
PRESENTACIÓN 

Desde hace algunos años, no demasiados, venimos hablando de la 
Sociedad del Conocimiento y de la Era de la Información, realidades que 
están configurando el vertiginoso entorno del Siglo XXI. 

Presenciamos convulsivas transformaciones en las sociedades y 
empresas; se establecen nuevos pilares claves para su supervivencia y com
petitividad; entre otros, el liderazgo de sus dirigentes, el cambio perma
nente basado en la innovación, los recursos humanos como capital más 
importante y la gestión del conocimiento. 

El elemento humano es la raíz común de estos nuevos activos; así, 
su conocimiento, formación y talento constituyen el principal valor de cual
quier institución, sociedad y empresa. 

Internet, intranets y medios multimedia son importantes instrumen
tos de formación pero que no deben reemplazar, sino complementar y apo
yar, a otras acciones formativas como son las conferencias, semanarios, 
foros, congresos y todo tipo de publicaciones escritas. 

La Cátedra «Jorge Juan» se planteó contribuir, desde esta entraña
ble ciudad de Ferrol, a un conocimiento que, expresándolo en los términos 
actuales, aumente el valor añadido de nuestra formación y, por tanto, me
jore nuestro desenvolvimiento social y profesional. 



Tomando el testigo del Coronel de Intervención D. Robustiano Fer
nández Ballesteros, el profesor titular de la Escuela Universitaria Ferro
lana, D. Ignacio José Díaz Blanco, ha conseguido llevar a buen puerto 
esta Cátedra durante su tercera singladura (1996-1997). La calidad de las 
conferencias, y de sus autores, expuestas en este ciclo y cuya publicación 
me honro en presentar, persiguen nuestro objetivo, desde ese espíritu abierto 
que caracteriza a los hombres de Galicia y de la Armada, sin duda alguna 
obtenido por su continuo devenir a través de los países de ultramar. 

De la experiencia adquirida desde la creación de la Cátedra, consi
dero necesario plantear un cambio de rumbo para adaptarse a los nuevos 
vientos reinantes. 

Tanto el Vicerrectorado Ferrolano como la Zona Marítima, deben 
presentar temas con «garra» para nuevas conferencias, e incluso deba
tes, que despierten un especial interés en los jóvenes, ocupados casi ex
clusivamente en su proyección profesional; y que les ayude a entender 
este nuevo contexto económico, social y tecnológico que vivimos ya afron
tar los difíciles retos que se les presentan. Para ello las materias a expo
ner deberán tener un amplio sentido práctico, real y actualizado; y estar 
apoyadas con nuevas tecnologías que incluso puedan traer «virtualmen
te» al conferenciante. 
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