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Desafios de la Universidad ante los escenarios
del futuro. Vivimos grandes cambios, que
están modificando los sistemas de referencia e
interpretación del mundo contemporáneo, y que
hacen cada vez más urgente reflexionar sobre
el futuro de nuestras sociedades y civilización.
Y se trata no sólo de identificar las tendencias,
sino también de intervenir mediante procesos de
innovación en la configuración de nuestro horizonte.
La Universidad como institución no ha sido ajena ni
neutral al efecto de los cambios: La construcción
de una sociedad del conocimiento, agenciada
por las grandes innovaciones tecnológicas de la
comunicación, ha modificado cualitativamente
el acceso al saber y las formas de aprendizaje.
Igualmente se han transformado la cultura del
trabajo y las formas profesionales, y la articulación
de la comunidad científica con los nuevos procesos
de producción. Por todo ello, la Universidad es
testigo de una transformación bien lejana de lo que
se había pensado como su “misión” desde Humboldt
a Max Weber o José Ortega y Gasset.
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