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1. PRESENTACIÓN Y BREVE RESEÑA HISTÓRICA
Los cursos académicos 2017/2018 y 2018/2019 han tenido una poderosa carga
emocional para el colectivo humano que desempeñaba sus labores profesionales en la
Sección Elcano de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU. El edificio que
alberga a esta unidad docente, componente de la nueva facultad constituida tras el
proceso de reorganización de los centros de la UPV/EHU aprobado en julio del año 2015,
se ha convertido en el epicentro de los actos de celebración de los 200 años de la creación
de la Escuela de Comercio en la Villa de Bilbao.
En nuestro centro continuamos con la actividad formativa en áreas de comercio,
administración y gestión de empresas y de negocios que comenzó en 1818 con la
creación de la Escuela de Comercio de Bilbao. Doscientos años después, conscientes de
ser testigos de un importante hito para la UPV/EHU y para el conjunto de la sociedad
bilbaína, nos planteamos el objetivo de divulgar esta efeméride, dar a conocer nuestra
ilustre historia y mostrar a la sociedad cómo una larga tradición formativa se puede
conjugar

perfectamente

con

las

más

avanzadas

metodologías

docentes

e

investigadoras en materia de gestión empresarial, contando con la motivación y la
ilusión de una plantilla de profesionales orgullosa de mantener vivo el legado que se
inició a principios del siglo XIX.
Así, Bilbao fue la primera población española y una de las primeras del mundo que creó
una Escuela para la enseñanza de las disciplinas mercantiles. Con anterioridad a la
Escuela de Bilbao, solo consta que funcionasen las de San Petersburgo, Hamburgo y
Trieste, establecidas en la segunda mitad del siglo XVIII, y las de Moscú, Odessa, Danzig y
Estrasburgo, creadas en 1804, 1810, 1814 y 1817, respectivamente.
La necesidad de la instrucción mercantil se dejó sentir a lo largo de los siglos XVII y XVIII
y en el año 1800 el Consulado de Bilbao decidió promover estas enseñanzas con destino
a los comerciantes de la Villa. Tras una solicitud en tal sentido, que fue denegada, y
pasados los turbulentos años de la invasión napoleónica y posterior recuperación del
país, se redactó un proyecto de Reglamento que fue aprobado por la Real Provisión de 9
de julio de 1818 creándose cuatro cátedras: matemáticas, francés, inglés y dibujo,
incluyéndose en la primera de ellas los estudios de contabilidad.
La primera etapa de la Escuela se inicia en los locales que poseía el Consulado en los pisos
altos de la Casa del Ayuntamiento, comenzándose a impartir las clases el 18 de
noviembre de 1818. El primer director fue Alberto Lista y Aragón, ilustre clérigo,
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matemático y poeta, que obtuvo la cátedra de matemáticas y fue nombrado el 28 de
diciembre de 1818. La inauguración oficial de la Escuela tuvo lugar el día 1 de marzo de
1819, reinando en España Fernando VII y siendo Prior del Consulado Manuel María de
Aldecoa.
La segunda etapa comienza con la organización oficial de las enseñanzas comerciales en
España por el Real Decreto de 8 de septiembre de 1850, promulgado en tiempos de Isabel
II. La Escuela de Bilbao fue reconocida oficialmente por Real Orden de 24 de marzo de
1851. Las clases pasaron a darse en el mismo establecimiento del Instituto de Segunda
Enseñanza, que albergaba también a la Escuela de Náutica y allí continuaron hasta 1887.
Los títulos que se impartían eran los de Perito Mercantil y Profesor de Comercio.
La tercera etapa corresponde a la transformación de la Escuela de Bilbao en Escuela
Superior de Comercio. Dada la buena trayectoria del Centro, el 14 de junio de 1888, Pablo
de Alzola, Presidente de la Excma. Diputación de Vizcaya presentó una moción
proponiendo este cambio y comprometiéndose a sufragar, con cargo a los fondos
provinciales, el aumento de gastos que ello originase. La propuesta fue aceptada y por
Decreto de 18 de septiembre de 1888 la Escuela de Bilbao se elevó a la categoría de
Escuela Superior, en la que se podrían obtener los Títulos de Perito Mercantil y Profesor
Mercantil.
La cuarta etapa tiene lugar con la transformación de la Escuela de Bilbao en Escuela de
Altos Estudios Mercantiles, por decreto de 6 de agosto de 1920. Se confieren a la misma
los Grados de Intendente Mercantil (equivalente a Licenciado) y Actuario de Seguros. En
1927 se inaugura el edificio actual de la calle Elcano, costeado en su totalidad por la
Excma. Diputación de Vizcaya. La Ley de 17 de julio de 1953 situó los estudios de grado
universitario en las Facultades de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales,
quedando la Escuela de Bilbao, exclusivamente, con los grados de Perito y Profesor
Mercantil. En octubre de 1955 empieza a funcionar en Bilbao, y en los locales de la
Escuela, la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, en la que, en virtud
del decreto de 23 de julio de 1953, se habían integrado los estudios del Grado de
Intendente Mercantil. La Facultad impartió sus clases en los locales de la Escuela hasta
junio de 1964, fecha en que se trasladó al edificio de Sarriko.
La quinta etapa en la historia de la Escuela viene determinada por la Ley General de
Educación y de Financiación de la Reforma Educativa de 4 de agosto de 1970, que
estructuró nuevamente los estudios mercantiles. Las Escuelas de Comercio que
impartían el Grado de Profesor Mercantil, entre las que se encontraba la de Bilbao,
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fueron transformadas en Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales. El primer
plan experimental de estos estudios, Diplomatura en Ciencias Empresariales, se impartió
desde el curso 1971/72 hasta el curso 1998/99, con tres especialidades: Contable,
Comercial y Administrativa.
En el curso 1995/96 entró en vigor un nuevo plan de estudios (sistema de créditos) en el
que se amplían las especialidades (líneas curriculares), pudiendo el alumno obtener el
título por alguna de las siguientes especialidades: Marketing y Relaciones
Internacionales de la Empresa, Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Finanzas, Técnicas
Estadísticas Aplicadas a la Empresa, Recursos Humanos, Innovación y Gestión.
En el curso 2003/2004 se implanta el Plan Renovado (2002), que es una adaptación del
plan anterior, para atender las nuevas directrices de los planes de estudios y en el que se
establecen las siguientes especialidades: Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Finanzas,
Innovación y Gestión, Instrumentos de Análisis Empresarial, Marketing y Relaciones
Internacionales en la Empresa y Recursos Humanos.
En el curso 2010/2011, atendiendo al Espacio Europeo de Educación Superior, se deja de
impartir la Diplomatura y se pone en marcha el Grado en Gestión de Negocios, titulación
dotada de nuevos e innovadores contenidos que desarrollan las competencias,
habilidades y destrezas necesarias para interpretar la realidad económica y
desenvolverse con soltura en las distintas áreas de actividad de la empresa. Es un grado
de 4 años de duración, único de los de su área en el que las prácticas en empresas son
obligatorias.
La etapa actual está marcada por la integración de la Escuela en una nueva Facultad, tras
la aprobación del Plan de Reorganización de los Centros de la UPV/EHU (BOPV de 9 de
julio de 2015). Los antiguos centros que se han integrado en la nueva Facultad son:
•

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Sarriko).

•

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Bilbao.

•

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Donostia-San Sebastián.

•

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Vitoria-Gasteiz.

La Facultad de Economía y Empresa tiene su Sede en Sarriko, mientras que las anteriores
Escuelas son ahora Secciones de la Facultad. Desaparece así la denominación de Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales, perdiendo asimismo la independencia de la que
ha gozado desde su creación hasta el 5 de enero de 2016, fecha de entrada en vigor del
nuevo Reglamento Marco de los Centros de la UPV/EHU.
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En esta etapa, el Grado en Gestión de Negocios se ha integrado en la oferta global de
titulaciones de la Facultad. Igualmente, todo el alumnado, el personal de administración
y servicios y el profesorado pasan a ser miembros de la Facultad de Economía y Empresa
de la UPV/EHU, pero continúan desarrollando todas sus actividades académicas,
investigadoras y de gestión en el histórico edificio de la calle Elcano.
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2. CONTEXTO DE LAS CELEBRACIONES DEL BICENTENARIO
La Sección Elcano de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU, heredera de la
Escuela de Comercio de Bilbao creada en 1818, se rige por el Reglamento Marco de los
centros de la UPV/EHU publicado en el BOPV de 4 de enero de 2016. Según este
reglamento, la Sección Elcano dispone de un elevado grado de autonomía dentro de la
estructura de la Facultad, consta de Junta de Sección y de presupuesto propio.
La dirección de la sección es responsabilidad del Decano o Decana de la facultad, quien
delega gran parte de sus funciones en la figura del Vicedecano Coordinador o
Vicedecana Coordinadora, asumiendo esta persona la representación de la sección
interna y externamente. Asimismo, en la sección se ejercen tareas y responsabilidades
de gestión desde varios vicedecanatos, funcionando en coordinación con sus
homólogos tanto en la sede de la Facultad como en el resto de secciones.
El equipo de dirección de la sección Elcano estaba compuesto por las siguientes
personas durante los cursos 2017/2018 y 2018/2019:
•

Decano de la Facultad: Jon Barrutia Guenaga

•

Vicedecano Coordinador de la Sección: Pedro Manuel Gómez Rodríguez

•

Vicedecano de Alumnado y Prácticas: Pedro Melchor Flores García

•

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente: Pedro de Paz Fernández

•

Vicedecano de Plurilingüismo y Movilidad: Asier Aritz Arzalluz Loroño

•

Coordinador del PAS: Javier San Juan Herrero

En el curso 2018/2019 desempeñaban sus labores profesionales 59 docentes:
DEPARTAMENTO
Economía Aplicada II

PROFESOR/A
DE PAZ FERNANDEZ, PEDRO
BARANDIARAN GALDOS, MARTA
GARCIA MONTOYA, MIGUEL ANGEL

Economía Aplicada V

INCHAUSTI IRAZABAL, MARIA ANGELES
MASEDA GARCIA, JOSE MANUEL
ORUETA CORIA, MARIA ISABEL
ARGOTE IBAÑEZ, AITOR
ARZUBIAGA ORUETA, UNAI
BARAINCA VICINAY, IRENE MARTA

Economía Financiera I

BOSQUET RODRIGUEZ, GUSTAVO VICENTE
CARDONA RODRIGUEZ, ANTONIO
RAMONELL DEL RIO, MARIA SONSOLES
SANCHEZ FAMOSO, VALERIANO
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URBIETA LIZARRIBAR, LAIDA
URRUTIA DE DIEGO, RAFAEL
ARESTI URIBE, IÑAKI
EMMANUEL MARTINEZ, EVA

Economía Financiera II

GOMEZ RODRIGUEZ, PEDRO MANUEL
GONZALEZ VALLE, MARIA NIEVES
ALDECOA ARNAIZ, ANGEL
AREITIO BERTOLIN, MARIA TERESA
BARRENECHEA AYESTA, MIREN
BENITO DEL VALLE ESCAURIAZA, LAMBERTO
CELESTINO GUTIERREZ, MIREN AGURTZANE
COBAS VALDES, ALEIDA
FLORES GARCIA, PEDRO MELCHOR

Economía Industrial

GUENAGA GARAY, GALDER
LAS HERAS CUENCA, JON
LAZARO URIA, MARIA PILAR
MARIJUAN BARANDA, MIGUEL ANGEL
MIJANGOS DEL CAMPO, JUAN JOSE
RENTERIA URIARTE, XABIER
VICENTE RAMOS, SEGUNDO
ARBULU GOIRI, MIREN BEGOÑA
ARZALLUZ LOROÑO, ASIER ARITZ
DEL BURGO GARCIA, UNAI
ELLACURIA MEDINA, MACARENA
EMBEITA IZAGUIRRE, NAGORE
ETXEGARAI LEGARRETA, OLATZ
GARCIA LUPIOLA, ASIER
GUERENABARRENA CORTAZAR, LEIRE

Evaluación de la Gestión e Innovación
Empresarial

LARRIETA RUBIN DE CELIS, IZASKUN
LOPEZ RUIZ, PEDRO JUAN
LUENGO VALDERREY, MARIA JESUS
MAGUREGI URIONABARRENETXEA, LOREA
PEREZ MORIONES, ARANZAZU
SAMANO COBIAN, ZALOA
SANTAMARIA RUBIO, FRANCISCO JAVIER
SEPULVEDA IRASTORZA, JOEL
TURRILLAS SABALZA, ION
UGARTEMENDIA GARRO, PEDRO MARIA
VERDES LEZANA, JESUS MARIA

Filología Francesa
Filología Inglesa y Alemana
Traducción e Interpretación

DE DIEGO MARTINEZ, ROSA
y

BILBAO-GOYOAGA ARENAS, ANA MARIA
CASTRO CALVIN, JOSE
GARECHANA ANACABE, GAIZKA

Organización de Empresas

GONZALEZ LASQUIBAR, XABIER
OLASCOAGA LARRAURI, JON
VELASCO BALMASEDA, EVA MARIA

Tabla 1. Relación del PDI del centro en el curso 2018/2019
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En cuanto al personal de administración y servicios, esta es la lista de las 20 personas de
dicho cuerpo en enero de 2019.
APELLIDOS Y NOMBRE
AGUIRRE AGUIRRE, MARIA
AGUIRREZABALA PETRALANDA, MIREN GOTZONE
ANDONEGUI RECARTE, IÑAKI
ARANGUREN ADELIÑO, JULIO
DEHESA ARREGUI, ESTHER
DIEZ CALVO, JOSE MARIA
LOPEZ LLORENTE, MARIA TERESA
MAGARIÑO MARQUEZ, MARIA ANTONIA
MARTIN RODRIGO, MARIA ANGELES
MATIA ECHEBARRIA, JOSEBA IMANOL
ORTEGA HERMANA, LUIS MIGUEL
PEREZ BLANCO, MARTA
QUILEZ FERNANDEZ, JOSE
ROSA PENA, MARIA PILAR
SAN JUAN HERRERO, JAVIER
SASIAIN DURANA, ICIAR
URTASUN JIMENO, IDOIA
VALIN RAMOS, MARIA JESUS
VEGA BADIOLA, ARANZAZU
VILLATE PINEDA, RAFAEL

Tabla 2. Relación del PAS del centro en el curso 2018/2019

Finalmente, se muestra la evolución del alumnado desde el año 2010 (año de entrada en
vigor del Grado en Gestión de Negocios) hasta el curso 2019/2020.
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Imagen 1. Evolución de la matrícula total en el Grado en Gestión de Negocios.
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La titulación que se imparte en la actualidad es el Grado en Gestión de Negocios1, título
de grado que se empezó a impartir en el curso 2010/2011 y que sustituye, únicamente en
términos de actividad docente, a la extinta Diplomatura en Ciencias Empresariales. Es
decir, se trata de una nueva titulación con la que se da respuesta a la necesidad de
adaptar la formación universitaria al Espacio Europeo de Educación Superior.
El plan de estudios se estructura en 4 cursos académicos, con 60 créditos por curso,
repartidos de la siguiente manera: 132 créditos de asignaturas obligatorias, 54 de básicas
de rama, 12 de básicas de otras ramas y 30 de optativas.
Una de las principales características diferenciales de este Grado con respecto a otros
que se imparten en la Facultad es la obligatoriedad de las prácticas en empresas, que
suponen 18 créditos (450 horas) del plan de estudios.
En cuanto al edificio que alberga toda esta actividad profesional y académica, está
situado en el nº 21 de la calle Elcano de la Villa de Bilbao, y es obra del arquitecto Ricardo
Bastida. Inaugurado en el año 1927, ha ostentado varias denominaciones en su fachada
principal y en sus espacios interiores: “Escuela de Comercio de Alfonso XIII”, “Escuela de
Altos Estudios Mercantiles”, “Escuela Universitaria de Estudios Empresariales” y
finalmente, desde enero de 2016, “Facultad de Economía y Empresa. Elcano”, recogiendo
en su nombre el término por el cual se conoce informalmente a este centro desde hace
años y en clara referencia a la calle en la que se ubica.

1

Para más información véase: https://www.ehu.eus/es/grado-gestion-negocios
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Foto 1. Fachada principal del edificio en la C/Elcano
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3. LA COMISIÓN DEL BICENTENARIO
La dirección del centro, consciente de la importancia de la efeméride y de la necesidad
de poner en valor la historia, la tradición y el enorme legado de esta institución al
conjunto de la sociedad bilbaína durante los 200 últimos años, decidió organizar
internamente una comisión para que se encargase de promover, organizar y llevar a
cabo las actividades conmemorativas que se considerasen oportuno.
Así, en la Junta de Sección que tuvo lugar el día 15 de noviembre de 2017, se aprobó la
creación de la Comisión del Bicentenario, que estuvo compuesta por las siguientes
personas:
Miembros del PAS
María Aguirre, Marian Martín2, Marta Pérez Blanco, Javier San Juan y Arantza Vega
Miembros del PDI
Irene Barainca, Ana Bilbao-Goyoaga, Eva Emmanuel, Rosa de Diego y Marian Intxausti
Personal Jubilado
Alfredo Buruaga y Lorenzo Portillo
Antiguos Alumnos
Javier Olmo
Decanato
Jon Barrutia, Pedro Flores y Pedro M. Gómez

2

Por desgracia, nuestra querida compañera Marian Martín falleció en enero de 2019 durante el transcurso de
las celebraciones de nuestro centro. Muchas gracias por tus aportaciones, por tu amistad y por el recuerdo que
dejas en todos nosotros. DEP.
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3.1. CALENDARIO DE REUNIONES
Se presenta a continuación la relación de reuniones de la Comisión del Bicentenario,
señalándose los asuntos más relevantes que se trataron en cada una de ellas. Todas las
reuniones, salvo la última, tuvieron lugar en la Sala de Profesores del centro.
•

13/12/2017: Constitución de la Comisión y aprobación del marco temporal de las
celebraciones. Debate en torno a las posibles acciones a llevar a cabo.

•

05/02/2018: Definición de las actividades y asignación de tareas entre miembros
de la comisión.

•

16/05/2018: Valoración económica de las actividades y fuentes de financiación.

•

30/05/2018: Definición de tareas concretas: conferencias, libro con la historia del
centro, acto de inauguración de las celebraciones, medios de comunicación,
contacto con instituciones, exposición.

•

11/09/2018: Evaluación de las acciones llevadas a cabo y planificación de las
acciones pendientes.

•

01/10/2018: Planificación del acto central del bicentenario y del programa de
conferencias.

•

18/10/2018: Planificación del acto central del bicentenario y preparación del libro
de aportaciones del personal del centro.

•

19/12/2018: Evaluación de las acciones llevadas a cabo y revisión de las acciones
en curso.

•

20/02/2019: Planificación del acto de clausura, revisión de las acciones en curso.

•

13/06/2019: Celebración de una comida de despedida como acto final de la
Comisión del Bicentenario.

13

Memoria de los actos de celebración del bicentenario de la Escuela de Comercio de Bilbao (1818-2018)

Foto 2. Sala de Profesores del centro.

Foto 3. Comida de despedida de la Comisión del Bicentenario. De izquierda a derecha:
fotografía de Marian Martín, Alfredo Buruaga, Eva Emmanuel, Pedro M. Gómez, Jon Barrutia,
Javier San Juan, Pedro Flores, Marta Pérez, Arantza Vega, Marian Intxausti, María Aguirre, Irene
Barainca, Rosa de Diego, Ana Bilbao-Goyoaga, Javier Olmo, Lorenzo Portillo.
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Además de asistir a las reuniones colectivas que aquí se señalan, todas las personas que
han trabajado en esta comisión han tenido que invertir una gran cantidad de tiempo y
esfuerzo para llevar a cabo las tareas que se les asignaron. Es justo agradecerles su
trabajo y dedicación, los desvelos y las dificultades que han tenido que superar,
buscando el beneficio colectivo de manera totalmente desinteresada.
He aquí una relación aproximada de las actividades y tareas que han desarrollado estas
personas con el fin de celebrar de la mejor manera posible los 200 años de existencia de
nuestro centro:
•

Contactar con órganos internos de la Universidad y con instituciones externas
buscando su implicación y participación activa.

•

Buscar fuentes de financiación internas y externas.

•

Diseñar y difundir del logotipo del Bicentenario.

•

Organizar los tres actos principales, contactando con conferenciantes e
instituciones.

•

Organizar y coordinar el ciclo de conferencias.

•

Gestionar las invitaciones a las conferencias y a actos principales.

•

Buscar fotografías y materiales, diseñar los paneles y contactar con empresas
externas para organizar la exposición fotográfica.

•

Coordinar a colaboradores y colaboradoras y editar el libro del bicentenario y el
libro de aportaciones del personal del centro.

•

Diseñar y gestionar la colocación de las banderolas conmemorativas en la Calle
Elcano.

•

Atender a los medios para entrevistas y llevar a cabo acciones de comunicación
externa.
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3.2. PRINCIPALES DECISIONES DE LA COMISIÓN
Las primeras reuniones de la comisión fueron determinantes a la hora de decidir dos
cuestiones fundamentales:
•

El marco temporal de los actos de celebración

•

El conjunto de actividades a desarrollar

En cuanto a la primera cuestión, se decidió utilizar las tres fechas clave del origen de la
Escuela de Comercio de Bilbao como marco temporal en el que desarrollar el grueso de
las actividades conmemorativas.
Se estableció que el punto de partida de las celebraciones sería el 9 de julio de 2018,
justamente 200 años después de la Real Provisión por la que se autorizaba la creación de
la Escuela de Comercio en Bilbao, 9 de julio de 1818.
El punto final se fijó el 1 de marzo de 2019, ya que exactamente 200 años antes fue
cuando se inauguró oficialmente la Escuela de Comercio.
Dentro de ese marco temporal (09/07/2018 – 01/03/2019) se desarrollarían la amplia
mayoría de actividades, que, tras no pocas deliberaciones, consistieron en:
•

Organizar tres actos públicos: inauguración (09/07/2018), acto central
(20/11/2018) y clausura (01/03/2019)

•

Publicación de dos libros: libro conmemorativo con la historia del centro y libro
de aportaciones del personal del centro.

•

Organizar una exposición fotográfica en las instalaciones del centro.

•

Organizar un ciclo de conferencias.

•

Visibilizar el bicentenario en las carpetas que se entregan al alumnado de la
facultad en el Campus de Bizkaia.

•

Completar la serie de fotografías de los directores de la Escuela de Comercio
expuestas en la Sala de Profesores del centro.
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Se presenta a continuación el cronograma de las principales actividades emprendidas.

Reuniones
Comisión
nov-17

Libros
publicados

Actos
públicos

Ciclo de
Exposición
conferencias fotográfica

Creación

dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18

Historia

jul-18

Inauguración

ago-18
sept-18
oct-18
nov-18

Central

dic-18
ene-19
feb-19

Aportaciones

mar-19

Clausura

abr-19
may-19
jun-19

Despedida

jul-19
ago-19
sept-19

Tabla 3. Cronograma de las actividades llevadas a cabo por la Comisión del Bicentenario.
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4. LOGOTIPO Y LEMA DEL BICENTENARIO
Conscientes de la necesidad de disponer de un elemento gráfico que diese cohesión al
conjunto de actividades a llevar a cabo y al mismo tiempo sirviese para visualizar interna
y externamente la efeméride que nos disponíamos a celebrar, nos pusimos en contacto
con la Oficina de Comunicación de la UPV/EHU para que nos diseñasen el logotipo y el
lema oficiales del bicentenario.
Estos dos elementos debían cumplir tanto los criterios de estilo e imagen institucional
de la UPV/EHU como los requisitos habituales para cualquier instrumento de
comunicación.
Esta es la propuesta que nos hicieron y que aceptamos como logotipo y lema oficiales:

Foto 4. Logos oficiales del Bicentenario.

Elkano 200 URTE gestioan hezten
Elcano 200 AÑOS formando en gestión
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Durante varios meses, incluso anteriores y posteriores al marco temporal establecido
para las celebraciones, el logotipo y el lema se han utilizado ampliamente en los
siguientes soportes:
•

Página Web de la Sección Elcano

•

Firma de correo electrónico de la práctica totalidad del personal del centro

•

Carpetas que se entregaron al alumnado de primero que se matriculó en el curso
2018/2019 en los dos centros de la Facultad en el Campus de Bizkaia (Sarriko y
Elcano)

•

Folletos, documentos, formularios, fichas e impresos de todo tipo emitidos por la
Sección Elcano tanto para consumo interno como hacia el exterior

•

Material docente dirigido al alumnado

•

Invitaciones a los actos y en los propios actos como elemento identificativo

•

Pegatinas que se repartieron entre el alumnado y el personal del centro

•

Banderolas que se expusieron en la Calle Elcano durante los meses de septiembre
y octubre de 2018

Foto 5. Banderolas expuestas en la Calle Elcano.
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Foto 6. Carteles colocados en la entrada principal.

Imagen 2. Extracto de la invitación cursada para el acto central de las celebraciones.
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5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
5.1. ACTO DE INICIO: 09/07/2018
El acto oficial de inicio de los actos de celebración del bicentenario de la Escuela de
Comercio de Bilbao tuvo lugar exactamente 200 años después de la publicación de la
Real Provisión por la que se autorizaba la creación de una escuela para la enseñanza de
disciplinas comerciales y mercantiles en Bilbao, el 9 de julio de 1818.

Imagen 3. Reproducción de la Real Provisión que autorizaba la creación de la
Escuela de Comercio

Se celebró en la Sala de Grados del centro, dando comienzo a las 12:00 horas. Presidió el
acto el Vicerrector del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU, Patxi Juaristi, acompañándole
en la mesa el Decano de la Facultad de Economía y Empresa, Jon Barrutia; el Concejal
Delegado Área de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de
Bilbao, Xabier Otxandiano; la Diputada de Euskera y Cultura de la Diputación Foral de
Bizkaia, Lorea Bilbao; y el Vicedecano Coordinador de la Sección Elcano, Pedro Manuel
Gómez.
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Foto 7. De izquierda a derecha: Jon Barrutia, Xabier Otxandiano, Patxi Juaristi, Lorea Bilbao, Mª
Jesús Cava, Pedro Manuel Gómez.

Tras la presentación del acto y del conjunto de actividades programadas para el
calendario de celebraciones, tuvo lugar una interesante conferencia titulada “Bilbao en
el bienio 1818-1819”, impartida por la historiadora Mª Jesús Cava, en la que explicó de
manera muy amena el contexto social, político y económico que se vivía en Bilbao
cuando fue creada la Escuela de Comercio.
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Foto 8. Momento del acto en el que se impartía la conferencia.
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5.2. LIBRO CONMEMORATIVO
La Comisión del Bicentenario tenía muy claro desde el primer momento que preparar un
libro conmemorativo era una cuestión ineludible, no solo por lo que suponía de recuerdo
para el futuro, sino porque el hecho de su elaboración iba a suponer un reto importante,
además de la posibilidad de aproximarnos a toda nuestra historia y conocernos mejor
gracias a la intensa búsqueda de información sobre nuestros orígenes y al conocimiento
del contexto en el cual nació nuestro centro.
En el seno de la comisión se encargó la tarea de coordinar el proceso de elaboración del
libro conmemorativo a las profesoras Ana Bilbao-Goyoaga y Rosa de Diego.
Participaron en la búsqueda de información, redacción, edición fotográfica, revisión de
textos, etc., las siguientes personas: María
Aguirre, Alfredo Buruaga, Eva Emmanuel,
Pedro Melchor Flores, Mª Ángeles Intxausti,
Marian Martín y Javier Olmo.
El libro salió a la luz a mediados de 2018 con
el siguiente título:
“1818-2018. De la Escuela de Comercio del
Consulado a la Facultad de Economía y
Empresa. Elcano / 1818-2018 Kontsulatuko
Merkataritza

Eskolatik

Ekonomia

eta

Enpresa Fakultateko Elkano Atalera”
Para el capítulo dedicado al contexto social,
político y cultural que nos vio nacer en 1818,
se

contó

con

la

participación

de

la

prestigiosa historiadora Mª Jesús Cava, que
aportó una gran cantidad de referencias y datos

Imagen 4. Portada del libro
conmemorativo.

históricos realmente interesantes en el capítulo titulado “Bilbao en el bienio 1818-1819:
el inicio de un ciclo expansivo.”
El resto de capítulos del libro se dedicaron a hacer una revisión histórica de diversos
aspectos relativos a nuestro centro desde su creación en 1818, todo ello acompañado de
un gran número de fotografías, grabados y reproducciones de documentos históricos.
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El libro fue prologado por la Rectora de la Universidad, Nekane Balluerka; el Decano de
la Facultad, Jon Barrutia; y el Vicedecano Coordinador, Pedro Manuel Gómez.
El epílogo fue escrito por Milagros García Crespo, antigua estudiante y profesora de
nuestro centro, que cuenta además con una dilatada experiencia y un gran prestigio
profesional en el mundo académico e institucional de nuestro país.
El libro se publicó con el patrocinio del Vicerrectorado del Campus de Bizkaia y del
Vicerrectorado de Euskera y Formación Continua, y está disponible para su adquisición
en el Servicio Editorial de la UPV/EHU (ISBN/ISSN: 978-84-9082-924-0).
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5.3. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
La comisión decidió organizar una exposición fotográfica y de objetos relacionados con
la historia de nuestro centro, aprovechando la gran cantidad y variedad de materiales,
fotografías, grabados y documentos que se acabarían recopilando gracias a la labor de
búsqueda en diferentes archivos y fondos bibliográficos.
Estas labores de búsqueda de materiales, organización y preparación de la exposición
recayeron en María Aguirre y Marian Martín, que se emplearon a fondo recorriendo las
dependencias de distintas instituciones además de los archivos de nuestro centro.
La exposición consistió en seis paneles compuestos cada uno de ellos de una
combinación de textos, fotografías y grabados, que aludían cada uno de ellos a
diferentes épocas en la historia de nuestro centro.

Foto 9. Labores de montaje de la exposición.
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Además de los paneles, se mostraron una serie de objetos (libros, actas, medallas, etc.)
cedidos amablemente por Javier Olmo, antiguo estudiante del centro y miembro de la
Comisión del Bicentenario.
La inauguración de la exposición tuvo lugar el 19 de noviembre de 2018, y consistió en un
sencillo acto al que acudió una representación del personal del centro y del equipo
decanal.
La exposición estuvo colocada en el pasillo de la panta principal entre los meses de
noviembre de 2018 y septiembre de 2019. Cuando se dio por finalizada, se reubicaron
cinco de los seis paneles en diferentes espacios del edificio, con el fin de recuperar la zona
que había estado ocupando durante casi un año.

Imagen 5. Invitación a la inauguración de la exposición.
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Foto 10. Acto de inauguración de la exposición

Foto 11. Acto de inauguración de la exposición
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5.4. CICLO DE CONFERENCIAS
En el seno de la Comisión del Bicentenario se decidió organizar un ciclo de conferencias
con una doble finalidad. Por una parte, ofrecer a todo el personal del centro (alumnado,
PAS y PDI), así como al público en general, la posibilidad de asistir a conferencias con un
marcado componente de calidad y rigor profesional acerca de temáticas de interés,
relacionadas con la economía y sus protagonistas, tanto desde una perspectiva actual
como histórica. Por otra parte, utilizar el ciclo de conferencias como plataforma de
comunicación y difusión de bicentenario del centro.
Se organizaron un total de 11 conferencias, impartiéndose en la Sala de Grados de la
Sección Elcano, salvo la del día 19 de febrero de 2019, que tuvo lugar en el paraninfo del
edificio.
La última conferencia, impartida por el bisnieto del arquitecto Ricardo Bastida, se
impartió en la clausura de los actos del bicentenario, el día 1 de marzo de 2019.

Imagen 6. Plantilla utilizada para anunciar las conferencias.

La Comisión del Bicentenario quiere agradecer la colaboración desinteresada de todas
las personas que han sido ponentes en este ciclo de conferencias prestándonos su
tiempo, conocimientos y experiencia.
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27/11/2018
Milagros García Crespo. Catedrática Emérita de Economía Aplicada de UPV/EHU.
“Las cuentas de Miguel de Cervantes”
Durante siete años Cervantes ejerció como comisionado de la Real Hacienda, primero
como comisionado Real de Abastos y posteriormente como recaudador de Impuestos.

Foto 12. Conferencia de Milagros García Crespo.

Milagros García Crespo es Perito y Profesor Mercantil por la antigua Escuela Profesional
de Comercio de Bilbao, Licenciada en CC., Económicas y Empresariales por la Facultad de
CC. EE. y Empresariales de Bilbao, Doctora en CC. Políticas, Económicas y Comerciales
por la Universidad de Barcelona y Censor Jurado de Cuentas. Ha sido profesora en varias
Universidades Españolas, catedrática de economía de las Escuelas de Comercio,
catedrática de economía de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de Bilbao,
Decana de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de Bilbao, directora de varias
tesis doctorales, Consejera de Economía del Gobierno Vasco, Presidenta del Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas, Consejera y Presidenta del Tribunal de Cuentas, etc.
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04/12/2018
Alfonso Gómez Bilbao. Economista y auditor de cuentas.
“La empresa en crisis: soluciones concursales”
Completo análisis de la evolución legal y efectos prácticos de la aplicación de la Ley
Concursal, abordando los aspectos más destacados de la misma.

Foto 13. Conferencia de Alfonso Gómez Bilbao.

Alfonso Gómez Bilbao es Diplomado en Ciencias Empresariales por la UPV/EHU, Master
en Auditoría de Cuentas por la Universidad Pontificia de Salamanca y PADE-Programa
de Alta Dirección de Empresas por IESE Business School. En la actualidad desarrolla su
actividad profesional como economista y auditor de cuentas con más de 25 años de
experiencia. Está inscrito en el Colegio de Economistas del País Vasco y es miembro del
Instituto de Censores Jurados de Cuentas del País Vasco. Asimismo, es miembro de la
Comisión de Control del Turno de Actualización Profesional del País Vasco y del Consejo
Directivo y del Comité Técnico del Registro de Economistas Forenses. Es socio de la firma
de auditoría Moore Stephens Ams, S. L., de la firma de expertos contables judiciales AMS
Europericiales, S.L., y de la firma Administradores Concursales, SLP. Ha sido ponente en
varios cursos organizados por universidades, colegios profesionales y diversas
asociaciones.
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11/12/2018
María Erkoreka. CEO de Erkorera Consultores y Consultora Senior RRHH.
“¿Quieres saber lo que busca un reclutador?”
Vamos a ver qué es lo que pasa con tu candidatura cuando postulas a una oferta de
empleo. Cómo debe ser tu CV, tu perfil en Redes Sociales, cómo se utiliza la estrategia
SEO y cómo debes leer un anuncio de empleo. En definitiva, nos ponemos en la piel del
reclutador y elegiremos al aspirante adecuado.

Foto 14. Conferencia de María Erkoreka.

Con más de 20 años de experiencia en el mundo de los RRHH realizando reclutamiento,
selección, evaluación y formación de personal y gestionando equipos de más de 200
personas, María Erkoreka ha sido Directora de Oficina de Trabajo Temporal y de Servicios
en Eulen, Responsable de Gestión de Personas en Consultoría y Directora Regional Zona
Norte en Grupo Adecco. Actualmente, trabajando para el candidato, como Directora en
Erkoreka Consultores realizando servicios de Outplacement para empresas y directivos,
así como acompañamiento en la búsqueda de empleo desde la creación del CV
Profesional, pasando por la creación y gestión de RRSS profesionales, hasta el
entrenamiento para entrevistas profesionales.
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15/01/2019
José Ramón Urrutia Elorza. Economista.
“Un debate sobre pensiones. ¿Es posible un sistema vasco?”
El Sistema Público de Pensiones ha sido históricamente, con sus dificultades periódicas
y casi permanentes, un factor básico, fundamental e imprescindible del estado de
bienestar del que ha disfrutado, disfruta y esperemos que siga disfrutando en el futuro
el colectivo de trabajadores y cotizantes.

Foto 15. Conferencia de José Ramón Urrutia Elorza.

José Ramón Urrutia Elorza es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y
Actuario de Seguros por la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de Bilbao, Doctor
en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPV/EHU. Ha sido profesor de
Contabilidad Analítica en la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de Bilbao,
responsable de Contabilidad de Costes en Funcor S.C.I, Controller de Pradera Hnos. S. A.
e Ibercobre S. A., director y después Viceconsejero de Presupuestos e Intervención en el
Gobierno Vasco, Director General de Biharko Consultoría S. A., senador por la CAPV y
miembro de la Agencia de la Calidad UNIQUAL. En la actualidad es miembro de la
Comisión de Control de Planes de Pensiones del Consejo General de Economistas y de
las Juntas de Gobierno de los Planes de Previsión Social (EPSV) promovidos por el Colegio
Vasco de Economistas.
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22/01/2019
Mónica Carratalá. Consultora en Marketing Digital
“Salidas profesionales más demandadas en marketing digital”
Es importante saber qué perfiles demandan las empresas y agencias de publicidad para
alinear nuestra formación con los objetivos de las empresas. Es preciso saber qué se
espera de los futuros marketeros y cuáles son las habilidades que han de desarrollar si
quieren trabajar en el ámbito del marketing digital. Hablaremos de los knowmads y las
profesiones del futuro.

Foto 16. Conferencia de Mónica Carratalá.

Con casi 30 años en el mundo de la comunicación y la gestión de medios, Mónica
Carratalá lleva la última década dedicada en cuerpo y alma a la estrategia digital y la
creación digital de las empresas. Actualmente es Gerente de la Agencia Irudigital en
Bilbao y de la Escuela de Marketing Digital Irudilab. Es especialista en marca personal,
estrategias SEO y de reputación online.
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29/01/2019
José María Arriola Arana. Notario de Bilbao
“Los economistas hispanos y sus libros”
La conferencia pretende reflejar la evolución y participación de los autores hispanos en
la iniciación y desarrollo de las ideas económicas, todo ello expuesto con el afán de
despertar la curiosidad por profundizar en ellas en los jóvenes economistas.

Foto 17. Conferencia de José María Arriola.

Notario de Bilbao, hoy jubilado, en donde ha sido Decano de su Colegio Notarial. Profesor
de Derecho de Sociedades, Derecho de Sucesiones y Foral en la Escuela de Práctica
Jurídica y en varios Master en la Universidad de Deusto. Fundador y presidente del Círculo
Vasco. Socio de número de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Es
miembro y ha ocupado diversos cargos directivos en diversas entidades culturales. Ha
sido vicepresidente del Consejo Social de la Universidad de Deusto, miembro de su
Consejo de Gobierno y del Capítulo Español del Club de Roma. Está en posesión de la
Cruz de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Ha desarrollado una
larga labor en la recuperación de libros y manuscritos históricos, con los que ha formado
la Biblioteca Arriola Lerchundi. Precisamente en relación con la bibliofilia se conecta esta
conferencia.
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05/02/2019
Antiguos alumnos de la Diplomatura en Ciencias Empresariales.
“Vivencias de antiguos alumnos”
De la Promoción de Diplomados de 1974 (la 1ª Promoción): Alfredo Buruaga Marín
(Empresa privada sector fabricación de vidrio), Ramón Isusquiza Yarritu (Empresa
privada sector consultoría financiera), Javier Olmo Olañeta (Empresario sector
comercio) e Iñaki López Markaida (Cooperativista sector fabricación de equipamiento e
instalación de laboratorios). De la Promoción de 1977: José Antonio Blanco Hierro
(Banca). Promoción de 1994: Ignacio de Prado Maneiro (Empresas privadas sectores
editorial, informático).

Foto 18. Conferencia de antiguos alumnos.
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12/02/2019
Iñaki López Markaida. Consultor.
“¿Quieres ser emprendedor? Pasos a dar”
Ser emprendedor es tener una idea y ponerla en movimiento. Dudas a resolver: Dónde
se puede dirigir para pedir ayudas y cuáles son los problemas más habituales. Reflexionar
y no olvidar que la idea es una parte pequeña del proyecto empresarial, que existen otras
herramientas en las que se debe apoyar para sacar el proyecto adelante. ¿Qué es una
startup? (Concepto y nombre de las empresas digitales). ¿Qué es un Business Angels?
(Inversor Angel, Mentor…). ¿Qué valores debe tener un emprendedor? (Planificador,
prudente, perseverante y paciente).

Foto 19. Conferencia de Iñaki López Markaida.

Iñaki López Markaida es Diplomado en Ciencias Empresariales por la E.U. de E.
Empresariales de Bilbao (Universidad de Bilbao después UPV/EHU, Master en Recursos
Humanos por la Universidad de Deusto, Master of Business Administration por la Escuela
de Negocios de Getxo y Master en Desarrollo Directivo por IESE (Universidad de Navarra).
En la actualidad es Asesor de Patrimonios de Bodegas López Nájera, Consejero de
Tarradellas Inversiones SICAV, Asesor, Consultor y Coordinador General de la Asociación
Bulka Business Angels, así como Mentor Gestor de 4 empresas de emprendizaje.
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19/02/2019
Javier Ramos, Jordi Serrano y Gema Francisco.
“El futuro del empleo 2030”
Con el objetivo de hacer un análisis de las tendencias en el empleo para los próximos
años, ¿Qué tipo de profesionales se demandarán? ¿Qué sectores son los que crearán
empleo? ¿Qué tipo de ocupaciones? En definitiva, dibujar un escenario de aquí a 2030
basado en los datos que dispone Lanbide y las perspectivas del mercado laboral.

Foto 20. Conferencia sobre el futuro del empleo.

Jordi Serrano: Fundador de Future for Work Institute, que actúa como observatorio
independiente, comunidad de aprendizaje y 'think tank' acerca de las tendencias y la
innovación en RH.
Javier Ramos: Responsable del Gabinete Técnico de Lanbide, Servicio Vasco de Empleo.
Fue Director de la Sociedad Pública Egailan en su última etapa, y el primer Director de
Lanbide.
Gema Francisco: Directora de la oficina de Hays en Bilbao. Especializada en apoyar
procesos para puestos de Dirección y Mandos Intermedios en diferentes sectores, en las
empresas del entorno.

38

Memoria de los actos de celebración del bicentenario de la Escuela de Comercio de Bilbao (1818-2018)

26/02/2019
Eduardo J. Alonso Olea. Departamento de Historia Contemporánea de la UPV/EHU.
“Casilda de Iturrizar (1818-1900). Una mujer empresaria.”
Casilda de Iturrizar, la Viuda de Epalza, es conocida en el entorno de Bilbao por las calles
que recibieron su nombre, por sus labores benéficas en vida y su más que generoso
testamento, pero lo que es menos conocida es su vertiente como empresaria o
inversionista. En esta conferencia veremos algunos aspectos interesantes de su
biografía y nos concentraremos en su perfil como inversionista y empresaria.

Foto 21. Conferencia de Eduardo J. Alonso Olea.

Eduardo J. Alonso Olea (Bilbao, 1962) es licenciado en Historia y Geografía en 1988 y
Doctor en Historia y Geografía en 1993 por la UPV/EHU. Investigador permanente del
Departamento de Historia Contemporánea de la UPV/EHU entre 2011 y 2018 y en la
actualidad es Profesor Titular en el mismo Departamento. Ha impartido docencia en los
Departamentos de Historia de la Educación y, fundamentalmente, en el de Historia
Contemporánea de la UPV/EHU.

39

Memoria de los actos de celebración del bicentenario de la Escuela de Comercio de Bilbao (1818-2018)

01/03/2019
José Ramón Foraster Bastida. Arquitecto, bisnieto de Ricardo Bastida.
“Ricardo Bastida. Arquitecto del emblemático edificio que alberga la Escuela de
Comercio de Bilbao”

Foto 22. Conferencia de José Ramón Foraster Bastida.

José Ramón Foraster Bastida (Bilbao 1968). Arquitecto por la Universidad de Navarra
1992 y MBA Universidad Autónoma de Madrid 1999.
Lleva trabajando como arquitecto 25 años y dentro de la empresa Foraster Arquitectos
ha ganado varios concursos, así como realizando proyectos de todo tipo: obra nueva,
rehabilitación de edificios emblemáticos tanto en Bilbao, Getxo, Vitoria o San Sebastián,
así como importantes trabajos de interiorismo. También fue coautor de la monografía
"Ricardo de Bastida, Arquitecto" libro premiado por el Colegio de Arquitectos.
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5.5. ACTO CENTRAL: 20/11/2018
Para la celebración del acto conmemorativo principal se eligió la fecha más cercana
posible al 18 de noviembre, porque tal como se recoge en los registros históricos las
primeras clases de la Escuela recién creada se comenzaron a impartir el 18 de noviembre
de 1818 en unos locales que poseía el Consulado de Bilbao en los pisos altos del
Ayuntamiento. El 18 de noviembre de 2018 fue domingo, por esta razón el acto se
desarrolló el martes día 20.
Dada la repercusión y la difusión que se pretendía dar al acto central, se optó por cambiar
la ubicación a otro recinto con mayor capacidad que la Sala de Grados del centro.
Se valoró en primer lugar utilizar el paraninfo que nuestro centro comparte con el
instituto de enseñanzas medias, pero se desestimó dada la insuficiente dotación
tecnológica de dicho espacio. Así, el acto central tuvo lugar en el auditorio Mitxelena del
Bizkaia Aretoa, un edificio de la UPV/EHU que acoge todo tipo de actividades y eventos
sociales, culturales, académicos y científicos.
El acto dio comienzo a las 18:00, y asistieron las siguientes autoridades:
•

Nekane Balluerka, rectora de la UPV/EHU

•

Unai Rementería, Diputado General de Bizkaia

•

Juan Mª Aburto, Alcalde de Bilbao

•

Cristina Uriarte, Consejera de Educación del Gobierno Vasco

•

Vicente Reyes, subdelegado del Gobierno en Bizkaia

Foto 23. De izquierda a derecha: Pedro M. Gómez, Jon Barrutia, Cristina Uriarte, Unai Rementeria,
Nekane Balluerka, Juan Mª Aburto, Vicente Reyes, Josu Urrutia.
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Se cursaron invitaciones a un gran número de personas, colectivos, instituciones y
empresas, y la asistencia fue muy numerosa, en torno a 300 personas.

Foto 24. Asistentes al acto central en el Bizkaia Aretoa

El Vicedecano Coordinador de la sección Elcano, Pedro Manuel Gómez, dio comienzo al
acto saludando a las autoridades y al público en general, siguiendo con un emotivo
discurso.

Foto 25. Intervención del Vicedecano Coordinador, Pedro M. Gómez.
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Luego intervino el Decano de la Facultad, Jon Barrutia, quien resaltó la importancia del
pasado y también del futuro de la Escuela ya integrada en la nueva facultad.

Foto 26. Intervención del Decano de la Facultad de Economía y Empresa, Jon Barrutia.

A continuación, intervinieron dos estudiantes del centro, Aiala López y Marco Delgado,
que aportaron su visión como estudiantes del siglo XXI en un centro bicentenario.

Foto 27. Intervención de los estudiantes del centro.
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La conferencia central del día fue a cargo del presidente del Athletic Club de Bilbao, Josu
Urrutia, que impartió una interesante charla sobre gestión de empresas y
organizaciones.

Foto 28. Conferencia de Josu Urrutia.

Clausuró el acto la Rectora de la UPV/EHU, Nekane Balluerka, resaltando la importancia
de la Escuela de Comercio en la historia de Bilbao y también en la de la UPV/EHU.
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Foto 29. Intervención de la Rectora de la UPV/EHU, Nekane Balluerka.

Foto 30. Actuación del Coro de la UPV/EHU.

Tras la actuación del coro de la UPV/EHU, se sirvió un vino de honor a los asistentes en el
hall del Bizkaia Aretoa.
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5.6. LIBRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DEL CENTRO
La Comisión del Bicentenario no quiso dejar pasar la oportunidad de preparar otra obra
conmemorativa, pero en esta ocasión con un carácter totalmente distinto al del libro
anterior.
Además de conocer cuáles fueron nuestros orígenes, pensamos que podría ser
interesante recoger en una obra colectiva las reflexiones, inquietudes, investigaciones,
recuerdos… de quienes actualmente estamos vinculados a la Sección Elcano de la
Facultad de Economía y Empresa.
Las labores de edición, revisión y supervisión
de esta obra colectiva, en la que han
colaborado más de 25 profesoras y profesores
del centro, corrieron a cargo de Ana BilbaoGoyoaga y de Pedro Manuel Gómez.
El libro se publicó por el Servicio Editorial de la
UPV/EHU a principios del año 2019, con el
siguiente título:
“Ikasi irakasteko. Kudeaketa-formakuntzari
buruzko gogoetak – Aprender para enseñar.
Reflexiones sobre la formación en gestión”
Al igual que el otro libro, éste también se puede
adquirir

en

el

Servicio

Editorial

de

la

universidad (ISBN/ISSN: 978-84-9082-981-3).
El contenido de esta obra colectiva es variado
tanto desde el punto de vista de las temáticas
Imagen 7. Portada del libro de
aportaciones.

abordadas (desde recuerdos personales hasta
artículos científicos), como de los idiomas

utilizados (castellano, euskera, inglés, francés), del perfil de las personas que han
colaborado (personal a tiempo parcial y a tiempo completo; personas jubiladas y en
activo; personal recientemente incorporado y personal con una amplia trayectoria
profesional), y del número de participantes en cada capítulo (aportaciones con un único
autor o autora, frente a aportaciones con hasta cinco autores o autoras).
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Tal como se indica en la contraportada del libro, “este volumen ofrece al lector una serie
de reflexiones acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la investigación y de la
innovación educativa en el área empresarial, escritas por personal del centro. Algunas de
las aportaciones muestran el nivel de compromiso con la investigación y la transferencia
a la sociedad; otras, sin embargo, revelan los sentimientos de pertenencia, tradición y
cariño hacia el centro. Estamos por tanto ante una obra colectiva de gran interés
académico, siendo al mismo tiempo un reflejo de la idiosincrasia y tradición formativa
de la Escuela de Comercio de Bilbao.”
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5.7. ACTO DE CLAUSURA: 01/03/2019
El acto de clausura de las celebraciones del bicentenario tuvo lugar en la Sala de Grados
del centro, a las 13:00, coincidiendo con el día en el que según los registros históricos de
los que disponemos tuvo lugar la inauguración oficial de la Escuela doscientos años
atrás, el 1 de marzo de 1819, reinando en España Fernando VII y siendo prior del
Consulado Manuel María de Aldecoa.
La conferencia central estuvo a cargo de José Ramón Foraster Bastida, arquitecto y
bisnieto de Ricardo Bastida, arquitecto del edificio que actualmente ocupa nuestra
Sección Elcano de la Facultad de Economía y Empresa, heredera de la Escuela de
Comercio de Bilbao, desde el año 1927. En su interesante intervención, explicó algunas
claves para entender la obra de su bisabuelo y mostró a la audiencia algunas fotos e
ilustraciones de la época, en las que se identificaban claramente algunos de los
elementos decorativos aún presentes en el edificio.

Foto 31. Clausura de los actos del bicentenario. De izquierda a derecha: Jon Barrutia, Pedro M.
Gómez, José R. Foraster Bastida.
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El acto continuó con la intervención del Vicedecano Coordinador, Pedro Manuel Gómez
Rodríguez, quien hizo un repaso de todas las actividades llevadas a cabo con motivo del
bicentenario de la Escuela de Comercio, agradeció a todas las personas e instituciones
involucradas en la organización de dichas actividades y terminó con un mensaje de
felicitación a la Escuela y a todas las personas relacionadas con ella.
Finalmente, el decano de la Facultad de Economía y Empresa, Jon Barrutia Guenaga
intervino para concluir el acto y clausurar los actos de celebración del bicentenario, no
sin antes felicitar a todo el Centro por el desarrollo, el resultado y la repercusión de las
actividades conmemorativas, e invitando a todos los asistentes a un vino de honor en las
instalaciones del Centro.

Fotos 32 y 33. Vino de honor en la planta baja del edificio.

49

Memoria de los actos de celebración del bicentenario de la Escuela de Comercio de Bilbao (1818-2018)

6. LA IMAGEN DEL CENTRO Y DEL BICENTENARIO EN
SORTEOS DE ÁMBITO NACIONAL
CUPÓN DE LA ONCE
El 25 de febrero de 2019, el delegado territorial del País Vasco de la ONCE (Organización
Nacional de Ciegos Españoles) acudió a nuestro centro para la presentación oficial del
Cupón Conmemorativo del Bicentenario de la Escuela de Comercio de Bilbao que esta
organización había decidido dedicarnos por tal motivo.
En el acto celebrado en la Sala de Grados del centro, intervinieron el delegado territorial
de la ONCE en Euskadi, Juan Carlos Andueza; el jefe de Juego de la ONCE en Euskadi y
Cantabria, Miguel Morado; el decano de la Facultad, Jon Barrutia; y el vicedecano
coordinador de Elcano, Pedro
M. Gómez.
En la página Web de la ONCE3
se informa de esta edición
especial del cupón:
“La ONCE dedicará el cupón
correspondiente al sorteo del
sábado 2 de marzo a la
Facultad

de

Economía

y

Empresa de la Universidad del
País Vasco / Euskadl Herriko
Unibertsitatea con motivo del
200 aniversario de la sección de

Foto 34. de izquierda a derecha: Pedro M. Gómez, Jon
Barrutia, Juan Carlos Andueza, Miguel Morado.

Elcano. Con tal motivo la ONCE
ha emitido un total de 5,5 millones de cupones que comercializará a través de los más de
20.000 agentes vendedores en todo el Estado, la web www.juegosonce.es y
establecimientos autorizados.”

3

https://www.once.es/noticias/la-facultad-de-economia-y-empresa-de-la-upv-ehu-en-5-5-millones-decupones-1 (recogido el 25/02/2019)
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El sorteo se celebró el 2 de marzo de 2019, al día siguiente de la clausura de los actos del
bicentenario, y gracias a este evento la imagen y la historia de nuestro centro tuvieron
una amplísima difusión en todo el país.

Imagen 8. Cupón conmemorativo.

LOTERÍA NACIONAL
Así como la edición especial del cupón de la ONCE surgió como iniciativa de la propia
organización, desde la Comisión se activaron una serie de contactos y actuaciones para
tratar de conseguir que nuestro Centro tuviera también presencia en el sorteo de la
lotería nacional que organiza la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.
Fruto de estas gestiones, el sábado 31 de agosto de 2019 nuestro Centro fue el
protagonista del sorteo de dicho organismo, alcanzando nuevamente una enorme
repercusión debido a la participación de miles de personas a lo largo y ancho de todo el
país.

Imagen 9. Décimo de lotería conmemorativo.
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7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La celebración del Bicentenario tuvo presencia en los medios de comunicación de
nuestro entorno más cercano, desde la prensa municipal, pasando por entrevistas en la
radio territorial y reportajes en la televisión pública vasca, ETB.
El periódico municipal “Bilbao” publicaba en su contraportada del nº 334 del mes de
marzo de 2018, una entrevista al Vicedecano Coordinador en la que se hacía mención a
las celebraciones que comenzarían en julio del mismo año4.
En el mismo periódico, en la página 31 del nº 339 del mes de agosto de 2018, publicaba
la historiadora Mª Jesús Cava un artículo titulado “La Escuela de Estudios Mercantiles” en
el que daba cuenta de la historia de nuestro centro, el contexto y las circunstancias de su
creación5.
El acto de inauguración de los actos de celebración tuvo la siguiente cobertura
mediática:
•

El día 9 de julio de 2018, fecha del inicio de las celebraciones, personal de la cadena
pública vasca ETB se acercó a nuestras instalaciones para dar cuenta de este
evento, apareciendo la noticia en el informativo Teleberri6.

•

El mismo día, 9 de julio, la cadena de radio Onda Vasca emitió una entrevista de
10 minutos de duración con el Vicedecano Coordinador, en la que explicaba,
entre otras cuestiones, la historia del centro y el conjunto de actividades
programadas para la celebración del bicentenario7.

•

El 13 de julio fuimos nuevamente noticia en el informativo Teleberri de la ETB.

•

El 16 de julio la emisora Cadena Ser Bilbao entrevistó durante 25 minutos al
decano de la Facultad, al vicedecano coordinador y al administrador jubilado del
centro en directo para el programa “Hoy por Hoy”8.

4

En https://www.bilbao.eus/periodicobilbao/201803/ (febrero de 2020)
En https://www.bilbao.eus/periodicobilbao/201808/ (febrero de 2020)
6
En https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/5720096/video-la-escuela-comercio-bilbaocumple-200-anos/ (febrero de 2020)
7
En https://www.ondavasca.com/#/audios/200-anos-de-la-escuela-de-comercio-de-bilbao (febrero de 2020)
8
En https://cadenaser.com/emisora/2018/07/16/radio_bilbao/1531743415_177902.html (febrero de 2020)
5
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En cuanto al acto central que tuvo lugar el 20 de noviembre de 2019, ésta fue la cobertura
que le dieron los medios de comunicación los días posteriores:
•

La revista Campusa editada por la UPV/EHU, haciendo mención al lema de las
celebraciones “Elcano, 200 años formando en gestión”9.

•

El periódico El Correo Bizkaia, con su reseña “Dos siglos de vida”10.

•

El periódico Deia, titulando “Larga navegación del buque-escuela Elcano” su
mención al acto central celebrado el día anterior.

•

El periódico Estrategia, empleando el lema de las celebraciones en su noticia11.

Finalmente, la celebración del sorteo de la ONCE conmemorativo del bicentenario
también tuvo cobertura mediática:
•

En el periódico El Correo, en su edición del día 27 de febrero de 2019.

Imagen 10. Noticia publicada por El Correo el 27/02/2019.

•

En la revista Campusa de la UPV/EHU, con el título “La facultad de Economía y
Empresa de la UPV/EHU, en 5,5 millones de cupones”12.

9

En https://www.ehu.eus/es/-/elkano-200-urte-gestioan-hezten (febrero de 2020)
En https://www.elcorreo.com/bizkaia/siglos-vida-becas-20181121224940-nt.html (febrero de 2020)
11
En http://www.estrategia.net/estrategia/UltimaHora/tabid/615/ItemID/9907/Default.aspx (febrero de 2020)
12
En https://www.ehu.eus/es/-/upv-ehuko-ekonomia-eta-enpresa-fakultatea-5-5-milioi-kupoitan (febrero de
2020)
10
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8. AGRADECIMIENTOS
En este capítulo de agradecimientos queremos reconocer y valorar las aportaciones, el
esfuerzo, la colaboración, la complicidad, el apoyo y las sugerencias recibidas por parte
de un gran número de personas y entidades.
En primer lugar, gracias a todas las personas integrantes de la Comisión del Bicentenario
por el trabajo, el esfuerzo y por el cariño con el que han desempeñado, altruistamente,
todas las actividades y tareas que finalmente han visto la luz, y otras tantas que se
quedaron en el camino pero que también necesitaron de su imaginación y trabajo para,
al menos, ser propuestas: María Aguirre, Irene Barainca, Jon Barrutia, Ana BilbaoGoyoaga, Alfredo Buruaga, Rosa de Diego, Eva Emmanuel, Pedro Flores, Pedro M.
Gómez, Marian Intxausti, Marian Martín, Javier Olmo, Marta Pérez, Lorenzo Portillo, Javier
San Juan y Arantza Vega. También a Jesús Verdes, profesor del centro que ha colaborado
puntualmente con nosotros. Y a nuestro técnico multimedia, Iñaki Andonegi, por sus
aportaciones, sugerencias y orientaciones en el diseño de materiales, presentaciones,
fotografías, folletos,… así como por su dedicación y participación en la organización de
los actos y presentaciones.
Un reconocimiento especial al decano de la Facultad Jon Barrutia por su total
implicación personal con este proyecto, por su apoyo y el tiempo que nos ha dedicado y
por las valiosas sugerencias y aportaciones que ha realizado a lo largo de todo este
periodo.
El conjunto de actividades desarrolladas para celebrar el bicentenario de la Escuela de
Comercio de Bilbao ha supuesto un esfuerzo económico para el que la Sección Elcano
no disponía de presupuesto específico. Por ese motivo se ha tenido que acudir a fuentes
de financiación internas (UPV/EHU) y externas. Gracias al apoyo obtenido de estas
entidades y personas, se ha podido afrontar el coste económico de las actividades
llevadas a cabo:
• Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU, en la persona de Patxi Juaristi
• Vicerrectorado de Euskera de la UPV/EHU, en la persona de Jon Zárate
• SURNE Seguros y Pensiones, en concreto a Rafael Urrutia de Diego, profesor del
centro y Director General de esta compañía.
• Alfonso Gómez Bilbao, antiguo alumno y propietario de AGB, despacho profesional
Gracias también a nuestra rectora, Nekane Balluerka Lasa, por su implicación y
participación en los actos en los que se ha requerido su presencia.
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A las profesionales de la Oficina de Comunicación de la UPV/EHU: Gorane Aguirre,
Kattalin Abasolo y Matxalen Sotillo, por su colaboración y sugerencias y por el
acompañamiento en las tareas y actos en los que hemos requerido de su apoyo.
A la historiadora María Jesús Cava, por su colaboración tanto en el libro que recoge la
historia de nuestro centro como por su participación en el acto de inauguración de los
actos de celebración.
Del Ayuntamiento de Bilbao / Bilboko Udala, al alcalde Juan Mari Aburto por
acompañarnos en el acto central, y al Concejal Delegado de Desarrollo Económico,
Comercio y Empleo, Xabier Otxandiano, antiguo alumno del centro, por acudir cuando
se le ha requerido a los actos celebrados y por las muestras de cariño que siempre ha
expresado hacia nosotros.
De la Diputación Foral de Bizkaia / Bizkaiko Foru Aldundia, al Diputado General Unai
Rementería por acompañarnos en el acto central y a la Diputada de Euskera, Cultura y
Deporte, Lorea Bilbao, por su presencia en el acto de inauguración.
A Josu Urrutia, por su participación como conferenciante en el acto central de las
celebraciones.
Al excelente grupo de profesionales que nos han permitido ofrecer exitosamente el ciclo
de conferencias en nuestro centro: Eduardo J. Alonso Olea, José María Arriola Arana, José
Antonio Blanco Hierro, Alfredo Buruaga Marín, Mónica Carratalá, María Erkoreka, José
Ramón Foraster Bastida, Gema Francisco, Milagros García Crespo, Alfonso Gómez
Bilbao, Ramón Isusquiza Yarritu, Iñaki López Markaida, Javier Olmo Olañeta, Ignacio de
Prado Maneiro, Javier Ramos, Jordi Serrano y José Ramón Urrutia Elorza.
Al Colegio Vasco de Economistas, por su colaboración y asistencia a los actos a los que
se les ha convocado.
Finalmente, gracias al colectivo humano de la Sección Elcano por las sugerencias, el
apoyo, los ánimos y las felicitaciones recibidas, así como su presencia en todos los actos
que se han organizado con motivo del bicentenario de nuestro centro.
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Esta memoria se ha redactado con la finalidad de servir de recordatorio de todo el trabajo y del
conjunto de actividades que se han realizado con motivo del bicentenario de la Escuela de Comercio
de Bilbao, pero también de agradecimiento a todas las personas involucradas.
Todas las actividades desarrolladas han perseguido un objetivo principal: poner en valor y dar a
conocer al conjunto de la sociedad la labor que ha desempeñado en el pasado y que desempeña en
la actualidad el colectivo de personas que trabajamos en la “Escuela de Comercio de Bilbao”,
actualmente “Sección Elcano de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU”.

En Bilbao, a 29 de febrero de 2020

Pedro M. Gómez Rodríguez
Vicedecano Coordinador / Dekanorde Koordinatzaile

© 2020 Pedro M. Gómez Rodríguez
Cualquier error u omisión en este documento es responsabilidad únicamente de su autor.
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