Presentación del Rector

1. CARTA DE PRESENTACIÓN DEL RECTOR

Siempre es un motivo de satisfacción para mí presentar la Memoria de Responsabilidad Social de la Universidad de Zaragoza, y en
esta ocasión he de señalar que me complace particularmente
hacerlo con los resultados del reciente curso 2011/2012, durante
el cual he contado con el respaldo de la Comunidad Universitaria
para iniciar mi segundo mandato como Rector.
He de señalar además que, tal y como aparece recogido en este
documento, las dificultades presupuestarias han supuesto uno de
los caballos de batalla de nuestra institución a lo largo de este año
académico. Pese a las adversidades, hemos continuado trabajando
por hacer de la excelencia nuestra seña de identidad.
Por otra parte la apuesta de la ciudadanía por la Universidad de
Zaragoza como garante de futuro, se refleja en el aumento del
alumnado. Cerca de mil estudiantes más que el curso anterior, tal
y como reflejan las cifras, se traduce en un estímulo para todas las
personas que trabajamos en este proyecto de responsabilidad
social.
El compromiso de la Universidad de Zaragoza con la sociedad va,
no obstante, más allá de la enseñanza de calidad y la investigación. La transparencia en la gestión, el desarrollo sostenible, el
respeto al medioambiente, la igualdad, la promoción de la vida
saludable y el derecho a la libertad, la cultura y la educación son
valores que nuestra institución fomenta, tal y como se desprende
a lo largo de este documento.
En este sentido, el uso responsable de los recursos públicos
adquiere una especial relevancia durante esta segunda etapa. Por
ello consolidar y ampliar las relaciones con el resto de instituciones
públicas, empresas privadas y particulares para contribuir al beneficio de la Comunidad Aragonesa va a seguir representando uno de
los retos de la Universidad de Zaragoza y su Responsabilidad
Social.

