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a universidad —como institución orientada a la búsqueda de conocimientos uni-
versales, de explicaciones y respuestas coherentes a los problemas del mundo—
centra su actividad en la cultura humana, por lo que es un espacio privilegiado
para el diálogo, la solución de conflictos y la convivencia intercultural.

Sin lugar a dudas, la universidad, contribuye a elevar el grado de conviven-
cia y desarrollo entre las personas y los pueblos, destacando la sobresaliente
contribución que hace a la formación de la ciudadanía, sin restricciones a un
único país o sociedad, y al despertar de la conciencia social activa por parte de
la comunidad universitaria. En tal sentido, representa un escenario de cambio
permanente, al tiempo que desarrolla un papel de conciencia crítica de la socie-
dad. Por lo que, es el ámbito que facilita la canalización de ideas e iniciativas,
amén de permitir una interesante transferencia de conocimientos para la reali-
zación de proyectos cívicos en una dinámica en la que sea posible integrar, coo-
perativamente, a quien desee concretar, de forma altruista y práctica a la vez,
sus habilidades científico-profesionales. 

En otras palabras, la calidad de la enseñanza superior también está vincula-
da a una cultura del voluntariado y a la cooperación al desarrollo en el mundo
actual; ya que la conexión entre educación y sociedad civil implica, necesaria-
mente, hablar de destrezas, actitudes, habilidades y valores para participar en
la vida pública.

En tal sentido, una de las funciones esenciales que tiene la universidad de
hoy, es fortalecer los lazos entre los recursos de la educación superior y los
esfuerzos comunitarios orientados a satisfacer las demandas identificadas, y así
formar buenos ciudadanos en procura del beneficio común. 
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