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Fiel a su compromiso de potenciar la innovación, la investigación y el desarrollo,
como una manera de fortalecer las relaciones de la Universidad de Córdoba con su
entorno a través de la creatividad y la transferencia del conocimiento, aparece esta
nueva publicación del Consejo Social en la línea iniciada con singular éxito el pasado año y felizmente continuada en el presente curso. Sin duda la crisis por la que
atraviesa el mundo actual no ha hecho sino acrecentar la necesidad de potenciar e
insistir en este tipo de iniciativas como una de las mejores herramientas con las que
dar respuesta a la necesidad de crear nuevos marcos de orden productivo y financiero, de implementar nuevos mecanismos de competitividad, nuevas políticas de
desarrollo sostenible y, sobre todo, un sistema de relaciones globales, más solidario,
más responsable y más seguro.

En esta nueva edición de los premios de transferencia del conocimiento, el Consejo
Social ha querido centrarse tanto en la transmisión que se realiza a la sociedad,
como la que se canaliza hacia la empresa con una particular atención hacia aquellas
firmas, entidades e instituciones que se han distinguido por contratar investigación y
servicios en la Universidad de Córdoba. Resulta alentador no sólo constatar la amplia
gama de trabajos entre los que ha debido decidir el jurado, sino también la calidad y
actualidad de todos ellos. Sin duda es la mejor recompensa al importante esfuerzo
que, de modo continuo y desde varias perspectivas, se viene realizando por este órgano tanto a la hora de impulsar y reforzar la importante contribución de la Universidad
al desarrollo social, cultural y económico como a la de contribuir a la difusión del
trabajo de sus investigadores, difundir la Ciencia y subrayar las potencialidades del
campus cordobés.
Por todo ello debemos felicitarnos. Como felicitamos también a los galardonados y a
cuantos confluyen en esta manera de sentir y pensar, con los que el Consejo Social
y la Universidad nos sentimos orgullosos de compartir un camino ilusionante por
difíciles que sean sus objetivos. Un camino del que constituyen excelentes jalones
las páginas que siguen.
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En la Universidad se trabaja ya en muchas de esas propuestas y soluciones. Y es preciso ponerlas a disposición de la sociedad y del tejido político y socioeconómico no
sólo para contrastar su eficacia y adecuación a los requerimientos que desde ellos se
nos formulan, sino también para afianzar y acrecentar en todos esos ámbitos la convicción de que profundizar en el conocimiento y divulgarlo es la mejor vía para crear
un mundo mejor, mas justo y más participativo. Donde ese saber sea un patrimonio
común y el acrecentarlo una inquietud compartida.
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