
Balluerka calcula que 
apenas un 1,2% de 
alumnos foráneos trata 
de sacarse un título de 
grado, aunque su cifra 
aumenta en posgrados 

BILBAO. La internacionalización, 
o la capacidad para atraer talento ex-
tranjero (tanto de profesores como 
de estudiantes), es todavía una de 
las asignaturas pendientes de los 
campus españoles. Y eso que prác-
ticamente todas las universidades 
han hecho bandera de ello y, con for-
tuna desigual y más o menos recur-
sos, no han dejado de explorar nue-
vos nichos de alumnos. En la Uni-
versidad del País Vasco apenas un 
1,2% de los 35.500 estudiantes que 
tratan de sacarse un título de grado 
son de fuera, una cifra exigua a pe-
sar de que Europa comparte espacio 
común en Educación superior, el co-
nocido como plan Bolonia.  

Algo más saneada que en los es-
tudios de grado es la situación que 
se vive en los másteres, en los que 
el 16% de sus 3.300 alumnos es forá-
neo. En los programas de doctorado 
llega al 20%, unos 800 inscritos. «La 
UPV no resulta atractiva para los ex-
tranjeros, es nuestra asignatura pen-
diente», admite Nekane Balluerka, 

rectora de la institución desde febre-
ro de 2017. «Es verdad que los nues-
tros se mueven más. Salen más que 
los que entran. Me gustaría que hu-
biera más equilibrio. Otra cosa son 
los programas de intercambio o de 
movilidad como Erasmus, con los 
que 1.600 estudiantes llegan aquí 
cada curso», indica Balluerka. «En 
los últimos años hemos incremen-
tando un 27% esta cifra», avanza.  

La rectora ofreció estos datos ayer 
en un encuentro organizado por la 

Asociación de Directivos y Profesio-
nales de Euskadi (ADYPE). Son sig-
nificativos porque vienen a colación 
de la apuesta que quiere hacer Bil-
bao por el mundo universitario. El 
alcalde de la ciudad, Juan Mari Abur-
to, ha dejado claro en más de una 
ocasión que la capital vizcaína está 
obligada a innovar en nuevos secto-
res como las industrias creativas y 
culturales, el turismo o la economía 
digital, y que otra de las grandes cla-
ves es la internacionalización, de la 
que la UPV/EHU carece en buena 
medida. «Este cambio en el que es-
tamos inmersos tiene que ver con 
el talento y el conocimiento en el 
que tanto tiene que decir el mundo 
universitario», subrayó el pasado 
mes de noviembre Aburto.  

Mil asignaturas en inglés 
¿Por qué los estudiantes extranje-
ros no ven suficientemente goloso 
sacarse un título de grado en la 
UPV/EHU, que se define como 
«abierta al mundo», cuando esos 
mismos jóvenes sí escogen Euskadi 
en programas de intercambio como 
Erasmus? Una posible explicación 
apunta a la escasa oferta que hay de 
formación en lengua inglesa (la ‘lin-
gua franca’ internacional). A dife-
rencia de países como Holanda, Sue-
cia y Dinamarca, donde la presencia 
del inglés en la aulas es muy alta, en 
la Universidad Pública Vasca no hay 
estudios de grado –sin contar los de 
carácter estrictamente lingüístico– 
que se impartan íntegramente en la 
lengua de Shakespeare. La oferta se 
limita a «un millar» de asignaturas 
optativas en inglés, sobre todo en 
estudios de economía, turismo, vi-
deojuegos y en algunas ingenierías, 
y a media docena de másteres.  

Otros aspectos «mejorables» que 
Balluerka observa para la institución 
que dirige pasan por «conseguir una 
financiación estable» y por fomen-
tar las vocaciones científicas y téc-
nicas entre las alumnas. En un con-
texto general de disminución de las 
matrículas en los grados de ingenie-
ría, «las mujeres sólo representan el 
25% de esos estudiantes», advierte 
la rectora. Y además, de forma muy 
desigual. Mientras en Ingeniería quí-
mica abundan, en Automoción hay 
sólo cuatro matrículas. 

«La UPV no resulta 
atractiva para los 
estudiantes 
extranjeros»

ITSASO 
ÁLVAREZ

 ialvarez@elcorreo.com  

Erasmus 

«Otra cosa son los 
programas de intercambio 
o de movilidad: 1.600 
alumnos llegan cada año»

LA CLAVE

Nekane Balluerka. 

:: I. A. 
BILBAO. Tres nuevas ideas para cam-
biar el mundo surgidas de la creati-
vidad de seis estudiantes del grado 
LEINN (Liderazgo Emprendedor e 
Innovación) de Mondragon Uni-
bertsitatea han sido las vencedoras 
de la final española del Mundial de 
Emprendedores GSEA (Global Stu-
dent Entrepreneur Awards) 2019, ce-
lebrada esta semana en el auditorio 
Caixa Forum de Madrid. La platafor-
ma Kuvu de alojamiento comparti-
do desarrollada por el estudiante ca-
nario Eduardo Fierro ha logrado el 
primer premio. El propósito de esta 
herramienta es poner en contacto a 
jóvenes con personas mayores que 
tengan espacio disponible en sus vi-
viendas y estén dispuestas a alojar-

les. Fierro ha sido galardonado con 
una dotación económica de 1.500 eu-
ros y podrá participar en la final Glo-
bal del GSEA el próximo 14 de abril 
en Macao (China), que reunirá a em-
prendedores de cincuenta países.  

El proyecto de alimentación equi-
librada y sostenible Anmama Cate-
ring de la madrileña Ana Castelló ha 
quedado en segunda posición. El ter-
cer lugar ha sido para el también ma-
drileño Adrián González con su em-
presa O-Lay, que se basa en una mo-
tocicleta eléctrica  personalizable. 
Además, González ha sido reconoci-
do por la colaboración internacional 
con la que cuenta su equipo, pues, 
además de españoles, se ha rodeado 
de emprendedores de China, Egip-
to, Costa Rica y Armenia. 

Tres ideas de Mondragon 
Unibertsitatea sacan nota

:: I. A. 
BILBAO. La Universidad de 
Deusto se ha propuesto reflexio-
nar sobre la construcción de los 
roles de género en escenarios pro-
fesionales y en la elección de los 
itinerarios de carrera. Y para ello  
recibe hoy y mañana a represen-
tantes de otras cinco universida-
des europeas, todas ellas integra-
das en la red GEARING Roles; un 
proyecto que pretende debatir 
sobre la importancia de los pla-
nes de igualdad en las organiza-
ciones, empresas, instituciones 
y, en este caso, las universidades. 

El campus de 
Deusto debate 
sobre la igualdad 
con otros cinco 
centros europeos

Si el trabajo finalizara antes de la hora indicada, restableceremos 
el servicio de forma inmediata y sin previo aviso. /Lana 
adierazitako ordua baino lehen bukatuko bagenu, berehala 
itzuliko genuke elektrizitatea, ohartarazi gabe.

Disculpen las molestias / Barkatu eragozpenak.

¡Descárguese nuestra app gratuita y reciba en su teléfono 
información sobre trabajos o averías que puedan afectarle! Más 
información en nuestra página web:
www.iberdroladistribucion.es

Jaso ezazu zure telefonoan eragin diezazuketen lanei edo 
matxurei buruzko informazioa! Deskargatu gure doako 
app-a zure kontsumoen berri izateko eta beste zerbitzu asko 
jasotzeko: www.iberdroladistribucion.es

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.

Para seguir mejorando la calidad del servicio, estamos trabajando 
en nuestras instalaciones. Por este motivo, nos vemos obligados a 
interrumpir temporalmente el suministro eléctrico. / Gure zerbit-
zuaren kalitatea hobetzen jarraitzeko, gure instalazioetan lanean 
ari gara. Horregatik, elektrizitate hornidura aldi baterako eten 
behar dugu.

ZONAS AFECTADAS / UKITUTAKO EREMUA:

Aviso / Albisua

Eguna: urtarrilak 22 de enero de 2019 BASAURI
Hora / Ordua 00:00 a 00:30
Basozelai 11, 18, 20, 22, 24, 30, 36, 38, 42, 46, 50, 52, 54, 58, 60; 
Gipuzkoa 1, 3, 5, 9, 13, 15; Juan Ramon Jimenez 2, 5, 8, 9, 10, 12; 
Landa Doktorren 28, 30, 32, 34, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 
51; Ramon Y Cajal 1, 3; Sebero Otxoa 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.

Hora / Ordua 05:30 a 06:00
Basozelai 11, 18, 20, 22, 24, 30, 36, 38, 42, 46, 50, 52, 54, 58, 60; 
Gipuzkoa 1, 3, 5, 9, 13, 15; Juan Ramon Jimenez 2, 5, 8, 9, 10, 12; 
Landa Doktorren 28, 30, 32, 34, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 
51; Ramon Y Cajal 1, 3; Sebero Otxoa 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.

Hora / Ordua 09:00 a 11:00 LOIU 
Aiartza Bidea 44; Larrakoetxe-Derio; Etorbidea -Lauroeta 9, 13, 
15, 17.

Hora / Ordua 11:30 a 13:30 SOPELANA 
Gatzarriñe 18, 24, 26, 34, 37, 39, 40, 41, 50, 54, 56, 58, 62, 830.

Eguna: urtarrilak 23 de enero de 2019 BILBAO
Hora / Ordua 08:30 a 10:30
Correo 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14; Fueros 4; Victor 5. 

Eguna: urtarrilak 23 de enero de 2019 IGORRE
Hora / Ordua 08:30 a 11:30
Agarre 5, 6, 7, 8; Elexalde 1, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 46, 48, 
49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 
70, 73, 74, 75, 76; Lehendakari Agirre 26.

Eguna: urtarrilak 24 de enero de 2019 GERNIKA LUMO
Hora / Ordua 08:30 a 13:30
Maloste 1; San Bartolome 17, 23, 24, 26.

Eguna: urtarrilak 25 de enero de 2019 IGORRE
Hora / Ordua 00:00 a 06:00
Sabino De Arana 14, 15, 16, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50; San Juan 1, 2.

CIUDADANOS8 Viernes 18.01.19  
EL CORREO



Sección: Economia Agenda
17/01/2019

EUSKADI.-Agenda informativa de Europa Press
Euskadi para hoy, día 17

BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)

A continuación, pasamos a transmitirles los actos más importantes que configuran la agenda
informativa de Europa Press Euskadi para hoy, día 17.

"ACTUALIDAD POLÍTICA"

--10.00 horas.- En VITORIA, Ponencia para el estudio del proyecto de ley de patrimonio cultural
vasco. En el Parlamento.

--10.30 horas.- En VITORIA, la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, inaugura el seminario
'Protección de datos y cámaras legislativas'. En el Parlamento.

--10.30 horas.- En VITORIA, rueda de prensa del ministro de Fomento, José Luis Abalos, la
consejera de Infraestructuras, Arantxa Tapia, el diputado general de Álava, Ramiro González y el
alcalde Gorka Urtaran, para presentar el proyecto de acceso del Tren de Alta Velocidad a Vitoria.
A las 10.00 horas, los GRÁFICOS podrán tomar imágenes en Alcaldía del inicio de la reunión . En
el Ayuntamiento (salón de recepciones).

--19.00 horas.- En BILBAO, mesa redonda organziad por la Fundación Ramón Rubial bajo el título
¿Por qué una Ley de Eutanasia?, con los dirigentes socialistas Blanca Roncal y Jesús María
Fernández Díaz. En el Barceló Bilbao Nervión (Salón Tívoli).

"ECONOMÍA Y LABORAL"

--09.30 horas.- En SAN SEBASTIÁN, comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas. En las
Juntas.

--10.30 horas.- En SESTAO, el presidente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Kepa Odriozola,
presenta el proyecto piloto para el cubrimiento del reactor biológico nº4 de la Estación Depuradora
de Aguas Residuales (EDAR) de Galindo. En el Pabellón de Visitantes de la depuradora de
Galindo.

--11.00 horas.- En BILBAO, movilización de los sindicatos SATSE, CCOO y UGT para exigir a la
nueva Dirección de Osakidetza el pago de la carrera profesional. En la Delegación Territorial de
Salud de Bizkaia (Alameda Rekalde, 39).

--11.00 horas.- En BILBAO, Metro Bilbao hace balance del 2018. En su sede de c/ Navarra, 2.

--11.00 horas.- En BILBAO, concentración de trabajadores de centros de Iniciativa Social en
huelga. En la plaza San Pedro de Deusto, en la plaza del Karmelo en Santutxu y delante del
colegio de Jesuitas.

"EDUCACIÓN Y CULTURA"

--9.00 horas.- En BILBAO, desayuno-coloquio con la rectora de la UPV/EHU, Nekane Balluerka,
organizado por ADYPE. En el Gran hotel Domine.



--10.00 horas.- En BILBAO, presentación del proyecto europeo GEARING-Roles. En la Sala
Garate de la Universidad de Deusto.

--10.30 horas.- En BILBAO, presentación de la VIII edición del programa de exposiciones Barriek
2019 en Sala Rekalde y apertura de la primera muestra. En la Sala Rekalde.

--13.00 horas.- En BILBAO, pase gráfico del espectáculo "The Big Game". En Azkuna Zentroa.

--19.00 horas.- En ZUMARRAGA, inauguración de la exposición 'Caminos de libertad 1977-2017'.
En Zelai Aristi.

--19.00 horas.- En URDULIZ, presentación de los libros de investigación que recogen la historia de
Urduliz durante la Segunda República y la Guerra Civil. En el Ayuntamiento.

"LOCAL"

--9.00 horas.- En VITORIA, Comisión de Agricultura. En las Juntas Generales de Álava.

--10.00 horas.- En SAN SEBASTIÁN, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y la
diputada foral de Políticas Sociales, Maite Peña, visitan el nuevo centro de día para menores
tutelados. En la iglesia de Iesu.

--10.00 horas.- En ZARAUTZ, presentación del Triatlón de la localidad. En el Servicio de Atención
Ciudadana en Kale Nagusia 29.

--10.30 horas.- En BILBAO, Comisión de Desarrollo Económico y Territorial de JJGG de Bizkaia.
En su sede.

--11.00 horas.- En SAN SEBASTIÁN, presentación de la iniciativa de Aranzadi y el Ayuntamiento
para observar el eclipse lunar del lunes. En el Ayuntamiento.

--11.00 horas.- En ABANTO, la alcaldesa presenta el nuevo plan de empleo del municipio. En el
Ayuntamiento.

--11.00 horas.- En VITORIA, sesión ordinaria del Consejo rector del Conservatorio de Música 'Luis
Aramburru'. En el Ayuntamiento.

--11.30 horas.- En VITORIA, movilización convocada por las plataformas alavesas en contra del
Tren de Alta Velocodad. Frente a la Subdelegación del Gobierno (C/ Olaguibel).

--11.30 horas.- En GERNIKA, el Ayuntamiento presenta su presencia en Fitur. En la Oficina de
Turismo.

--12.00 horas.- En VITORIA, rueda de prensa de Kaleratzeak Stop desahucios Araba para
denunciar el próximo desahucio de una familia con un niño de siete años "sin alternativa
habitacional". En la sede de la asociación vecinal Barrenkale (C/ Cuchillería, 61).

--12.00 horas.- En VITORIA, sesión ordinaria del Consejo Rector del Centro de Estudios
Ambientales-CEA. En el Ayuntamiento.

--18.00 horas.- En VITORIA, el alcalde Gorka Urtaran asiste a la tradicional Rifa de San Antón. En
el Salón de Plenos del Ayuntamiento.



Sección: Economia Agenda
16/01/2019

EUSKADI.-Agenda informativa de Europa Press
Euskadi para mañana, día 17

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

A continuación, pasamos a transmitirles los actos más importantes que configuran la agenda
informativa de Europa Press Euskadi para mañana, día 17.

"ACTUALIDAD POLÍTICA"

--10.00 horas.- En VITORIA, Ponencia para el estudio del proyecto de ley de patrimonio cultural
vasco. En el Parlamento.

--10.30 horas.- En VITORIA, la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, inaugura el seminario
'Protección de datos y cámaras legislativas'. En el Parlamento.

--10.30 horas.- En VITORIA, rueda de prensa del ministro de Fomento, José Luis Abalos, la
consejera de Infraestructuras, Arantxa Tapia, el diputado general de Álava, Ramiro González y el
alcalde Gorka Urtaran, para presentar el proyecto de acceso del Tren de Alta Velocidad a Vitoria.
A las 10.00 horas, los GRÁFICOS podrán tomar imágenes en Alcaldía del inicio de la reunión . En
el Ayuntamiento (salón de recepciones).

--19.00 horas.- En BILBAO, mesa redonda organziad por la Fundación Ramón Rubial bajo el título
¿Por qué una Ley de Eutanasia?, con los dirigentes socialistas Blanca Roncal y Jesús María
Fernández Díaz. En el Barceló Bilbao Nervión (Salón Tívoli).

"ECONOMÍA Y LABORAL"

--09.30 horas.- En SAN SEBASTIÁN, comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas. En las
Juntas.

--10.30 horas.- En SESTAO, el presidente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Kepa Odriozola,
presenta el proyecto piloto para el cubrimiento del reactor biológico nº4 de la Estación Depuradora
de Aguas Residuales (EDAR) de Galindo. En el Pabellón de Visitantes de la depuradora de
Galindo.

--11.00 horas.- En BILBAO, movilización de los sindicatos SATSE, CCOO y UGT para exigir a la
nueva Dirección de Osakidetza el pago de la carrera profesional. En la Delegación Territorial de
Salud de Bizkaia (Alameda Rekalde, 39).

--11.00 horas.- En BILBAO, Metro Bilbao hace balance del 2018. En su sede de c/ Navarra, 2.

--11.00 horas.- En BILBAO, concentración de trabajadores de centros de Iniciativa Social en
huelga. En la plaza San Pedro de Deusto, en la plaza del Karmelo en Santutxu y delante del
colegio de Jesuitas.

"EDUCACIÓN Y CULTURA"

--9.00 horas.- En BILBAO, desayuno-coloquio con la rectora de la UPV/EHU, Nekane Balluerka,
organizado por ADYPE. En el Gran hotel Domine.



--10.00 horas.- En BILBAO, presentación del proyecto europeo GEARING-Roles. En la Sala
Garate de la Universidad de Deusto.

--10.30 horas.- En BILBAO, presentación de la VIII edición del programa de exposiciones Barriek
2019 en Sala Rekalde y apertura de la primera muestra. En la Sala Rekalde.

--13.00 horas.- En BILBAO, pase gráfico del espectáculo "The Big Game". En Azkuna Zentroa.

--19.00 horas.- En ZUMARRAGA, inauguración de la exposición 'Caminos de libertad 1977-2017'.
En Zelai Aristi.

--19.00 horas.- En URDULIZ, presentación de los libros de investigación que recogen la historia de
Urduliz durante la Segunda República y la Guerra Civil. En el Ayuntamiento.

"LOCAL"

--9.00 horas.- En VITORIA, Comisión de Agricultura. En las Juntas Generales de Álava.

--10.00 horas.- En SAN SEBASTIÁN, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y la
diputada foral de Políticas Sociales, Maite Peña, visitan el nuevo centro de día para menores
tutelados. En la iglesia de Iesu.

--10.00 horas.- En ZARAUTZ, presentación del Triatlón de la localidad. En el Servicio de Atención
Ciudadana en Kale Nagusia 29.

--10.30 horas.- En BILBAO, Comisión de Desarrollo Económico y Territorial de JJGG de Bizkaia.
En su sede.

--11.00 horas.- En SAN SEBASTIÁN, presentación de la iniciativa de Aranzadi y el Ayuntamiento
para observar el eclipse lunar del lunes. En el Ayuntamiento.

--11.00 horas.- En ABANTO, la alcaldesa presenta el nuevo plan de empleo del municipio. En el
Ayuntamiento.

--11.00 horas.- En VITORIA, sesión ordinaria del Consejo rector del Conservatorio de Música 'Luis
Aramburru'. En el Ayuntamiento.

--11.30 horas.- En VITORIA, movilización convocada por las plataformas alavesas en contra del
Tren de Alta Velocodad. Frente a la Subdelegación del Gobierno (C/ Olaguibel).

--11.30 horas.- En GERNIKA, el Ayuntamiento presenta su presencia en Fitur. En la Oficina de
Turismo.

--12.00 horas.- En VITORIA, rueda de prensa de Kaleratzeak Stop desahucios Araba para
denunciar el próximo desahucio de una familia con un niño de siete años "sin alternativa
habitacional". En la sede de la asociación vecinal Barrenkale (C/ Cuchillería, 61).

--12.00 horas.- En VITORIA, sesión ordinaria del Consejo Rector del Centro de Estudios
Ambientales-CEA. En el Ayuntamiento.

--18.00 horas.- En VITORIA, el alcalde Gorka Urtaran asiste a la tradicional Rifa de San Antón. En
el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
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Deustuk Medikuntza, Adimen Artifiziala eta
Robotika ezarriko ditu datorren ikasturtean

Europa Espanya Italià

José María Guibert errektorea: "Deustuk osasun ona du, oraina duen proiektua du, gaur egungo
eta etorkizuneko beharrizan, eskaera eta erronkekin konpromisoa hartua duen proiektua"

Deustuko Unibertsitateak hasiera eman dio 2019-2020 ikasturteari.

Galería Noticia

DONOSTIA. Deustuko Unibertsitateak atzo eman zion hasiera 2019-2020 ikasturteari, graduko %
8 ikasle gehiagorekin eman ere. "Horrek sendotu egiten du gure proiektua -José María Guibert
errektorearen hitzetan-, gure ikasleek eta beren familiek Deusturengan jarri duten konfiantza
berresten duelako, euskal gizartearen konfiantza eta munduan erreferente den unibertsitate
batengan duten konfiantza, hain zuzen ere".

Hori dela eta, "Deustuk osasun ona du, oraina duen proiektua du, gaur egungo eta etorkizuneko
beharrizan, eskaera eta erronkekin konpromisoa hartua duen proiektua". Ildo horretatik,
errektoreak iragarri du 2020an graduko hiru titulu berri ematen hasiko direla: Medikuntza, Datuen
Zientzia eta Adimen Artifiziala eta Robotikako Ingeniaritza, azken hori Deustuko Salestarrekin
lankidetzan. Unibertsitatea-enpresa binomioa, prestakuntza duala, lanbide heziketarekin zubi-lana
egitea edo ekintzailetza XXI. mendeko Deusturen parte dira dagoeneko.

Hezkuntzaz eta hezkuntzarako ikertzea

Ikasturtearen hasierako ekitaldia Paraninfoan hasi da, Bizkaiko Elizbarrutiko bikario nagusi Félix
Alonso mezaburu izan duen eukaristiaren ondoren. Zeremoniaren hasieran, 2018-2019 ikasturteko
memoria akademikoa irakurri du Eider Landaberea idazkari nagusiak (2018-2019 ikasturteko
memoria akademikoaren laburpena). Ondoren, irekiera-hitzaldia eskaini du Psikologia eta
Hezkuntza Fakultateko Lourdes Villardón katedradunak gai honen inguruan: "Hezkuntzaz eta
hezkuntzarako ikertzea".

Eskola magistral horretan, Lourdes Villardón irakasleak adierazi duenez, hezkuntzari buruzko
ikerketa ondasun publikoa da eta informazio baliagarria eman behar digu hezkuntzan erabaki
egokiak hartzeko;ebidentzia zientifikoak, ordea, gutxitan ekartzen dira hezkuntzako politikara eta
jardunera. Zientzia-jardun edo ekoizpen-kontsumo bikoteen arteko desadostasunak aztertzean,
bost arrakala identifikatzen ditugu ikertzaileen eta profesionalen artean: erabilgarritasuna, gaiak,
kalitatea, baldintzatzaileak eta bi taldeen arteko harremanak.

Villardónen aburuz, ikerketaren eragin politikoa eta soziala areagotuta hezkuntza hobetu nahi
bada, ikertzaileen eta profesionalen arteko arrakalak gainditu behar dira, ikertzen denaren
erabilgarritasuna sustatuz eta aurkikuntzarik berrienetara jotzeko bidea erraztuz. Era berean, uste
du hezkuntzako praktikatik eta gai nagusietatik sortutako arazoak aztertu behar direla,
hezkuntzako profesionalei hezkuntzako ikerketako eta ebidentzia zientifikoen erabileraren inguruko
prestakuntza eman behar zaiela, emaitzen transferentzia sustatu behar dela eskola-ingurua
kontuan hartuta eta, batez ere, bi taldeen arteko harremana indartu behar dela profesionalen parte
hartzea bultzatuz hezkuntzako ikerketaren faseetan, norekin ikertzen den eta ez zeri buruz ikertzen
den kontuan hartuta.

Errektorearen hitzak

Hitzaldian, José María Guibertek unibertsitate bezala ematen dugun zerbitzuaz hausnartu du.
Guiberten ustez, "unibertsitateak hiri txikiak gara eta aniztasuna, tolerantzia eta bizikidetza izan
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behar dira nagusi toki horietan, eta herritar ohiturak eta balioak hartu behar dira. Unibertsitateek
eginkizun handia dute trebetasun teknikoetatik harantzago doan 'kapital soziala' sortzen eta
garatzen". Hori dela eta, garrantzi handikoa da unibertsitateen kudeaketa zehatz-mehatz araututa
egotea, erakundeek beren gizarte funtzioa bete dezaten kalitatez eta eraginkortasunez.

Esparru horretan, unibertsitateko bizitza antolatzeko orduan kezka iturri diren hiru gai aipatu ditu
(unibertsitateen autonomia, unibertsitateen gobernantza eta finantzazioa) eta unibertsitateen
funtzionamendurako oinarrizkoak diren hiru mailatako balioak bereizi ditu: genetikoak,
unibertsitateari berezko zaizkion balioei buruzkoak eta unibertsitate guztientzat berdinak
direnak;identitateari lotuak, erakunde bakoitzari dagozkionak;eta erakunde bakoitzak gizarte,
kultura edo garai jakin batean hartzen dituenak.

Errektoreak, ondoren, unibertsitatearen "izaera" definitzeari ekin dio. Guiberten hitzetan,
unibertsitateak ez du bere funtzioa betetzen bakarrik profesional onak bikain prestatuta. "Hori
nahikoa litzateke Goi Mailako Ikasketa Zentro ona izateko;baina Unibertsitate izateak beste hiru
elementu eskatzen ditu: ikerketa propioa sortzea, gizartea aldatzearen aldeko apustua egitea eta
topaketarako eta eztabaidarako espazioak bultzatzea. Eta Deustun ildo horretatik aurrerapausoak
ematen ari gara", esan du.

Horrekin batera, Unibertsitateak testuinguru horretan egiten dituen ekarpen batzuk aurkeztu ditu
José María Guibertek, Deusturen proiektuari zentzua ematen dioten ekarpenak, eta "bizi-bizirik
gaudela eta Deustuk osasun ona duela" adierazten dutenak. "Eta ez dut autokonplazentziaz
esaten, baizik eta uste sendoa dudalako bide luzea dugula oraindik egiteko, baina bide onetik
goazela eta hori ere aitortu behar dela".

Hona hemen datu batzuk: Boloniako Plana ezarri zenetik, % 46 igo da graduko ikasleen kopurua
Deustun. Aurtengo ikasturtean bertan, % 8 igo da graduko ikasleen kopurua eta "horrek sendotu
egiten du gure proiektua, berresten duelako gure ikasleek eta beren familiek Deusturengan jarri
duten konfiantza, euskal gizartearen konfiantza eta munduan erreferente den unibertsitate
batengan dagoen konfiantza. 2018an, Global Teaching Excellence Award saria jaso genuen,
Deustuko Hezkuntza Ereduaren bikaintasun eta izaera berritzaileagatik, eta munduko Top-6an
kokatu gintuen. Eta duela aste batzuk, ikasleek Europako unibertsitateen Top-25ean jarri zuten
Deustu, irakaskuntzako bikaintasunarekin duen konpromisoagatik

Ikerketan ere beste hainbeste gertatzen da. Lau urtetan, Deustu lider den edo partaide den
nazioarteko ikerketa proiektuak 2,5 aldiz biderkatu dira. Bikoiztu egin dira Eusko Jaurlaritzak
aitortutako goi mailako errendimenduko eta bikaintasuneko A ikerketa taldeak. Eta aurreko guztia
baino garrantzizkoagoa dena: eragina duen ikerketa da, eragin zientifikoa ez ezik, gizarte mailakoa
ere baduena. Horrek erakusten du Deustuk ingururik hurbilenarekin duen konpromisoa. Gizarteko
eragin horrek sei oinarri ditu gure kasuan: nazioartekoa da, diziplina artekoa, sektoreen artekoa,
eragina duena, berritzailea eta inklusiboa.

"Zenbaki eta ranking-etatik harantzago, Deustu zerbitzu eta konpromisoko misioa betetzen ari da",
nabarmendu du errektoreak. Deustuk lideratzen du Gearing Roles berdintasun planak goi mailako
hezkuntza erakundeetan ezartzeari buruzko ikerketa proiektua, Emakume teknologoarentzako Ada
Byron saria, UNESCO Katedra -25 urteotan, Latinoamerikako 300 irakasle, profesional eta lider
prestatu dituena-, GreenSoul eraginkortasun eta jasangarritasun energetikoari buruzko proiektua,
Giza Eskubideak Ingurune Digitaletan adierazpena, eta Nazio Batuen Erakundearen 2030
Agendako 16. GIHari mundu mailan ematen zaion bultzadan 27 unibertsitaterik onenen artean
sartuta dago. Inguru hurbilarekin eta globalarekin gizartea aldatzeko duen unibertsitateko egitasmo
baten konpromisoaren adibide batzuk baino ez dira aipatutako horiek.

Alde horretatik, errektoreak jakinarazi du Times Higher Education-en urteko unibertsitateko liderren
gailurrean, joan den astean Zurichen izan zen horretan, Unibertsitateetan justizia eta bakea
sustatzeari buruzko 2020ko nazioarteko I. foroa Bilbon antolatzea erabaki dela, Nazio Batuen 2030
Agendako 16. Garapenen Jasangarrirako Helburuari jarraituz. Nazioarteko foro hori antolatuko den
lehenengoa da eta Bilbon izango da 2020ko martxoan, 2030 Agendaren xedeekin bat. "Deustuko
Unibertsitatearentzat harro egoteko moduko ohorea da nazioarteko ekitaldi horren egoitza izateko
aukeratua izatea eta, horrela, unibertsitateen bizitzako esparru horri bultzada ematea.
Unibertsitateok justizia eta bakea sustatzen eginkizun garrantzitsua dugula erakutsi nahi dugu",



azaldu du.

"Deustu sustrai sakonak dituen proiektu humanista da, oraina duen proiektua eta, batez ere,
etorkizuna duena. Bai, gaur egungo eta etorkizuneko beharrizan, eskaera eta erronkekin
konpromisoa duen proiektua", adierazi du errektoreak. Ildo horretatik, errektoreak aurreratu du
2020an graduko hiru titulu berri ematen hasiko direla: Medikuntzako Gradua, Datuen Zientziako
eta Adimen Artifizialeko gradua eta Robotikako Ingeniaritzako Gradua, azkena Deustuko
Salestarren ikastetxearekin lankidetzan, iaztik Gasteizeko Egibiderekin egiten ari garen bezala.

"Unibertsitatea-enpresa binomioa, prestakuntza duala, lanbide heziketarekin zubi-lana egitea edo
ekintzailetza ez dira hitz goxoak edo nahiak, XXI. mendeko Deusturen parte dira dagoeneko. Eta
gure Plan Estrategikoan jasota dagoen bezala, gizarteko erronka berrietara, jakintzaren mugetara
eta Osasun Zientzien arloa garatzera bideratutako titulazioak diseinatzen eta ezartzen sakonduko
dugu, sortzear dauden graduko titulazio berriak eta prestakuntza eta ikerketa eredu berriak
landuz".

"Erronka globalen ondoan, herrialdeko erronkak, lurraldeetako erronkak, Bilboko, Donostiako edo
Gasteizeko erronkak ere geure erronkak dira. Bilbao hiri unibertsitarioa, Zorrotzaurre, Nagusi
Intelligence Center edo Elkar-EKIN eta Vitoria-Gasteiz Lab proiektuak, adibide batzuk bakarrik
ipintzearren, Deusturen proiektuak ere badira" esanez amaitu du.
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La Universidad de Deusto, comprometida con la
igualdad entre las mujeres y los hombres

Europa Espanya Espanyol

Jueves, 17 de enero de 10:00 a 12:00 en Sala Garate de la Universidad de Deusto

(Universidad Deusto).- La Universidad de Deusto celebra los días 17 y 18 de enero la reunión de
inicio del proyecto GEARING Roles que, coordinado por Deusto, ha sido aprobado con
financiación del programa Horizonte 2020 para el diseño, implementación y evaluación de 6 planes
de igualdad en 6 instituciones europeas, una de ellas Deusto.

En esta reunión participarán las instituciones y universidades que forman parte del consorcio y que
proceden de diferentes países: Portugal, Slovenia, Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, Turquía,
Estonia, Irlanda y España.

En la sesión de l 17 de enero , de 10:00 a 12:00 horas, se presentará oficial y públicamente este
proyecto europeo que, además de impulsar la implementación de dichos planes de igualdad,
pretende reflexionar sobre la construcción de los roles de género en escenarios profesionales y en
la elección de los itinerarios de carrera.

La jornada de presentación incluye dos momentos . En un primer momento, el el rector de la
Universidad de Deusto, José María Guibert dará la bienvenida a los miembros del consorcio y
presentará el proyecto a la comunidad universitaria y sociedad vasca.

En la mesa institucional le acompañarán el viceconsejero de Universidades e Investigación, Adolfo
Morais; la Directora de Emakunde, Izaskun Landaida; la Oficial responsable del proyecto de la
Comisión Europea, Katherine Quezaka; y la coordinadora del proyecto, María Silvestre.

En un segundo momento , a partir de las 11:00 , tendrá lugar un encuentro con los agentes clave
(Stakeholders) de la sociedad vasca en el que se pretende debatir sobre la importancia de los
planes de igualdad en las organizaciones, empresas, instituciones y, también, universidades.

Invitamos cordialmente a todos los medios de comunicación a asistir a este acto.

17 de enero, Presentación del proyecto europeo #GEARINGRoles : coordinado por @deusto para
el diseño, implementación y evaluación de 6 planes de igualdad en 6 instituciones europeas.
https://t.co/xVOgsq268y pic.twitter.com/dxrlYE4n7o

- Deusto Research (@DeustoResearch) 15 de enero de 2019
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