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2016/2017 ikasturte akademikoaren 
oroitidazkiaren laburpena 

 
 
 
Pedro Iriondo 
UPV/EHUko idazkari nagusia 
 

 

Lehendakari jauna, errektore andrea, Hezkuntza, sailburu andrea, 

errektoreak, agintariak, klaustroko doktoreak, jaun-andreak, lankide eta 

adiskide guztiak, 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 inaugura hoy su trigésimo octavo curso 

académico, lo que supone el cierre del curso 2016-2017 en el que se han 

ofertado un total de 68 grados, 2 dobles grados, 114 másteres y 65 

programas de doctorado. Han pasado por nuestras aulas 43.237 estudiantes 

en enseñanzas oficiales, 36.200 de grado, 3.320 de máster y 3.717 de 

doctorado. Si sumamos los más de 14.000 que han cursado alguno de los 25 

títulos propios o de los 38 cursos complementarios, que se han matriculado 

en las aulas de la experiencia o en los cursos de verano, este año hemos 

atendido en torno a 58.000 estudiantes.  

Contamos con 4.411 puestos de Personal Docente e Investigador, siendo 

un 73,5% profesorado doctor, con 1.199 personas contratadas como personal 
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investigador o en formación y con 1.568 puestos de Personal de 

Administración y Servicios. 

 

Unibertsitatea hiru campusetan antolatuta dago: 20 ikastegi, 111 sail, gehi 

17 ikerketa-institutu eta 10 unibertsitate-hedakuntzako katedra.  

 

Titulazioak eta oro har ikastegien proiektu akademikoak indartzeko 

helburuarekin EHUndu-aurreratu ekimenari hasiera eman zaio.  

 

Era berean, DOCENTIAZ programaren zazpigarren deialdian irakasle-

ikertzaileen %38,9k hartu zuten parte, hau da, 1.394 irakaslek. Ildo beretik, 

irakasle berrien prestakuntzaren arloan Iraker programa jarri da abian. 

 

Bestalde, Campus Birtualaren eraldaketari ekin zaio, eCampus zerbitzu 

berria eratuz.  

 

Se ha renovado la acreditación de 4 grados y 13 másteres, más un Erasmus 

Mundus acreditado por la agencia europea. También se han acreditado otros 3 

másteres cuya responsabilidad recae en otras universidades. 

 

Se han realizado y enviado los informes de autoevaluación para la renovación 

de la acreditación  de 2 grados y 12 másteres. 

 

La tasa de rendimiento se mantiene o mejora en un 86% de las titulaciones.  

 

La Facultad de Ciencia y Tecnología ha sido el primer centro universitario del 

Sistema Universitario Vasco en presentarse a la doble evaluación externa de su 

sistema de gestión, obteniendo el reconocimiento A de plata y la Certificación 

de la Implantación del Sistema de Gestión. Esta última también ha sido 

obtenida por la Facultad de Farmacia. 
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Como en años anteriores, se han realizado diferentes actividades del programa 

de acceso a la UPV/EHU en el que han participado más de 18.000 personas. 

 

En el curso pasado, el censo de estudiantes con discapacidades ha sido de 309 

y se han registrado 38 personas egresadas del curso anterior. A su vez, se han 

atendido 332 solicitudes de adaptaciones para la realización de las pruebas de 

acceso a la universidad.  

 

Las experiencias formativas de alto impacto, vinculadas a la sostenibilidad y el 

compromiso social, siguen su trayectoria, en ellas han participado más de 60 

estudiantes, realizando sus prácticas y trabajos fin de grado en cooperación al 

desarrollo. 

 

La Oficina de Cooperación al Desarrollo ha ayudado a regular la situación 

académica de 9 personas refugiadas que han cursado estudios oficiales en 

nuestras aulas. Otras 4 personas refugiadas han tramitado su prematrícula para 

este curso. 

 

Emakumeak lidergo arduretan sartzeko estrategien arloan Akedemeren 

bigarren deialdia garatu da, arrakastaz. Orotarik 88 irakaslek hartu dute 

parte programan. Horrez gain genero indarkeria kasuetan aritzeko 

protokolo berria prestatzen ari gara eragile desberdinen parte hartze 

aktiboarekin. 
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Bestalde, EHUalumni sarea sendotu egin da, gure unibertsitatearen eta 

ikasle tituludunen arteko kolaborazioa indartuz. Halaber, 11 herrialdetan 

dauden EHUalumnik haien burua eskaini dute Cicerone programan parte 

hartzeko. 

 

Nazioartekotzean, ikasle-trukerako programek ikasleen prestakuntza osoa 

eta lan munduratzea bultzatu dute. Joan den ikasturtean, 1.107 ikasle etorri 

ziren atzerritik gurera, eta gure 1.520 ikaslek atzerriko unibertsitateetan 

egin zituzten egonaldiak. Bestetik, 103 irakaslek eta 31 langilek ere beraien 

arloetan atzerrian egiten dena gertutik ezagutzeko aukera izan dute. 

 

Eleaniztasunean kalitatezko eskaintza sendotu dugu. Guztira, 717 irakasgai 

eskaintzen dira hizkuntza ez-ofizialetan gure graduetan. 20 master izan 

dira nazioartekoak edo ingelesezkoak, eta 1.155 irakasle-ikertzailek 

egiaztatua dute hizkuntza ez-ofizialetan irakasteko gaitasuna. 

 

Euskararen erabilera, presentzia eta kudeaketaren normalizazio bidean, 

ikastegietako gestio-sistemetan Bikain ziurtagiriak eskatutako irizpideak 

txertatzeko plangintza martxan jarri dugu. Sareko euskarri digitaletan 

euskararen presentzia areagotzeko wikipediako euskarazko artikuluen 

proiektua martxan jarri dugu eta zientziaren dibulgazioan izaten jarraitzen 

dugu, arlo honetan azpimarratzekoa delarik Kultura Zientifikoaren 

Katedraren lana. 

 

Nuestro servicio editorial ocupa un lugar destacado en el ámbito de la 

producción y la divulgación científica. Ha publicado 371 obras monográficas, el 

42% de ellas en euskera y 5% en lenguas no oficiales, así como 31 revistas. Dos 

revistas del fondo editorial están en WOS (la Web of Science) y cuatro tienen el 

sello de calidad de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.   
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A lo largo del pasado curso se han defendido 527 tesis doctorales, de las que 

el 35% han logrado la mención internacional. Cabe destacar las 69 tesis en 

euskera, de entre las que 17 son, a su vez, internacionales.  

 

En el ámbito de la investigación, hemos consolidando la posición de la 

UPV/EHU en el escenario internacional y especialmente en Horizonte 2020. El 

grueso de la financiación se ha logrado a través de convocatorias competitivas 

europeas, habiéndose iniciado 40 nuevos proyectos. La estrategia de 

internacionalización comienza a dar sus frutos, como lo demuestra la 

obtención de 1.260.000 dólares del Departamento de Comercio de EEUU para 

el desarrollo de un proyecto liderado por la UPV/EHU. Además, inauguramos 

este nuevo curso con otra ERC Consolidator grant del pilar Ciencia Excelente 

de Horizonte 2020, que se suma a las 10 obtenidas desde que este prestigioso 

programa empezó su andadura. 

 

En el estado se han conseguido 76 nuevos proyectos en las convocatorias 

Generación de Conocimiento y Retos del Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad. Por su parte, el Gobierno Vasco concedió, entre otros, 55 

nuevos proyectos Elkartek y otorgó el reconocimiento de 75 nuevos grupos 

consolidados tipo A y 40 grupos tipo B, lo que en conjunto supuso para la 

UPV/EHU una financiación externa competitiva de 33,5 millones de euros. 

Fruto de la labor investigadora, se han publicado 2.818 artículos en revistas 

de impacto internacional, el 57% de las cuales se encuentra en el primer 

cuartil por índice de impacto.  

 

Azpiegituren arloan, Arabako Campusean, Micaela Portilla Ikergunea, 

Gizarte eta Giza Zientzien alorretan ikertzekoa dena, inauguratu dugu. 

Bertan 12 ikertalde ari dira lanean, baita Ikergunean ikerketarako 

laguntzako zuzendaritza ere. 
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Bizkaiko Campusean, UPV/EHUko Parke Zientifikoa jarri dugu martxan eta 

hainbat eraikinetako zaharberritze lanak garatu ditugu. 

 

Eta azkenik, Gipuzkoako Campusean, UPV/EHUren Hezkuntza Museoa 

inauguratu da, eta campus honetan ere hainbat eraikinetan obrak egin dira. 

 

En el desarrollo del Campus Eurorregional Transfronterizo, se ha consolidado la 

relación entre la UPV/EHU y la Universidad de Burdeos, en el marco de 

Euskampus e IdEx Bordeaux. Algunas de las actuaciones destacables son: dos 

nuevas dobles titulaciones; 25 tesis en cotutela; 3 proyectos europeos 

conjuntos; proyectos de innovación en sectores clave para Euskadi y Aquitania 

como son la salud, la economía del vino y la biotecnología marina.  

 

En relación con la transferencia cabe destacar que 200 grupos de investigación 

han participado en contratos con más de 500 empresas y entidades y que se 

han creado 14 nuevas empresas spin-off en la universidad.  

 

Aurreko ikasturtean egindakoa laburbildu nahi izan dugu oroitidazki 

honetan. Baina, norbaitek informazio xeheagoa nahi badu, gure 

unibertsitatearen webguneko UPV/EHU zenbakitan atalean aurkituko du. 

Era berean, webgunean aurkituko ditu iragan ikasturtean sinatutako 

hitzarmenak eta onartutako erabakiak. 

 

Espero haber transmitido una parte de la actividad realizada en el curso 

2016/2017 que permita visualizar la gran cantidad de actividades que 

realizamos entre todas las personas que formamos parte de la Universidad del 

País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y al apoyo del Gobierno vasco, 

Diputaciones Forales, Ayuntamientos, Parlamento Vasco y de las distintas 

instituciones económicas y sociales. Apoyo que queremos reconocer y 

agradecer muy sinceramente. 
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Besterik ez, eskerrik asko zuen arretagatik.  

 


