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En un mundo como el actual, caracterizado por continuos e ines-
perados cambios, la incertidumbre no debe conducirnos a la impa-
sibilidad, sino a la disposición para la renovación y a la ampliación 
constante del conocimiento. De ahí el papel de la Universidad en 
sociedad como puente que nos conduce a la enseñanza y al apren-
dizaje de conocimientos, su función como centro de investigación 
y su responsabilidad con otros sectores de la sociedad, sin olvidar 
su participación en la búsqueda de respuestas a los problemas so-
ciales más urgentes.

En el proceso de superación de las limitaciones presentes, el co-
nocimiento desempeña un papel preponderante, tanto en la re-
estructuración de la universidad, que ha emprendido una de las 
renovaciones más radicales de su historia, como en  la vertigino-
sa transformación de la sociedad. Asistimos a la emergencia de 
un nuevo paradigma económico donde uno de los factores más 
decisivos es, sin duda, el uso intensivo del conocimiento y la in-
formación. Hoy día las economías más avanzadas se basan en la 

mayor disponibilidad de conocimiento. Las ventajas comparativas 
dependen cada vez más del uso competitivo del conocimiento y las 
investigaciones tecnológicas. La innovación, que en el pasado se 
consideró como un fenómeno individual y aislado, para a ser ahora 
un fenómeno social y colectivo donde  la universidad debe tener 
un papel clave para conjugar sus actividades científicas y tecnoló-
gicas con otras de tipo organizacional, financiero y comercial para 
que potencialmente puedan transformar las estructuras generales 
y productivas de la sociedad. 

Conscientes de que el apoyo universitario es la mejor inversión de 
futuro que podemos hacer,  una vez más, la Fundación CajaSur 
ha querido estar presente en los Premios de Transferencia de Co-
nocimiento Social de la Universidad de Córdoba que suponen un 
reconocimiento al propio conocimiento que desde el ámbito uni-
versitario se genera a la sociedad , así como al desarrollo cultural, 
social y económico  a través de la difusión científica, la innovación 
y la investigación de nuestra universidad como motor activo de las 
transformaciones actuales y futuras. 




