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Las universidades son instituciones de docencia, 
investigación y vinculación con la sociedad. 
Estas funciones clásicas de la universidad se 
complementan con dimensiones transversales 
a todas ellas: la gestión, la innovación y la ética. 
Es decir, que cada una de las funciones debe 
incorporar estrategias de gestión eficaces, que 
busquen la calidad y la mejora continua, buscar la 
innovación para el cambio, e investirse de valores 
éticos efectivos que hagan de la universidad una 
institución modélica para la
sociedad.

Las tres funciones se deben interrelacionar: 
docencia, investigación y vinculación no pueden 
ser islas o espacios estancos, pues entonces 
perderían su razón de ser para un establecimiento 
de educación superior. Lo propiamente 
universitario es, justamente, la imbricación de 
estas tres funciones, que se realimentan entre sí 
y se robustecen.

Si escogemos, por ejemplo, la docencia y su relación con las otras funciones, no cabe duda de que una 
docencia que no introduzca a los estudiantes en la investigación, siguiendo etapas graduales, no está 
formando debidamente a los profesionales que la sociedad necesita, que deben ser capaces de descubrir 
las claves de interpretación de la realidad en sus distintas dimensiones. Por otro lado, los profesores 
investigan y desde sus avances investigadores nutren su docencia y la hacen actual, además de permitir 
que los estudiante se incorporen, a medida que adquieren competencias investigadoras, a proyectos 
reales de investigación, en los que también siguen aprendiendo.

Además, la docencia debe desarrollarse, no solamente en el aula, sino que ha de buscar también que el 
aprendizaje se contextualice en el entorno real en que se deben desenvolver los profesionales.
Para ello, los espacios de vinculación entre la universidad y la sociedad proporcionan ese contexto 
necesario para que el aprendizaje se vuelva pertinente. Por último, todo ello hay que hacerlo forjando en 
los estudiantes y profesores valores éticos altamente cualificados. La sociedad necesita seres humanos 
responsables, solidarios, justos, humanos: los valores conforman, se suele decir, una segunda naturaleza 
que permite al ser humano perfeccionarse y trabajar por un mundo más fraterno y justo.
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