www.ehu.eus

A ambos lados de los Pirineos, en su
margen más occidental, se asienta
Vasconia (Euskal Herria en euskera),
un territorio habitado desde tiempos
remotos por un conjunto singular de
gentes y pueblos, poseedores de una
lengua cuyo origen sigue siendo un
enigma y de una tradición cultural
con marcada personalidad propia.

Eus
kadi

Hoy Euskadi, la Comunidad Autónoma
Vasca, es uno de los territorios con mayor
desarrollo económico, científico y social
de Europa. Un país lleno de energía, fuerza
y contrastes. Un país plural y solidario que
avanza y se reinventa día a día. A lo largo
del tiempo la sociedad vasca ha sabido
adaptarse a circunstancias históricas,
no siempre favorables. Esa capacidad de
adaptación ha sido clave en su evolución
y le ha llevado a ocupar un lugar entre
las sociedades más avanzadas, aquellas
que apuestan decididamente por el
conocimiento.
De hecho, el País Vasco se caracteriza hoy
por su progreso científico, tecnológico y
cultural, cimentado en gran medida en
la actividad de su universidad pública,
la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Nuestra
universidad es un agente decisivo para
explicar el desarrollo de la comunidad
vasca. La UPV/EHU está presente en las tres
ciudades principales del territorio: Bilbao,
Donostia/San Sebastián y Vitoria-Gasteiz,
tres ciudades de tamaño medio, con un
modelo urbanístico cálido y amable, y una
excelente oferta de propuestas artísticas y
culturales.
Al País Vasco, además, le sonrió la
naturaleza. Es un entorno privilegiado por
sus montañas, sus bosques y su costa, una
geografía salpicada de rincones atractivos
que suscita recuerdos imborrables y merece
la pena descubrir.
Todo ello hace de Euskadi un lugar magnífico
no solo para estudiar, sino también para vivir.

Una
universidad
para una
sociedad
avanzada.

Euskadi es
un referente
mundial en el
sector industrial.
La industria 4.0
es una apuesta
estratégica de la
economía vasca.

Su renta
per cápita
supera la media
europea.

Dentro de su
producción cultural
destaca un movimiento
de escultores, con
Eduardo Chillida y
Jorge Oteiza a
la cabeza, que
revolucionó los códigos
de este arte a lo largo
del siglo XX.

La mitad de
población entre
25 y 35 años
tiene estudios
superiores, muy por
encima de la media
europea.

La organización
y funcionamiento
del sistema
sanitario vasco
es un modelo de
prestigio a nivel
internacional.

El País Vasco se
encuentra entre los
lugares más seguros
de Europa, con uno
de los índices de
delincuencia más
bajos de todo el
mundo.

Disfruta y
fórmate en una
de las regiones
más desarrolladas
de Europa.

Una universidad
pública,
comprometida
con la
excelencia.
La UPV/EHU, fundada en 1980, es una universidad
pública, investigadora, que apuesta por la
creación de conocimiento y su transmisión a
la sociedad, dentro de un intenso proceso de
internacionalización, compatible con su estrecha
vinculación a la cultura vasca. Sus fines quedan
magníficamente simbolizados en el logotipo
creado por el gran artista Eduardo Chillida, que se
acompaña de un verso de «Gernikako arbola», canto
del bardo del siglo XIX, José María de Iparraguirre:

EMAN TA ZABAL ZAZU (MUNDUAN FRUITUA)
Da y extiende (tu fruto por el mundo)

La Universidad del País Vasco también
se configura como un espacio para el
alumbramiento de nuevas ideas, el
debate y el contraste de opiniones.
Sobre la base de un firme compromiso
ético y social, mediante la defensa de
los derechos humanos, la igualdad
de género, la multiculturalidad y la
convivencia entre diferentes, todo ello
en beneficio de la sociedad y de las
futuras generaciones.
La Universidad del País Vasco ha
fortalecido decisivamente el papel del
euskera como lengua de pensamiento y
vehículo de producción científica.

400

Entre las 400 mejores
universidades del mundo,
según el ranking de
Shanghái.

200

Entre las 200 mejores
universidades del mundo
con menos de 50 años de
vida según el Times Higher
Education.

CAMPUS
TRANSFRONTERIZO
EXCELENCIA
INTERNACIONAL

Campus transfronterizo con
la Universidad de Burdeos,
uno de los ejes vertebradores
de la Eurorregión.
Campus de Excelencia
Internacional, según el
Ministerio de Educación
Español.

Una universidad
donde encuentras
todo lo que
buscas...
Más de 100 grados en todas
las áreas de conocimiento.
Nuestra oferta de grados es una de las más completas y
variadas del mundo: más de 100 titulaciones de grado,
desde Medicina hasta Ingeniería en Automoción; desde
Matemáticas hasta Creación y Diseño; desde Filosofía
hasta Administración y Dirección de Empresas más
Derecho… y ofertadas, además, en tres idiomas.

Más de 100 másteres.
¿Un máster en Medio Ambiente y Recursos Marinos?
¿En Computación? ¿En Ingeniería Biomédica? ¿En
Tecnología, Aprendizaje y Educación? En la UPV/EHU
encontrarás todas estas opciones y otras 100 más.
La formación de posgrado no sólo incrementa la
empleabilidad sino que, sobre todo, profundiza en
un área de conocimiento y mejora la cualificación
profesional e intelectual.

Y 66 programas de doctorado.

Tres campus
universitarios:
· Bizkaia
· Gipuzkoa
· Álava

3

Tres idiomas:
· Euskera
· Castellano
· Inglés

3

20 facultades
y escuelas

68 edificios
(13
bibliotecas)

45.000
estudiantes

5.600
personal
docente e
investigador

20

68

45.000 5.600

1.800
profesionales

100 grados
en todas
las áreas del
conocimiento

108
másteres

66 programas
de doctorado

1.300
estudiantes de
universidades
extranjeras

1.100 plazas
de alojamiento

1.800

100

108

66

1.300

1.100

... y también
el doble.
Año a año, la Universidad del País Vasco aumenta
su oferta, ahora con una decena de dobles grados.
Además, gracias a los acuerdos con algunas de
las universidades más prestigiosas del mundo, su
alumnado puede optar a una veintena de dobles
titulaciones internacionales que le permiten
obtener dos títulos universitarios de grado,
reconocidos en dos países diferentes.
La UPV/EHU es pionera en el ámbito de la
formación dual, modelo que ha ido desarrollando
y ampliando su presencia en distintas áreas de
conocimiento. El objetivo de esta formación es
integrar la adquisición de competencias en la
empresa con las obtenidas en la universidad.
Además, gracias a los 5.000 convenios con empresas,
asociaciones e instituciones, la UPV/EHU oferta
anualmente más de 11.000 prácticas en empresas,
asociaciones y administraciones públicas.

Modelo
educativo
propio y
acreditado.
La Universidad del País Vasco
trabaja con el modelo educativo
IKD, basado en el aprendizaje
dinámico y cooperativo. En él se
desarrollan metodologías activas
basadas en retos, en proyectos, en
problemas y en casos reales que
permiten contribuir a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. En el modelo
IKD, la investigación es un elemento
clave del buen aprendizaje, siempre
alineado con la reflexión y resolución
de problemas.
Todas las personas tienen cabida en
nuestra universidad. La UPV/EHU
trabaja día a día en la atención a
la diversidad por discapacidades,
persecución por razones políticas,
identidades de género, sistemas de
protección etc.
También desarrollamos en la
universidad diferentes proyectos de
educación para la sostenibilidad en
los que aprender se convierte en una
experiencia vital que enriquece al
alumnado.
La UPV/EHU destaca por la calidad
y el volumen de su actividad
investigadora. Es el principal agente
científico del País Vasco, la referencia
universitaria por excelencia en el
ecosistema vasco de investigación e
innovación.

La calidad de una universidad
viene determinada por el nivel de la
investigación que se desarrolla en sus
campus. El personal de investigación de
la UPV/EHU está comprometido con la
excelencia. Muchos de sus miembros
ocupan, además, posiciones de liderazgo
mundial en distintas especialidades. Así,
sus estudiantes disfrutan del privilegio de
formarse en un ambiente que incentiva
la creatividad y estimula el espíritu
crítico, herramientas esenciales para
desenvolverse en entornos profesionales
y académicos de alto nivel.
Las personas que se gradúan y doctoran
en la Universidad del País Vasco
desarrollan su actividad profesional
en universidades, institutos de
investigación, centros tecnológicos
y sanitarios, y empresas de Euskadi
y de otras comunidades autónomas.
La red de relaciones de la universidad
con esas entidades facilita su inserción
profesional. Pero son también muchas
las personas que se han desplazado a
otras regiones del mundo, donde sus
aportaciones son muy valoradas.
Además de facilitar la inserción laboral,
los vínculos de la UPV/EHU con las
entidades del entorno permiten realizar
una importante labor de transferencia
de conocimiento para el desarrollo
de productos, servicios y procesos
que promueven la competitividad de
nuestro entorno socioeconómico, el
bienestar y la cohesión social.

Llevamos
la investigación
en nuestro ADN
290 grupos de investigación
reconocidos.
Un 60% de la investigación que se
produce en Euskadi se desarrolla
en nuestros campus universitarios.
6 tesis doctorales a la semana;
3 de ellas, internacionales.
Más de 35 artículos semanales en
revistas del primer cuartil (Q1).

El 50% de publicaciones en revistas
competitivas (WoS y Scopus)
son resultado de la colaboración
internacional.

5 patentes anuales en distintas
áreas de actividad.

Una
universidad
abierta al
mundo.
Avanzar, conocer, descubrir... Nada de esto
sería posible sin mirar más allá de nuestra
casa y compartir el conocimiento. En los
últimos años, la Universidad del País Vasco
ha afianzado sus vínculos con algunas
de las mejores universidades del mundo
(Cambridge, Copenhague, Paris-Sur, British
Columbia, Heidelberg, King’s College London…),
aprendiendo de ellas y creciendo con ellas.
Al mismo tiempo, ha consolidado su relación
con la Universidad de Burdeos, a través de la
creación de un Campus Transfronterizo único
en la Unión Europea, que ya se ha convertido en
referente de colaboración universitaria.
Al otro lado del Atlántico, la UPV/EHU promueve
activamente la Red Latinoamericana de
Posgrado, una de las redes académicas más
extensas, en términos geográficos, que pueden
encontrarse hoy en el mundo.
En la UPV/EHU los idiomas no son un límite
sino una oportunidad. Por eso, se puede elegir
el idioma en muchas asignaturas (castellano,
euskera e inglés) o realizar un máster en
cualquiera de esas lenguas.

Colaboramos con 17
de las 100 mejores
universidades del mundo.
El Campus Transfronterizo
es un modelo internacional
de cooperación con alto
impacto en el País Vasco y
Nueva Aquitania.
A través de la Red
Latinoamericana de
Posgrado, la UPV/EHU
oferta sus estudios en una
veintena de universidades
en 13 países.

Kaixo.
Hello.
Hola.
Salut.
No hay un modo mejor de aprender.
Nada es más enriquecedor que viajar:
compartir experiencias y conocimiento;
descubrir otras personas, otras culturas,
escuchar, contar... Por eso, el alumnado de
la Universidad del País Vasco está presente
en más de 150 países. Del mismo modo,
estudiantes de todos los rincones del mundo
pasan también por aulas, bibliotecas y
laboratorios de la UPV/EHU. Ya sea para
cursar un grado, realizar un intercambio o un
posgrado, o bien para participar en alguno de
los programas de cooperación al desarrollo,
sabemos que no existe mejor modo de
aprender que abrirse al mundo.

En los últimos cuatro
años ha aumentado
un 66% el alumnado
internacional recibido
en programas de
movilidad.

250 asignaturas
en el modelo
English Friendly
Course dentro de
los estudios de
grado.

Más de 750
asignaturas
en idiomas no
oficiales.

El 22,5%
del alumnado
egresado de la UPV/EHU
ha participado en
programas de movilidad
internacional.

Más de
1.100 convenios
Erasmus
en 27 países.
Más de 300
asignaturas de
máster en idiomas
no oficiales.

Sentirse
como en casa
a miles de
kilómetros.
Queremos que todas las personas que
se acerquen a la Universidad del País
Vasco se sientan como en casa, lo cual
es fácil de lograr por el carácter abierto,
hospitalario y cercano de la gente del
país, y por la oferta consolidada en
la universidad de cursos de lengua y
cultura vascas y españolas.

Una universidad
que construye
el futuro.
Responder a los desafíos de nuestro tiempo,
proveer de recursos a la industria, trabajar
en un mundo 4.0, situarse a la cabeza de la
investigación biotecnológica, mantener los
estándares de desarrollo de una sociedad
avanzada, trabajar por el cumplimiento de
los objetivos del milenio…
Todo ello solo es posible con una universidad
capaz de formar a su alumnado en la
excelencia, y dotada de recursos y servicios,
instalaciones e infraestructuras adecuadas
a sus necesidades.
La Universidad del País Vasco es una de las
mejores universidades para culminar un
proyecto personal y profesional alineado
con esos objetivos. Y, sobre todo, un lugar
donde la vida y el estudio forman una alianza
fecunda: un lugar para estudiar, un lugar
para vivir.

