad típica para 

cursar el nivel superior (19-24 años) que logran matricularse. De nuevo el período ofrece 

resultados de un crecimiento muy dinámico en el mundo, en la región Latinoamericana y 

en nuestro país. Para el mundo, la tasa de cobertura en 2000 asciende al 19 %; para el 

4 World Data Bank, 2021. 
5 Francesc Pedro, UNESCO-IESALC, Conferencia Internacional ANUIES 2021. 
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2018 llegaba al 38 %. Para América Latina las cifras son 23 % y 52 %, respectivamente; 

para México, del 20,6 y el 38 %6.  

Tales proporciones sintetizan varios fenómenos que confluyen en el mismo hecho. Entre 

ellos podrían citarse una gran dinámica poblacional, un sistema educativo que responde 

con un buen grado de eficiencia, un incremento de recursos financieros destinados a las 

instituciones de educación superior públicas, un crecimiento de la oferta por instituciones 

privadas, una expansión por el uso de nuevos modelos educativos basados en las 

tecnologías de la información y la comunicación, y expectativas y demandas sociales 

crecientes hacia la educación superior, entre otros. 

A diferencia de lo que sucede en la mayor parte de los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México como el resto de los países de 

América Latina, incluso considerando la transición demográfica, tiene todavía un 

crecimiento alto y tasas que variaron del 1,4 % al 1,1 % desde hace veinte años, por lo 

que la demanda para la educación superior continuará expandiéndose en los próximos 

años.  

En esta materia, la cobertura de cada país en América Latina vive situaciones distintas y 

difíciles que seguramente se profundizarán en el futuro inmediato. Las nuevas 

realidades, dominadas por una alta desocupación de la población económicamente 

activa, generarán mayores presiones por estudios de nivel medio superior y superior, e 

impactarán en los niveles de desigualdad social; la misma que se relaciona 

estrechamente con otra desigualdad: la de oportunidades de acceso a una educación 

superior de calidad. 

Calidad 

La calidad, ese término elusivo, puede enunciarse de la siguiente manera: lograr el 

máximo de eficacia y eficiencia en los procesos e instituciones educativas. En términos 

internacionales, no hay estudios que permitan medir comparativamente esa noción de 

calidad. Exámenes como el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, 

PISA por sus siglas en inglés, de la OCDE, destinados a comparar calidad entre países 

y sistemas educativos, se limitan a la educación básica y se sustentan en exámenes 

estandarizados sobre algunos dominios del educando. No parece haber estudios que, 

6 UNESCO, “Hacia el acceso universal de la educación superior: tendencia internacional”, 2020. 
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para el nivel superior, tengan el mismo objetivo; posiblemente por las dificultades 

prácticas que habría para una empresa de este tipo. 

La calidad de los sistemas e instituciones de educación superior se mide, en diversos 

países, por los mecanismos denominados de acreditación, como es el caso de México, 

en el que el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior y los organismos 

acreditadores reconocidos por él llevan a cabo dichos procesos; o como en 

Centroamérica, con las evaluaciones y acreditaciones promovidas por el Consejo 

Superior Universitario Centroamericano. Sin embargo, la mayor parte de las variables 

evaluadas en las acreditaciones tienen que ver con los insumos del proceso (docentes, 

instalaciones, planes y programas de estudios, equipamiento). En todo caso, una 

medición integral de la calidad debería incluir los resultados del quehacer de las 

instituciones de educación superior (IES): los egresados; tipos y resultados de la 

investigación realizada; interacción con el entorno económico y social, y la valoración de 

dichos productos por la sociedad y los gobiernos. En dicha apreciación está presente el 

prestigio social, el grado de aceptación de los egresados, su ubicación en el mercado de 

trabajo y otros signos de éxito.  

En los últimos veinte años, se ha intensificado en los sistemas de educación superior un 

interés creciente por avanzar en los esquemas de evaluación comparativa de la calidad, 

más allá de los rankings mundiales, que les permitan acelerar los programas de 

reconocimiento internacional de títulos, además de promover una mayor movilidad de 

profesionistas. Por señalar un ejemplo, la Red Internacional de Agencias para la Garantía 

de la Calidad en la Enseñanza Superior (INQAAHE), que ha pasado de ocho a 

trescientos miembros desde 19917. 

El gran desafío para las IES será la manera de conciliar la posible baja de recursos 

financieros con los programas dirigidos al mejoramiento de la calidad, particularmente 

cuando se sabe que estos requieren cantidades crecientes de presupuesto. Con todas 

las dificultades, no pueden, no deben renunciar a hacer las cosas mejor. Saber en qué 

consiste esa fórmula forma parte de la agenda interna de cada institución, de sus cuerpos 

de gobierno y de la creatividad de los equipos que tienen a su cargo la gestión y dirección. 

Pertinencia y vinculación 

 
7 https://www.inqaahe.org/presentation 
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Ambas características están relacionadas con el mundo externo de las IES. La 

pertinencia se refiere a calidad individual y social de los productos de una institución de 

educación superior (egresados, conocimiento científico, interacción con el medio). En 

ese sentido, se habla de una institución pertinente cuando posee cualidades que, 

además de ser valiosas académicamente, son útiles para sus entornos. En pocas 

palabras, las instituciones de educación superior fueron concebidas para atender 

necesidades y resolver problemas de su medio social. La dificultad está en que, a veces, 

los gobiernos y las propias instituciones se olvidan de la razón que les dio origen. 

La vinculación sería una forma específica de la característica de pertinencia:  los ámbitos 

de trabajo, el mundo productivo y las necesidades sociales. Las instituciones de 

educación superior, en ese compromiso por ser útiles a la sociedad, prestan servicios 

derivados de sus funciones básicas y, al mismo tiempo, se enriquecen con las 

experiencias de ahí resultantes.  

Los enfoques tradicionales sobre vinculación han evolucionado notablemente en las 

últimas décadas. Ahora se trata de innovar. Se ha documentado, ampliamente, que el 

motor que impulsa el desarrollo de los países son las capacidades de innovación de las 

sociedades, junto con el conocimiento y el talento de las personas. Si entendemos la 

innovación como un proceso desarrollado por una organización productiva, que conjuga 

una oportunidad de mercado con la atención a una necesidad aplicando creativamente 

conocimientos o tecnologías, la innovación se convierte en un elemento esencial para el 

crecimiento en materia de productividad y con ello la competitividad, tanto de empresas 

como del aparato productivo de un país. 

Por otra parte, la relación entre educación superior, ciencia y tecnología, productividad y 

competitividad de la planta productiva y capacidad de innovar procesos y productos ha 

sido profusamente documentada y analizada. Además de la formación de profesionales, 

del desarrollo de investigación científica y tecnológica, cada vez ha sido más notorio el 

establecimiento, en el seno de las instituciones de educación superior, de programas de 

fomento a la capacidad emprendedora, la incubación de empresas y la participación en 

parques científicos y tecnológicos.  

Adicionalmente hay que considerar que el gran desafío para las nuevas generaciones de 

egresados de la educación superior será el enfrentarse a una economía que no genera 

el suficiente número de empleos, pero que, paradójicamente, exige mayores niveles de 
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calificación. Estudios recientes8 muestran que casi siete de cada diez empresas (69%) a 

nivel global reportan escasez de talento y dificultades para contratar los perfiles 

profesionales adecuados. 

Ahora se considera que la innovación se ha colocado como una prioridad en la mayor 

parte de las políticas y estrategias para impulsar el crecimiento económico. Pero, y 

aunque parezca lugar común, debe asegurarse que se integren de manera efectiva las 

instituciones de educación superior y centros de investigación con los sectores 

productivos. Este aspecto aún no está resuelto y son pocos los ejemplos que van en ese 

sentido, verbigracia el BSC.  

Consideraciones finales 

A veinte años de la Conferencia Mundial de París, y su ratificación de hace diez años, 

sorprende la vigencia de algunas de sus declaraciones y propuestas en muchos países 

del mundo y su enorme utilidad para los de América Latina. En algunos de sus artículos, 

ideas y grandes líneas de acción, pareciera que el tiempo se hubiera detenido y que lo 

afirmado gozara de plena intemporalidad. 

La exigencia que se formulaba hace veinte años, consistente en que las instituciones de 

educación superior asumieran mayores responsabilidades con la sociedad y rindieran 

cuentas de los recursos que utilizan, ha avanzado notablemente, y muchas de esas 

instituciones han incorporado ya normas, mecanismos y estructuras dirigidos a tal 

propósito. Otro tanto sucede con las propuestas para que las instituciones emprendieran 

procesos de transformación, para atender mejor las necesidades sociales y fomentar la 

cooperación solidaria y equitativa con otras instituciones educativas de nivel superior 

nacionales e internacionales, agencias gubernamentales y organizaciones sociales; 

asimismo, que fortalecieran otros niveles educativos y modalidades de los sistemas 

nacionales de educación. Todo ese conjunto es un camino abierto que habría de 

transitarse con mayor intensidad.  

Hay que reconocer que los esfuerzos de transformación de las instituciones de educación 

superior han sido insuficientes para incorporar, plenamente, los desarrollos tecnológicos 

de los últimos lustros en sus procesos formativos, de generación de conocimiento, 

8 Manpower Group Employment Outlook Survey Q3, 2021 
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servicios y gobierno. Ejemplo de ello son la inteligencia artificial, el big data y los servicios 

de información y gestión digitales. 

La crisis pandémica en sus más concretas dimensiones económicas y sociales llega en 

un momento inoportuno. Por ejemplo, los países de América Latina habían tenido en los 

últimos años un crecimiento económico importante. Los beneficios de dicho crecimiento 

lograron, aunque de manera insuficiente, el mejoramiento de los niveles de vida de la 

población, la reducción de los niveles de pobreza y el estímulo a las políticas sociales, la 

educación incluida. 

Es evidente que este proceso se interrumpirá, sin saber cuándo pueda retomarse el 

paso. En ese sentido, la variable financiera se erige ya en el gran condicionante del 

desarrollo de los sistemas nacionales de educación superior. Esa es la realidad y con 

ella tendremos que trabajar las casas de estudio.  

El tiempo que le resta a esta pandemia seguirá siendo de una enorme incertidumbre. La 

suerte de las IES está atada, en gran medida, a lo que suceda en su entorno. Sin 

embargo, no pueden y no deben renunciar a su papel básico como centros de estudio. 

Esto significa que, con mayor vigor, deberán escudriñar la situación actual y colaborar 

en el diseño de posibles soluciones transformadoras y creativas que permitan superar la 

difícil situación que hoy se vive. 

Mientras tanto, y en ese mismo papel, las instituciones educativas del nivel superior 

deberán continuar formando profesionales con las mayores habilidades técnicas y 

responsabilidades políticas y sociales; producir conocimiento científico y tecnológico, y 

extender los beneficios de la cultura a su medio social. Cada país deberá encontrar los 

caminos que le permitan dejar atrás lo más pronto posible la coyuntura actual. Pero 

también cada país, estoy convencido, lo hará necesariamente con la colaboración de sus 

instituciones de educación superior. 

Termino reiterando mi agradeciendo a todos ustedes por acompañarnos en esta 

ceremonia. Resalto la presencia de tantos queridos amigos y familiares en la sala y 

muchos más de manera virtual. Con todos ustedes comparto lo que este momento 

significa para mí.  

Por último, Rector Magnífico, en nombre de mi esposa, mi familia y el mío propio, le 

expreso públicamente mi agradecimiento y alegría por este enorme reconocimiento que 

he recibido de la Universitat Politècnica de Catalunya. Tan elevada distinción es un gran 
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orgullo, por el gran valor académico que simboliza, al provenir de una institución con tan 

alto grado de reconocimiento internacional, y será por mucho el mejor legado que dejaré 

a mis descendientes.  

Muchas gracias. 
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Benvolguts, benvolgudes, 

És un honor per a la UPC, i per a mi en particular, poder celebrar 
avui la cerimònia d’investidura del professor Enrique Villa com a 
doctor honoris causa. 

I ho és especialment en el marc del cinquantè aniversari de la nostra 
institució, del qual aquest és un dels actes destacats.  

Són moltes les persones que han ajudat a construir el que és i 
representa la UPC:  
una universitat hereva de la tradició industrial del nostre país i 
referència clau en els àmbits de l'enginyeria, l’arquitectura, les 
ciències i la tecnologia.  
Una universitat vinculada als reptes de futur de la nostra societat en 
el sentit més ampli. 

Però les institucions són el resultat de la tasca de les persones, i hi 
ha persones que han deixat una empremta profunda sense la qual 
ara no seríem el que som, i aquest és sens dubte el cas del doctor 
Enrique Villa. 

Ya son casi 30 años los que unen a la UPC y Enrique Villa.  
La concesión de la distinción de Doctor Honoris Causa formaliza lo 
que ya hace mucho tiempo que es una realidad:  
Enrique Villa es un miembro destacado de nuestra comunidad.  

Para la UPC, la etapa del profesor Villa como director del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología de México tiene particular 
importancia. 

El profesor Villa impulsó la estrategia de internacionalización de la 
formación de doctores mexicanos incrementando el presupuesto de 
becas en el extranjero.  

 Discurso del Rector Daniel Crespo, HC EVR, Feb 3- 2022
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Como consecuencia de esta iniciativa, nuestra universidad acogió a 
cientos de jóvenes mexicanos, que cursaron los distintos programas 
de doctorado de la UPC.  
 
Gracias a esta ambiciosa visión por parte del CONACyT, y a la 
existencia de universidades mexicanas de referencia internacional, 
el sistema de ciencia mexicano es, junto con el de Brasil, uno de los 
que ha incorporado a su país a más doctores dentro de la región 
latinoamericana.  
 
La función primordial de la universidad es formar personas, y a 
través de ella la universidad cambia vidas.  
Los estudios de grado y de posgrado convierten a jóvenes 
estudiantes en magníficos profesionales.  
Pero si hay un proceso formativo que cambia la vida de las personas 
es la realización de un doctorado.  
El doctorado es un proceso de maduración personal, en el que una 
persona desarrolla un proyecto de investigación cuyo objetivo 
fundamental, al margen de los resultados científicos, es alcanzar la 
mayoría de edad científica, y a partir de aquí convertirse en un 
académico o académica independiente, con capacidad de liderar sus 
propios proyectos de investigación. En otras palabras, el doctorado 
representa la emancipación del doctorando. 
 
La realización del doctorado en un país diferente al propio añade a 
este proceso de emancipación científica la emancipación cultural. 
El contacto con la cultura del país de destino y, frecuentemente, con 
otros estudiantes extranjeros, aporta una gran riqueza cultural y 
contribuye a la formación del individuo. 
El desarrollo del doctorado en el extranjero, por lo tanto, contribuye 
doblemente a la maduración personal, y en la mayoría de los casos 
se recuerda con cariño y genera relaciones personales que superan 
el paso del tiempo. 
El doctorado, y aún más el doctorado en el extranjero, cambia 
profundamente a las personas.  
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Ésta, por encima de otras consideraciones, es la principal 
consecuencia de las acciones de Enrique Villa.  
Con su visión, con su esfuerzo para potenciar los programas de 
becas de doctorado en el extranjero, Enrique Villa ha cambiado 
muchas vidas.  
Y las ha cambiado para mejor.  
Nos llenan de orgullo todos los doctorandos y doctorandas que 
cambiaron su vida entre nosotros,  
y aún más que hayan continuado exitosamente su carrera 
académica o profesional, llegando algunos de ellos a ocupar 
importantes cargos en sus universidades o en instituciones públicas 
mexicanas.  
Con su nombramiento hoy como Doctor Honoris Causa 
agradecemos su labor como universidad, y lo hacemos también en 
nombre de todos los doctorandos y doctorandas que tomaron en 
nuestra universidad el impulso para desarrollar todo su potencial 
académico, profesional y humano. 
 
La UPC recibió también un gran regalo de Enrique Villa.  
La acogida de este talento proveniente de México supuso un 
enriquecimiento para nuestros grupos de investigación, siempre 
ávidos de personas brillantes dispuestas a trabajar para formarse y 
contribuir al desarrollo científico.  
La UPC se convirtió en esos años en la universidad del mundo con 
más doctorandos mexicanos, sólo superada por el conjunto de las 
universidades públicas del sistema de California.  
 
Esta relación privilegiada tuvo como uno de los resultados más 
destacados la celebración, durante tres años, de las Jornadas 
CONACyT-Catalunya, que la UPC acogía con la intención de dar 
visibilidad al trabajo de los estudiantes mexicanos de posgrado de 
todas las universidades catalanas, y que permitía exponer las 
oportunidades de regreso a su país y crear una red de relaciones 
interpersonales entre los estudiantes, una forma de red de alumni. 
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Precisamente, las relaciones que se establecen entre los grupos 
donde se han formado los estudiantes y las instituciones de su país 
son la base para una futura relación, que se consolida y fortalece a 
lo largo de los años.  
Ésta constituye un vínculo laboral y afectivo que perdura y que hace 
de estas personas nuestros mejores prescriptores. 
Todos ellos continúan alimentando a nuestra universidad con 
nuevos estudiantes que escogen la UPC gracias al consejo de sus 
profesores, de sus familiares, de sus amigos, formados con 
nosotros.  
Su desempeño y complicidad han contribuido de manera decisiva a 
dar forma a una de nuestras más valiosas características:  
ser una universidad con profundas raíces en nuestro tejido social, 
cultural y económico más próximo, pero con sólidas y diversas 
alianzas internacionales, en general con América Latina y, 
especialmente, con México. 
 
Para la UPC, la dimensión internacional es fundamental.  
Los y las profesionales que la sociedad necesita ahora y en el futuro 
deben incorporar una visión internacional, porque la comunidad en 
la que vivimos hoy ya lo es.  
Por eso, promover la internacionalización es garantizar una 
formación integral para nuestro estudiantado. 
 
 
Esta actividad de internacionalización nos ha llevado a formalizar 
convenios con un enorme número de universidades de todo el 
mundo, así como a promover importantes programas de movilidad 
internacional.  
 
Pero si hay un indicador del cual estamos especialmente orgullosos 
es el de los más de 1.000 estudiantes extranjeros de doctorado, más 
de la mitad del total de la UPC. 
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Los estudiantes extranjeros contribuyen vigorosamente a potenciar 
el doctorado de la UPC.  
Y aquí debemos recordar que una de los componentes más 
importantes del prestigio de una universidad es disponer de un 
programa de doctorado potente y de calidad.  
 
En nuestra comunidad contamos con la suerte y el privilegio de tener 
casi 200 estudiantes mexicanos.  
Una comunidad mexicana rica y diversa que destaca por su 
profesionalidad, pasión y entusiasmo.  
Para nosotros es una prioridad seguir cultivando y profundizando las 
relaciones académicas entre los dos países.  
 
Desde hace unos años, Europa está inmersa en un ambicioso 
proyecto universitario, el desarrollo del espacio europeo de 
educación superior, en el que participamos activamente a través de 
la red de universidades tecnológicas europeas Unite!.  
Pero lo hacemos sin dar la espalda a los países iberoamericanos 
con los que tenemos tan largas y profundas relaciones.  
Al contrario, Unite! puede y debe convertirse en una ventana abierta 
a nuevas oportunidades para nuestras relaciones con el 
estudiantado de América Latina. 
 
Nuestro proyecto de universidad se basa en 4 pilares 
fundamentales: identidad, diversidad, comunidad e impacto. 
 
La identidad nos ayuda a cohesionar nuestras acciones en un 
proyecto compartido.  
Hacemos de la docencia de excelencia, la investigación puntera y la 
transferencia de tecnología, nuestras señas de identidad más 
significativas. 
Somos una universidad tecnológica estrechamente vinculada al 
país, al territorio, a través de nuestros 9 campus situados en 7 
ciudades distintas, con el compromiso de trabajar codo con codo con 
el tejido social y económico para contribuir a su progreso. 
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Y tenemos un décimo campus, el campus internacional que 
componen los estudiantes extranjeros que se integran en nuestra 
comunidad y nuestros estudiantes en el extranjero.  
Y, en este continuo ir y venir de personas y proyectos, está en 
nuestra voluntad que las personas que nos visitan nos lleven, de 
vuelta, en su corazón.  
 
Somos una universidad catalana y nuestra ilusión es que el 
estudiantado que nos visita haga a su vez de embajadores y 
embajadoras de nuestro país, su lengua y su cultura.  
Queremos que los estudiantes y los académicos que nos visiten se 
lleven con ellos un pedazo de nuestra tierra y que expliquen que éste 
es un lugar en el mundo que viene de lejos y que va más lejos 
todavía.  
Un lugar de gente apasionada por el conocimiento y con una clara 
vocación de abrirse al mundo y de acoger a gente de todas partes. 
 
Especialmente emocionante es la relación con el estudiantado y el 
personal de investigación mexicano, país con el que compartimos 
estrechos y robustos lazos que se adentran y entrelazan en historias 
familiares, de dolorosos exilios y cálidas acogidas, de oportunidades 
de proyectos de vida en paz y libertad.  
Nunca podremos como país agradecer suficientemente el papel que 
México jugó en la acogida del exilio republicano, en buena parte 
procedente de Catalunya.  
 
La diversidad es otro de los pilares de nuestra institución.  
A pesar de ser una universidad no generalista y especializada en la 
tecnología, nos atraen los proyectos transversales, la 
interdisciplinariedad de equipos, la conexión continua entre las 
diversas áreas de conocimiento.  
 
Trabajamos para acercar nuestra institución a todos los ámbitos de 
la sociedad, a todos los colectivos.  
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Sabemos que tenemos un reto para incrementar significativamente 
el número de mujeres en las disciplinas STEAM,  
así como la normalización de la paridad en todos los estadios de la 
carrera académica.  
Pero también necesitamos cerrar la brecha que aún observamos en 
relación a la subrepresentación de estudiantado proveniente de 
entornos socioeconómicos desfavorecidos.  
 
Nuestra comunidad es el tercer gran pilar de la UPC.  
La capacidad de generar experiencias vitales significativas, 
forjadoras de vínculos que perduren en el tiempo, es una de nuestras 
principales prioridades.  
El concepto de comunidad en el sentido más amplio es lo que nos 
ayudará a conseguir los retos que nos proponemos como institución.  
 
Enrique Villa hace ya muchos años que forma parte de nuestra 
comunidad, y su trabajo incansable en favor de la misma es junto a 
su trayectoria científica y académica la razón fundamental del 
reconocimiento que hoy nos une. 
 
 
Y, finalmente, el impacto.  
Somos una institución pública al servicio de la sociedad  
y, por tanto, es absolutamente indispensable visualizar y dar cuentas 
del impacto que, desde el sector de la academia, del conocimiento, 
tenemos en el desarrollo sostenible de nuestra sociedad y en la 
generación de bienestar para toda la ciudadanía.  
 
Estamos habituados a medir nuestro impacto mediante la capacidad 
de transformación de nuestro entorno:  
los edificios, las infraestructuras civiles o de comunicaciones, entre 
otras. 
 
Pero el impacto social de la UPC va más allá: 
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La pandemia ha demostrado cuán importante es disponer de un 
sistema de conocimiento sólido, capaz de responder a las 
necesidades y a las incertidumbres a las que ha de hacer frente la 
sociedad.  
 
Y aquí quiero citar y felicitar al grupo BIOCOM-UPC, recientemente 
galardonado con el premio Ciutat de Barcelona, en reconocimiento 
de su labor durante estos ya casi 2 años de análisis de los datos de 
la evolución de la pandemia, que ha sido un ejemplo de lo estratégico 
del impacto de nuestros conocimientos y de cómo la UPC debe ser 
capaz de pensar en extender su actividad en la frontera de lo que ha 
sido su actividad a lo largo de estos 50 años de historia.  
 
A través de sus titulados y tituladas, la UPC ha dado y da forma al 
país y lo dota de la capacidad de proyectarse con esperanza.  
 
Ésta es la dimensión y, por tanto, la responsabilidad de nuestra 
tarea:  
el conocimiento que imparte la UPC dibuja la Catalunya del futuro y 
contribuye a los retos globales a través de nuestras alianzas 
internacionales.  
Y esto explica la trascendencia de nuestro compromiso social.  
 
Identidad, diversidad, comunidad e impacto son nuestras cartas de 
presente y de futuro.  
Enrique Villa ha sido, es y será uno de nuestros activos 
fundamentales en cada una de ellas.  
 
Muchas gracias por cruzarte en nuestro camino, muchas gracias por 
caminar con nosotros, gracias por comprometerte con nuestros 
anhelos e ilusiones.  
 
Moltes gràcies, Excel·lentíssim Senyor José Enrique Villa Rivera. 
Benvingut a la nostra comunitat, benvingut a casa teva. 
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