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“Proporcionar un servicio público de educación superior, referente en el ámbito nacional e 
internacional, integrando y transmitiendo el conocimiento a través de la actividad docente, 
desarrollando la investigación y la transferencia de conocimiento científico, a través de una 
gestión eficiente de los recursos, asegurando la defensa y promoción de los derechos humanos y 
desarrollo sostenible, apoyándonos en los docentes e investigadores más cualificados, en la 
cooperación universitaria y en la proyección internacional”. 
 
IMPLICACIONES DE LA MISIÓN 
 
» …integrando y transmitiendo el conocimiento a través de la actividad docente…: Por 
medio de la contribución a la formación y perfeccionamiento de personas capaces y profesionales 
cualificados, promoviendo la inserción laboral de nuestros estudiantes, la lengua española, la 
cultura y el conocimiento, avalados por sistemas de aseguramiento de la calidad. 
 
» …desarrollando la investigación y la transferencia de conocimiento científico…: A través 
de la formación y promoción de investigadores e investigadoras, la gestión eficaz y eficiente de 
sus recursos, la innovación  para el desarrollo sostenible y la colaboración con otros agentes 
sociales que se suman a la Universidad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todas las 
personas. 
 
» …a través de una gestión eficiente de los recursos…: Que asegure el buen uso de las 
capacidades de la Universidad de Salamanca y el mejor soporte para docentes, estudiantes e 
investigadores. 
 
» …asegurando la defensa y promoción de la educación en derechos humanos y desarrollo 
sostenible…: Garantizando nuestro compromiso con una sociedad en la que convivan la 
diversidad y multiculturalismo, y alineándonos con los ODS. 
 
» …contando para ello con el personal docente e investigador más cualificado…: A través 
de los cuales, ofrecer la formación de calidad y el desarrollo de una investigación excelente en 
todas las ramas del saber. 
 
» …apoyados en la cooperación universitaria y buscando una proyección internacional: 
Colaborando con universidades e instituciones en el ámbito nacional e internacional, 
especialmente en el desarrollo completo del Espacio Europeo de Educación Superior y la creación 
y desarrollo del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, contribuyendo a la movilidad de 
estudiantes, docentes e investigadores.  


