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Estamos inmersos en un nuevo escenario social. Nos vamos a encontrar con cambios en nuestro modo de vida 
y debemos estar preparados para actuar en situaciones que no eran  previsibles hace poco tiempo. 

Esta puede ser una de las realidades más ciertas con las que nuestros egresados van a afrontar su etapa pos-
tuniversitaria. Los avances en todos los campos del conocimiento se producen a un ritmo acelerado y  la forma-
ción está pasando de ser, una etapa más de nuestra vida, a un elemento añadido al desarrollo de cada persona 
durante toda su trayectoria profesional, prácticamente se está incorporando a nuestro ADN como un factor de 
supervivencia laboral.  

Ante este escenario, es cada vez más evidente, que lo que hemos utilizado hasta ahora no es suficiente para 
desenvolvernos en este nuevo entorno y por lo tanto, debemos buscar recursos alternativos. En este sentido, la 
Universidad juega un papel esencial. No sólo por la formación reglada y no reglada que se da a los alumnos, sino 
por ser gestora del conocimiento de nuestras sociedades. Esta gran responsabilidad conlleva además, el reto de 
tener que ser pioneros en fomentar los cambios para la mejora continua, pero como se demuestra en los pro-
yectos presentados en esta tercera edición de los premios de la Innovación Docente, por su cantidad y calidad, 
así como por el numeroso plantel de grupos integrados, no me cabe duda que estamos en el camino correcto.  

La Innovación en la Docencia va a ser uno de los pilares en los que se van a asentar las respuestas que les po-
damos dar a los nuevos retos. Y por las sinergias evidentes que existen entre la Universidad y los demás esta-
mentos sociales, estas nuevas formas de hacer y pensar se transferirán a todos los ámbitos mejorando nuestra 
adaptabilidad a este nuevo escenario. 

Desde la Fundación CajaSur entendemos que apostar por proyectos que valoran el esfuerzo de los docentes en 
la búsqueda de nuevas y mejores formas de cumplir con su misión, es apostar por la excelencia y por hacer más 
y mejor sociedad.


