Resumen de la memoria del curso
académico 2018-2019
Lehendakari jauna, Eusko Legebiltzarreko presidente
andrea, Arabako diputatu nagusi jauna, Vitoria-Gasteizko
alkate jauna, lehendakari ohi jaunak, Hezkuntza sailburu
andrea, Euskal Herriko beste unibertsitateetako errektore
eta ordezkari jaunak, errektore ohi jaunak, herri agintariok,
klaustrokideok, jaun-andreok, egun on guztioi.
Euskal Herriko Unibertsitateko idazkari nagusia naizen
aldetik, besteak beste, amaitu berri dugun ikasturtearen
gertaera nagusiak jasotzea dagokit. Bai eta zuei guztioi
horiek azaltzea ondorengo oroitidazkiaren laburpen
honetan.
La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
inaugura hoy su cuadragésimo curso académico, lo que
supone el cierre del curso 2018-2019, en el que se han
ofertado un total de 71 grados diferentes de los cuales 3 han
sido dobles grados, 107 másteres, 3 de ellos Erasmus
Mundus y un total de 66 programas de doctorado. Han
pasado por nuestras aulas 43.344 estudiantes en
enseñanzas oficiales, 35.982 de grado, 3.505 de máster y
3.857 de doctorado. A ellos hay que añadir otros 16.000
estudiantes de títulos propios, cursos complementarios,
aulas de la experiencia y cursos de verano. El balance final
suma un resultado de más de 59.500 estudiantes.
Un proyecto formativo de esta envergadura se lleva
adelante con 4.146 puestos de Personal Docente e
Investigador, siendo un 77,7% profesorado doctor, y con
1.202 personas contratadas como personal investigador o
en formación. El Personal de Administración y Servicios
cuenta, por su parte, con 1.569 puestos.
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La arquitectura institucional que da forma en la actualidad
a la UPV/EHU consiste en tres campus, en los que operan 20
centros, 111 departamentos, 17 institutos de investigación y
9 cátedras de extensión universitaria.
Uno de los logros más destacados de este curso 2018-2019,
que contribuirá de forma decisiva a la consolidación de la
UPV/EHU, ha sido el proyecto para la construcción del
nuevo edificio de la Facultad de Medicina y Enfermería
junto al hospital universitario de Basurto en Bilbao, gracias
al acuerdo firmado con el Gobierno Vasco. Esta nueva
infraestructura estará operativa en el curso 2024-2025. La
futura Facultad tendrá una superficie construida de 32.000
metros cuadrados y se contempla una inversión superior a
52 millones de euros. El edificio albergará los Grados de
Medicina, Fisioterapia y Enfermería, así como la docencia de
7 Másteres oficiales en el área de Ciencias de la Salud.
Durante el próximo mes de octubre se adjudicará la
realización del proyecto a una de las firmas licitadoras y se
espera que las obras comiencen en otoño del 2020.
Junto con la formación, la investigación constituye otro de
los pilares básicos de la universidad pública vasca. En el
ámbito de la investigación con financiación estatal,
autonómica y foral, en el curso 2018/2019 se han obtenido
un total de 258 proyectos de investigación. El Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades ha concedido 76
nuevos proyectos en las convocatorias de Generación de
Conocimiento y Retos de la Sociedad. El Gobierno Vasco,
por su parte, ha apoyado 62 nuevos proyectos Elkartek y las
Diputaciones Forales han concedido una veintena de
proyectos que, sumados a los cerca de 100 proyectos
provenientes de convenios específicos, convocatorias de
fundaciones y otras convocatorias públicas, han supuesto
una financiación externa de alrededor de 18 millones de
euros. Además, el Gobierno Vasco ha asignado 15 millones
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de euros adicionales a 79 grupos de investigación de
excelencia para los próximos 3 años.
En el ámbito de la investigación internacional, la UPV/EHU
ha obtenido en los últimos cinco años algo más de 30
millones de euros, dentro del programa marco de
investigación de la Unión Europea Horizonte 2020, cifra
similar a la que consiguió en el programa anterior durante
sus siete años de duración. Asimismo, se ha alcanzado ya el
mismo número de proyectos (102) que en el programa
anterior y se ha duplicado el número de los liderados por
nuestra universidad, 13 proyectos al cierre de esta memoria.
En el curso 2018/2019 cabe destacar 2 nuevas ayudas
concedidas por el European Research Council (ERC): una
Starting Grant y otra en la modalidad Proof of Concept.
Asimismo, la UPV/EHU consolida el éxito logrado en las
acciones del programa Marie Sklodowska-Curie, con 15
nuevos proyectos aprobados: 11 en la categoría de
Individual Fellowship, 3 Research and Innovation Staff
Exchange y 1 Innovative Training Networks por un valor
acumulado superior a los 3 millones de euros.
La intensa actividad desarrollada a través de estos
proyectos ha dado lugar en 2018 a la publicación de 3.300
artículos en revistas internacionales de prestigio, de las
cuales el 63% se encuentra en el primer cuartil por índice de
impacto.
El esfuerzo docente e investigador desarrollado por el
personal de la UPV/EHU ha permitido que nuestra
institución se encuentre situada en puestos destacados en
los
rankings
universitarios
internacionales
más
reconocidos. En la última edición del ranking de Shanghái,
la UPV/EHU ocupó un lugar entre las 500 mejores
universidades del mundo, de un total de 20.000. En la
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clasificación específica por ramas de conocimiento la
Ingeniería Química se encuentra entre las 100 primeras y
Nanociencia, Nanotecnología e Ingeniería Metalúrgica
entre las 150. La UPV/EHU se encuentra asimismo entre las
200 mejores universidades del mundo de menos de 50 años,
de acuerdo con el ranking Times Higher Education.
La incorporación de los y las jóvenes al mundo de la
investigación se ha visto una vez más impulsada a través de
la defensa de un total de 385 tesis doctorales, de las que el
50% han logrado la mención internacional. Entre las tesis
defendidas, 62 lo han sido en euskera, y de ellas el 60% han
sido, a su vez, internacionales. Se ha continuado la línea de
desarrollo de tesis bajo convenio de cotutela con otra
universidad con un resultado total de 10 tesis, 7 de las
cuales han sido internacionales.
La universidad ha seguido reforzando sus lazos de
colaboración con el tejido socio-económico. Se han
formalizado 1.284 contratos con 643 empresas y entidades
por un importe de 9,4 millones de euros, contratos en los
que han participado 200 grupos de investigación. Hemos
solicitado 17 patentes prioritarias, que van renovando
nuestra cartera tecnológica. Esta incluye un total de 200
tecnologías protegidas y hemos licenciado 12 de estas
patentes a empresas. En los tres programas de
emprendimiento en marcha han participado 3.800 personas
en acciones de promoción, y se han creado 10 nuevas spin
offs, después de la evaluación de 80 oportunidades de
negocio.
Una de las iniciativas de colaboración en investigación y
transferencia que han cristalizado este curso pasado ha sido
la creación de los laboratorios Pharmalabs de desarrollo
farmacéutico en el Campus de Álava y el Parque
Tecnológico de Álava, gracias al esfuerzo conjunto de la
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Universidad y de Tecnalia, así como al apoyo decisivo de la
Diputación Foral de Álava. También se ha puesto en marcha
el Centro de Investigación en Actividad Física y Salud
mediante un acuerdo específico con el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz que facilita el uso de instalaciones
municipales a los equipos de investigación de este ámbito.
El Servicio Editorial ha publicado 308 obras monográficas, el
44% de ellas en euskera, así como los números
correspondientes de 34 revistas. Tres revistas del fondo
editorial están en la Web of Science y a las cuatro revistas
que ya poseían el sello de calidad de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología se les ha unido una quinta.
Así mismo, cuatro colecciones de monografías tienen el
Sello de Calidad en Edición Académica.
La Zientzia Astea, el evento de divulgación científica más
importante que organiza la Universidad, congregó en su
decimoctava edición a 20.000 personas, a las que hay que
sumar las 6.000 que en los días anteriores visitaron en el
Bizkaia Aretoa la exposición “UPV/EHU en el mar”,
vinculada al tema monográfico (el agua) de esta edición.
La internacionalización, continúa siendo uno de los ámbitos
de crecimiento de la UPV/EHU. En el curso 2018/2019, 2.307
estudiantes del extranjero se matricularon en alguno de
nuestros programas de grado y posgrado. También
recibimos 1.242 estudiantes en el marco de programas de
movilidad, y enviamos 1.674 estudiantes de nuestra
universidad a diferentes universidades extranjeras. Por otro
lado, 80 docentes y 24 personas de administración y de
servicios han realizado estancias de docencia o formación
en el marco del programa Erasmus.
En el área de plurilingüismo hemos incrementado la oferta
de asignaturas en terceras lenguas. El pasado curso se han
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ofertado un total de 817 asignaturas de grado en idiomas
no oficiales y 360 de máster. Además, 1.178 miembros del
personal docente e investigador tienen acreditada su
capacidad para impartir docencia en idiomas no oficiales,
algunos en más de una lengua.
La calidad en la gestión ha experimentado un notable
avance en lo que respecta al proceso de acreditación
institucional, aspecto en el que nuestra universidad es líder
a nivel estatal. Se han recibido las resoluciones ministeriales
sobre la certificación de la acreditación institucional de 7
centros (Facultad de Ciencia y Tecnología, Facultad de
Farmacia, Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, Facultad
de Educación de Bilbao, Facultad de Psicología, Facultad de
Químicas y Escuela Universitaria de Enfermería de VitoriaGasteiz). Se espera para estas próximas semanas la
acreditación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura,
con lo que la UPV/EHU cerraría el 2019 con un 37% de sus
centros con esta certificación.
A lo largo del curso 2018/2019 se han recibido de Unibasq
las certificaciones del Diseño de los Sistemas de Garantía de
Calidad de los 7 nuevos centros reorganizados de la
universidad. En consecuencia, dispondremos hasta finales
de 2021 para solicitar la certificación de la implantación de
sus Sistemas de Gestión de la Calidad y posteriormente
optar a la acreditación institucional. La previsión es obtener
para 2022 la certificación de la Acreditación Institucional
para la totalidad de los centros de la UPV/EHU.
Irakasleen kalitatea ere beste erronka berezkoa dugu.
Unibertsitateak lanean hasi diren irakasle berrien
prestakuntzari arreta berezia jartzen jarraitu du.
Agintaldi honetan martxan jarri diren IRAKER eta
GAITUZ programekin lanean dihardugu garapen
akademikoari aukera gehiago emanez. Horrez gain
irakasBERRI programa abian jarri da, Irakasle berriei
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harrera egin eta lehen orientabideak emateko; hiru
campusetan burutu da eta 73 irakaslek parte hartu dute.
Ildo berean, Docentiaz programaren bederatzigarren
deialdia egin da. 317 irakaslek parte hartu dute, eta,
beraz, irakasle-ikertzaileen % 47a ebaluatua izatea lortu
dugu. Unibasq agentzia arduratu da Docentiaz programa
ziurtatzeaz. Hori horrela, ikasturte honetatik aurrera,
egonkortze eta instituzionalizazio fase batean sartuko
da, non kalitatezko irakaskuntzaren ikusgarritasunean
eta balorazioan sakonduko dugun. Hori dela eta, aitorpen
publikoa egin zaie deialdi honetan Docentiaz
programaren hiru dimentsioetan bikaintasuna erdietsi
duten 49 ikasleri, baita 62 ebaluatzaile, 42 sail eta 9
ikastegiri ere, beren irakasle-ikertzaileen % 50 baino
gehiago programan ebaluatuak dituztenak jada.
Ikasleak goi-mailako hezkuntzara hurbiltzeko eta
unibertsitateak euren formazioan eskaini ahal dituen
aukerez jabetzeko, orientazio lana trinkotu dugu amaitu
berri den ikasturtean. Bigarren hezkuntzako ikasleen eta
haien familien artean ezagutarazteko, unibertsitatera
sartzeko programaren barruan hainbat jarduera burutu
dira (aurten ere Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan).
Guztira, 18.800 pertsona inguruk parte hartu dute:
unibertsitate orientazio azoketan, 10.900 lagun inguru;
ikastegietako
Ateak
Zabaltzeko
Egunetan,
2.
Batxillerreko 4.900 ikasle inguru; eta lehenengo
Batxillerreko ikasleentzako Jarduera Praktikoetan,
berriz, 3.000 inguru. Aipamen berezia merezi dute Ipar
Euskal Herriko ikasle euskaldunei zuzendutako Ate
Irekiek, zeinetan 110 ikaslek parte hartu zuten. Horrez
gain, bigarren hezkuntzako orientatzaileei zuzendutako
orientaTU jardunaldiak antolatu ditugu, graduen
berezitasunak ongi ezagutarazteko asmoz; bertan,
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Bigarren Hezkuntzako 150 institututatik etorritako 154
orientatzailek parte hartu dute.
UPV/EHU, unibertsitate publikoa den neurrian,
konprometituta dago inklusioarekin, aniztasunaren
errespetuarekin eta berdintasunarekin. Hala, gizarte
konpromisoaren alorrean, III. Inklusio Plana eta Gizonen
eta emakumeen arteko III. Berdintasun Plana onartu ditu
Gobernu Kontseiluak.
Inklusioari dagokionez, ezgaitasunak dituzten ikasleen
errolda 390 pertsonakoa izan da. Era berean,
unibertsitatera sartzeko probak egiteko 364 egokitzapen
eskaerari erantzun zaie. Ezgaitasunen bat duten Bigarren
Hezkuntzako ikasleei eta haien familiei zuzendutako
Ikasleen Ahotsak jarduera antolatu da lehenengo aldiz,
unibertsitateko ikasketak egin ditzaketela helarazteko.
Bertan, Bigarren Hezkuntzako 15 ikaslek aukera izan
dute unibertsitateko 16 ikaslerekin haien esperientziak
partekatzeko.
Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko Foru Aldundiekin batera
Arrakasta programak lehenengo fruituak erdietsi ditu.
Izan ere, haur eta nerabeen babeserako eta gizarte
inklusiorako sistemen barruan dauden gazteek aukera
izan dezaten unibertsitatean sartzeko eta goi mailako
ikasketak arrakastaz burutzeko programa honetan, 14
ikaslek parte hartu dute eta haietako 3-k euren
unibertsitate titulua eskuratu dute.
Zaurgarritasun egoeran dauden pertsonen inklusiorako
ahaleginari, errefuxiatuekin eginikoa gehitu zaio. Hala,
administrazio tramiteetan lagundu diegu nazioarteko
babes egoeran dauden 16 pertsonari, Errusia, Siria,
Sahara, Venezuela eta Afganistanetik etorritakoak,
unibertsitate ikasketak hasi edo jarrai ditzaten.
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Era
berean,
gizonen
eta
emakumeen
artean
berdintasuna bultzatzeko ekimenak gauzatzen jarraitu
dugu, bai emakumeen lidergo akademikoan baita ikasle,
irakasle eta langileen formazioan, besteak beste,
Emakunderekiko elkarlanean. Genero indarkerien
aurkako Protokoloaren bidez, 24 pertsona artatu dira
ikasturte honetan eta, guztira, 2017az geroztik, 46.
Enplegagarritasuna sustatzeko eta nagusiki ikasleak
esperientzia zuzen eta errealen bitartez lanaren
munduan murgiltzen joan daitezen, praktikaldien
kopuruak nabarmen egin du gora gure unibertsitatean.
Bukatu berri dugun ikasturtean 11.588 praktika burutu
dute UPV/EHUko ikasleek, gure herrialdeetako 4.622
enpresa eta erakundeetan. Lehen harreman honek
segida du hiru campusetan antolatu diren Enplegu
Foroetan, zeinean enpresak eta erakundeak batetik eta
ikasleak bestetik harremanetan jartzeko aukera ugari
sortzen den. Azken ikasturtean 115 enpresa eta erakunde
inguru bertaratu dira, eta 650 lanpostu inguru eskaini
dituzte. Gure ikasleen eta ikasle ohien 800 curriculum
vitae inguru aurkeztu zaizkie enplegatzaileei.
Halaber, jarduera horiei guztiei behar adinako
dimentsioa emateko eta ikasleen irteera soslaiak
hobetzeko asmoz, UPV/EHUko Zeharkako Gaitasunen
Katalogoa definitu eta argitaratu da.
Zeharkako gaitasunek eta formakuntza inpaktu handiko
jarduerek beren lekua izan zuten ere UPV/EHUko
ikasleen I. biltzarrean, “Gure Gradu Amaierako Lanek
mundua aldatzeko balio dute” izenburupean egin zena.
Biltzarrean, Nazio Batuen 2030 Agendaren Garapen
Jasangarrirako Helburuen inguruan eginiko ikerlanak
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aurkeztu ziren.
guztietakoak.

Zehazki,

56

lan,

jakintza

arlo

Euskararen arloan, UPV/EHUren Euskararen III. Plan
Gidaria onartu dugu. Graduko ikasketetan, derrigorrezko
eskaintzaren % 98 euskaraz izatera iritsi da, azkenaldian
8 derrigorrezko irakasgai gehiago euskaldundu ondoren.
Graduondoko ikasketei dagokionez, euskarazko berezko
titulu berri bi onartu dira 2019/2020 ikasturterako. Horrez
gain, irakaskuntzaren bikaintasunaren harira Aitzinatu
programa abiatu da.
Ikerketaren alorrean euskararen balioa eta oihartzuna
handitzeko aurrerapauso nabarmenak eman ditugu eta
doktore euskaldunen datu-basean jada 648 ikerlarik
eman dute izena. Euskara kalitatearen kudeaketarako
sistemetan
integratzeko
estrategiaren
barruan,
dagoeneko bost dira Bikain ziurtagiria lortu duten
ikastegiak; aurten Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolak eta
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateak erdietsi
dute. Eta erabilera soziala bultzatzeko ahaleginean, 2.600
ikasle eta langilek eman dute izena unibertsitatean
antolatu dugun Euskaraldian.
Amaitzeko, ezinbestean laburra izan behar duen txosten
honen bitartez, espero dut unibertsitateak 2018/2019
ikasturtean izandako jardunaren alderdi nagusiak
transmititu izana, baita Euskal Herriko Unibertsitateko
kide garen guztiok Eusko Jaurlaritzaren, Foru Aldundien,
udalen, Eusko Legebiltzarraren eta gizarte nahiz
ekonomia erakundeen laguntzaz egiten ditugun proiektu
eta ekimen kopuru handia ikusarazi izana ere.
Aipatutako erakunde horiek emandako babesa aitortu
eta zinez eskertu nahi dugu.
Besterik ez, eskerrik asko zuen arretagatik.
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