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Verónica Boix-Mansilla: ‘Las escuelas y las universidades 
ocupan una posición única para avanzar en la lucha contra el 
etnocentrismo y la xenofobia’ 
 
La investigadora de la Harvard Graduate School of Education acaba de ser investida doctora 
honoris causa por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) 
 
En su discurso de ingreso, Boix-Mansilla ha reivindicado el papel crucial de la educación para 
“construir sociedades más inclusivas, sostenibles y justas” que no den cabida “al odio, la 
violencia y la deshumanización” 
 
En el mismo acto, UIC Barcelona ha investido también doctor honoris causa a Paul Levi, 
investigador del ámbito de la odontología pionero en mostrar la relación entre la salud oral y la 
salud general de las personas  

 

Barcelona, 28 de octubre del 2021.- Esta mañana, el Aula Magna de UIC Barcelona ha 
acogido el solemne acto de investidura como doctora honoris causa de la Dra. Verónica Boix-
Mansilla, investigadora de la Harvard Graduate School of Education y reconocida 
mundialmente en el ámbito de la competencia global y la educación interdisciplinaria.  
 
El acto se ha iniciado con la lectura del acta de nombramiento, a cargo de la Sra. Belén 
Castro, secretaria general de la Universidad. A continuación, la Dra. Esther Jiménez, decana 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de UIC Barcelona, ha impartido la laudatio de la 
Dra. Verónica Boix-Mansilla, en la que ha glosado brevemente su trayectoria académica 
destacando “su compromiso con la educación y su sensibilidad hacia la infancia y la 
adolescencia y, en particular, hacia los niños y las niñas más vulnerables”.  
 
“Con alegría y humildad recibo esta honorable invitación para unirme a la gran familia de la 
Universitat Internacional de Catalunya”, ha afirmado Verónica Boix-Mansilla quien, a 
continuación, ha impartido un discurso de ingreso titulado “La vocación y el acto de educar”. 
En su intervención, ha reflexionado sobre la vocación de educar haciendo un repaso por su 
propia trayectoria como investigadora y exponiendo algunas de las tesis en las que ha 
trabajado desde prácticamente los 20 años. “A menudo reflexiono sobre por qué enseñamos 
lo que enseñamos y sobre las experiencias que tal vez un día inviten a nuestros alumnos a 
enamorarse de un campo determinado cuyo significado encarrile sus vidas. Así pues, tal vez 
un pilar esencial en la vocación de educar sea comprender el propósito más amplio que da 
sentido a nuestras acciones educativas cotidianas”, ha enfatizado.  
 
Tras haber relatado sus tiempos de estudiante de Ciencias de la Educación en la Universidad 
de Buenos Aires, Verónica Boix-Mansilla ha afirmado que “hagamos lo que hagamos en 
educación, la realidad nunca debe pasar por delante de nosotros sin que nos demos cuenta. 
Esta forma de auténtica inserción es, en mi opinión, otro principio básico de la vocación y la 
acción de educar”, ha explicado. 
 
Compromiso educativo contra el odio y la violencia 
Luego de exponer su llegada a la Universidad de Harvard, de la mano de su mentor Howard 
Gardner, Verónica Boix-Mansilla ha reflexionado sobre el momento actual de nuestras 
sociedades y el papel de la educación en el contexto global. “Vivimos tiempos extraordinarios. 
Durante más de tres décadas el mundo ha sido testigo de un proceso de globalización rápido 
y desigual, capaz de conectar a las personas como nunca antes y que ha dado lugar a 
nuevas formas de interacción global, entendimiento intercultural, cooperación, movimiento e 
innovación”, ha destacado.  
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Las fuertes transformaciones sociales derivadas de la globalización y la digitalización de 
nuestras sociedades han venido acompañadas de “un incremento de las desigualdades 
globales, la polarización política y las alteraciones medioambientales”, ha denunciado Boix-
Mansilla quien, al mismo tiempo, ha alertado del empuje que están cobrando en nuestras 
sociedades los nacionalismos xenófobos. “Estas formas de alterización (del otro) son 
contrarias al desarrollo saludable del potencial humano individual y al bienestar de la 
sociedad. Hacen que los niños —especialmente los de origen inmigrante y los de las minorías 
étnicas— tengan que enfrentarse a situaciones especialmente vulnerables y suponen un 
llamamiento a los Estados, así como a las instituciones educativas, para que cumplan con su 
obligación de proteger y educar a todos los niños”, ha señalado. 
 
En el cierre de su intervención, Verónica Boix-Mansilla ha reivindicado el papel crucial de la 
educación en la lucha contra la xenofobia. “Que consigamos aprovechar nuestra 
interconexión global para construir sociedades más inclusivas, sostenibles y justas o, que no 
lo hagamos, dando cabida al odio, la violencia y la deshumanización, depende, en cierta 
medida, de nuestro empeño en revisar nuestros compromisos educativos. La educación no 
puede ser la única responsable de desafiar el etnocentrismo y la xenofobia, pero sí puede 
enseñar a nuestros jóvenes a reconocer los prejuicios culturales, a desafiar los estereotipos y 
a buscar conexiones entre las diferencias. De hecho —ha destacado— las escuelas y las 
universidades son los lugares de encuentro de niños, jóvenes y familias diversas y, por tanto, 
ocupan una posición única para avanzar en esta labor”.  
 
En el mismo acto, UIC Barcelona también ha erigido doctor honoris causa a Paul Levi, 
investigador del ámbito de la odontología pionero en mostrar la relación entre la salud oral y la 
salud general de las personas. El rector de UIC Barcelona, el Dr. Alfonso Méndiz, ha sido el 
encargado de cerrar el doble acto de investidura, ofreciendo unas palabras de bienvenida a 
los nuevos doctores ingresados en el claustro académico de la Universidad.  

 
 

Sobre UIC Barcelona  
La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de 
ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la 
sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte dieciséis 
grados, ocho dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia 
oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat 
del Vallés. 
 
Sobre Verónica Boix-Mansilla 
Consultar el perfil biográfico en la web oficial de UIC Barcelona.  
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