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una institución académica que ambicione proyectarse al mundo 
tiene que prestar una atención muy especial a lo que constituye 
el núcleo central de su actividad, es decir, al ámbito académico. 
EsadE es una institución que se proyecta al mundo con la 
ambición de transformarlo y mejorarlo. por ello, presta la máxima 
atención a los cuatro procesos claves en la construcción de su 
calidad académica. Se trata de desarrollar la máxima calidad (1) 
en la impartición, es decir, en la pedagogía; (2) en la síntesis de los 
conocimientos existentes; (3) en la captación del conocimiento, y, 
por último (4), en la creación de conocimiento. 

Estos cuatro ámbitos de actuación son interdependientes y no 
puede alcanzarse la excelencia sin prestar atención a cada uno 
de ellos. sin embargo, una institución puede destacar por su 
excelencia concentrando sus esfuerzos en algunos de estos 
ámbitos. asimismo, a lo largo de la historia de la institución, el 
enfoque o la centralidad de cada uno de estos ámbitos puede 
modificarse significativamente. En ocasiones, estas modificaciones 
son el resultado de la evolución interna de la institución, como 
consecuencia de la maduración de los logros obtenidos en un 
área determinada. Los cambios de prioridades pueden también 
venir motivados por cambios en el entorno y por la voluntad de 
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la institución de dar respuesta a ellos. así, 
por ejemplo, una institución que se fija como 
meta ofrecer un alto nivel de calidad en la 
pedagogía puede tener un gran impacto 
en un ámbito territorial más local o más 
estable. Igualmente, después de alcanzar 
la excelencia en la pedagogía, la institución 
puede concentrar sus esfuerzos en la mejora 
de la capacidad de síntesis. no obstante, 
concentrar los esfuerzos exclusivamente en 
la pedagogía y en la síntesis puede entrañar 
dificultades significativas para proyectarse en 
entornos más amplios. 

EsadE aborda hoy la globalización con una 
atención continuada a sus programas y a 
sus participantes. pero, en este contexto, 
la investigación ha dejado de ser un 

complemento coyuntural. al contrario, en un 
contexto global, en el que todas las voces 
pueden oírse, la investigación se convierte 
en un elemento central de su actividad, 
en una condición sine qua non. por una 
parte, un discurso de impacto global es 
una forma de transformar nuestra sociedad 
y, además, se ha convertido en una de las 
plataformas más poderosas de proyección 
para una institución académica. por otro 
lado, la investigación, aun cuando sus frutos 
sean menos originales, es la condición para 
participar en el debate académico global. 
por último, las exigencias propias de la 
actividad investigadora presentan algunos 
de los rasgos centrales de EsadE, como el 
rigor, la exigencia y una legítima ambición de 
excelencia. 
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La actividad investigadora en EsadE puede articularse en 
sus diferentes institutos, centros y cátedras, cuya existencia 
ya constituye un buen indicador del progreso en la creación 
de conocimiento. En cada uno de estos núcleos de actividad 
académica, se establecen puentes entre distintas disciplinas y 
relaciones con otras instituciones internacionales, de modo que se 
convierten en pequeños think tanks que participan en el avance del 
conocimiento y en su difusión, e informan de ello tanto a través de 
sus publicaciones, recogidas desde el año 2005 en el Research 
Yearbook, como a través de asignaturas y programas, algunos 
desarrollados en cooperación con otros centros universitarios, 
como stanford, en el ámbito de la responsabilidad social de la 
empresa, o Georgetown, a través del Global Executive MBa. 

La otra cara de la investigación es la innovación. La innovación 
es aspiración a transformar el statu quo; a desarrollar nuevas 
ideas que causen impacto, que ayuden a la mejora del mundo 
donde vivimos. La innovación garantiza que la creación de 
conocimiento no sea un ejercicio académico encerrado en sí 
mismo, sino orientado hacia el cambio, hacia la transformación.

En los últimos años, el potencial innovador de EsadE se 
ha manifestado en su capacidad para elaborar programas 
innovadores con otras instituciones, como el pasadena 
art Center College of design; para actuar decisivamente 
en la construcción de redes europeas de excelencia, 
como el European Institute of Innovation and technology, 
así como en la actuación y el impulso proporcionados  
a EsadE Creapolis, parc de Creativitat Empresarial. 

La investigación y la innovación no son dimensiones 
nuevas en EsadE. Constituyen el núcleo de una 
institución académica y son elementos centrales de la 
cultura de EsadE. son, por tanto, parte de su identidad 
y delimitan un horizonte, al tiempo que señalan la 
voluntad y la aspiración de mejorar continuamente para 
servir mejor al objetivo de formar adecuadamente a las 
personas y contribuir a la mejora de la sociedad. 
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