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¿Qué es?

Plan universitario
2000-2003
2000

2001

2002

2003

Contratosprograma
2004-2006
2004

2005

2006

Este Plan sólo hacía
referencia a la UPV/EHU y
estaba basado en seis
contratos-programa para el
período
Ley del Sistema
Universitario
Vasco 3/2004,
25 de febrero

Plan Universitario
2007-2010
2007

2008

2009

2010

Es el I Plan Universitario del
conjunto del Sistema

Plan Universitario
2011-2014
2011

2012

2013

2014

Es el II Plan Universitario del
conjunto del Sistema

A partir de 2005 se inician
los contratos programas
con las Universidades
privadas, hasta 2004
solamente alcanzaban a la
UPV/EHU
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¿En qué consiste?
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Objetivos estratégicos

Primer Plan Integral:
Plan Universitario
2007-2010

Inicios de la planificación
estratégica (2000-2006)

•

Se emprendieron diferentes
actuaciones desde el
Gobierno Vasco que
evolucionaron en el tiempo
a la par que lo hizo un
Sistema Universitario
Vasco que no ha existido
como tal hasta el año 2004,
con la aprobación de la Ley
Vasca de Universidades de
2004

•

Establece los mecanismos
de impulso para el conjunto
de sus agentes desde un
enfoque plurianual

•

Plantea el reto de la
integración en el Espacio
Europeo de Educación
Superior (EEES) y en el
Espacio Europeo de
Investigación (EEI)…

•

… y la consolidación de
unos instrumentos de
financiación plurianual para
todos los agentes del SUV

Consolidación y visión de
Sistema:
Plan Universitario
2011-2014
• Profundiza en elementos del
Plan anterior, con un enfoque
de los instrumentos más allá
de los contratos-programa y
evolucionando a una visión
de Sistema que va más allá
del desempeño individual de
cada agente
• Mantiene el desafío de la
integración en el EEES y en
el EEI
• Plantea nuevos retos
relacionados con el refuerzo
de la tercera misión, un
mayor protagonismo en el
Sistema de Innovación Vasco
y una presencia más
relevante en la sociedad

Generación de valor e impacto en
la Sociedad:
Plan Universitario 2015-2018
• Mantiene el objetivo de avanzar
sobre los retos fundamentales del
Sistema en términos de calidad,
excelencia y proyección
internacional en el marco del
EEES y del EEI …
• … plantea el desafío de conocer y
entender los retos del entorno para
poder contribuir a su respuesta…
• … y hace hincapié en la
generación de valor e impacto en
la sociedad vasca desde la
alineación de su actividad
formativa e investigadora con los
sectores de especialización
inteligente de Euskadi.
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Objetivos estratégicos
FORMACIÓN

OE1. Responder a las
necesidades de formación
superior de la sociedad vasca
con modelos y metodologías
docentes innovadores

INCLUSIÓN, EFICIENCIA Y CALIDAD

OE4. Garantizar un SUV con una
oferta de servicios inclusiva y de
calidad, un uso sostenible,
ambientalmente responsable y
transparente de los recursos y
de las nuevas tecnologías y un
modelo de financiación
equilibrado y sostenible
TRANSFERENCIA

OE3. Contribuir decisivamente a
los retos económicos y sociales
de la sociedad vasca a través de
la transferencia de conocimiento
y de la formación permanente de
los profesionales

INVESTIGACIÓN

OE2. Desarrollar los recursos y
capacidades del SUV para hacer
investigación de excelencia y de
proyección internacional
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Líneas de actuación

OE1. Responder a las
OE1. Avanzar
en el
necesidades
de formación
marco del EEES con
superior
de la sociedad
una propuesta
de valor
vasca
de formación

L1.
innovación en
en capacidades
modelos educativos
educativos
L1. Formación,
Formación, capacitación
capacitación e
e innovación
capacidades y
y modelos

OE2. Desarrollar los
OE2. Desarrollar el SUV
recursos
y capacidades
para la
investigacióndel
de
SUV proyección
para hacer
investigación
de excelencia
internacional
alineada
y de proyección
con RIS3
internacional

L4. Formación y atracción de investigadores e internacionalización de la comunidad investigadora universitaria

L2.
del emprendimiento
y deylaherramientas
inserción laboral
L2. Impulso
Consolidación
de las estructuras
que favorecen la movilidad de estudiantes
L3.
de las estructuras
que favorecen la movilidad de estudiantes
L3. Consolidación
Impulso del emprendimiento
y de ylaherramientas
inserción laboral

L5. Refuerzo de las capacidades investigadoras del Sistema Universitario alrededor de los sectores de
especialización inteligente de Euskadi

L6. Impulso de la participación en proyectos internacionales
L7. Aprovechamiento del efecto tractor de los proyectos y de los grupos de investigación excelentes

permanente
L8. Planificación, evaluación, y acreditación de la oferta de formación no
reglada
OE3.
Tener un
OE3.
Contribuir
protagonismo
creciente
decisivamente
a los
retos
en la contribución
económicos,
sociales ay los
de
retos permanente
de la sociedad
formación
de
vasca
la sociedad
vasca

L9. Promoción de la empleabilidad y la incorporación al mercado laboral de doctores
L10. Diversificación de la oferta de formación Superior “hacia la formación profesional”
L11. Fomento de la valorización de los resultados de la investigación, la creación de empresas y la cultura del
emprendimiento así como su transferencia al entorno social
L12. Impulso de esquemas flexibles que faciliten el desarrollo de la carrera investigadora del personal doctor y
su movilidad entre los agentes de la RVCTI, las empresas, las organizaciones sociales y las instituciones
L13. Consolidación del modelo de gobernanza, gestión, seguimiento y evaluación del SUV

OE4. Garantizar un SUV
O$4. Garantizar
un SUV
con una oferta de
con una
oferta
de
servicios
servicios inclusiva
y de
inclusiva ycalidad
de calidad

L14. Mejora de la competitividad y visibilidad local e internacional de las Universidades del SUV
L15. Avance en el uso y aprovechamiento de las oportunidades de las tecnologías de la información y la
comunicación

L16. Equidad, inclusión e igualdad de oportunidad
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Indicadores
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Financiación
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Contratos-Programa
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Contratos-Programa
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Contratos-Programa
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Contratos-Programa
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Clave para el futuro
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Clave para el futuro

400

OROTARA

NAZIOARTEKOAK
80

EUSKARAZ
40
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Clave para el futuro
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Clave para el futuro
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