Presentación del Rector

Iniciado mi segundo mandato como Rector de la Universidad de
Zaragoza, me resulta grato presentar esta segunda Memoria de
responsabilidad social cuya elaboración y publicación era uno de
los objetivos ya planteados en mi primer mandato, por considerarla un proyecto relevante para nuestra comunidad educativa, en
coherencia con las medidas propuestas en la estrategia Universidad 2015.
La primera Memoria, que contenía información sobre nuestro desempeño docente, investigador, económico, social y ambiental, con
datos referidos al curso 2008-2009, se elaboró y presentó en
2009. Me enorgullece, por lo tanto, poder decir que nuestra Universidad ha sido pionera en mostrar a la sociedad, con absoluta
transparencia, los resultados de su tarea cotidiana.
Semejante ejercicio reviste aún mayor importancia en tiempos de
dificultades económicas como los que vivimos. Es por ello que,
conscientes de que la responsabilidad social se constituye como un
proceso para asegurar un mayor compromiso con el entorno,
hemos considerado necesario profundizar en el conocimiento y
evolución de nuestra institución respecto a los indicadores más
relevantes, para así establecer con mayores garantías una hoja de
ruta que contribuya a un mejor cumplimiento de nuestros compromisos.
Y en este segundo informe se presentan los datos de nuestro desempeño referidos al curso académico 2009-2010, y en muy breve
plazo de tiempo se publicarán los correspondientes a 2010-2011.
En resumen, nuestro compromiso como institución pública al servicio del entorno y de la sociedad en general, conlleva necesariamente continuar impulsando la responsabilidad social. Sabemos
que la coyuntura económica no es favorable, pero precisamente
por ello debemos plantear nuevos retos y garantizar un proyecto
de Responsabilidad Social Universitaria que, basado en la difusión
y puesta en práctica de nuestros principios y valores, optimice la
docencia, la investigación, la gestión y la proyección a la sociedad.
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