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Este curso académico 2016-17 se cumple el 130 
aniversario del inicio de las actividades de la 
Universidad, una celebración que coincide con los 
100 de Deusto Business School en Bilbao, y los 60 en 
Donostia-San Sebastián. Para festejarlo, la Facultad de 
Derecho organizó un acto para recordar la primera clase 
que se impartió con 90 estudiantes, y Deusto Business 
School realizó varios actos de los que se da cuenta en 
otras páginas de la revista. 

La Cámara de Comercio y la Coral Bilbaína también 
nacieron en 1886 y, por ello, estas instituciones, 
junto con Deusto, organizaron un concierto el 22 de 
septiembre, en el Euskalduna. El Instituto Vasco de 
Competitividad – Orkestra igualmente cumple años, 
10 en total. Se desarrolla, por tanto, un curso de 
celebraciones que da cuenta de años de compromiso 
con la sociedad vasca y una muestra del arraigo de esta 
institución en nuestro entorno.

Personas implicadas en la construcción de 
sociedades más justas
En la inauguración del curso celebrada el 15 de 
septiembre, el rector José María Guibert habló sobre 
el denominado «iustitia», uno de los cuatro principios 
que explica la razón de ser de una universidad jesuita 
y que tiene que ver con el «correcto gobierno de los 
asuntos públicos». El resto de los pilares son «utilitas» 
«humanitas» y «fides». Para él, hablar de «iustitia» invita 
a tener cuidado en no poner el foco exclusivamente en 
elementos pragmáticos como el empleo o el progreso o 
solo en los intereses de las empresas. 

A su juicio, lo adecuado es potenciar una educación que 
forme a las personas implicadas en la construcción de 
estructuras sociales, económicas y políticas en pro de la 
humanidad común. 

Deusto tiene iniciativas que trabajan en la promoción de 
la justicia. Así, todos los grados incluyen competencias 
genéricas como sentido ético, interculturalidad, 
pensamiento crítico o tratamiento de conflictos y un 
módulo obligatorio de Formación Humana en Valores. 
Igualmente, los estudiantes pueden optar a un programa 
denominado «aprendizaje y servicio», gracias al cual, 
desde la implantación de los nuevos grados, más de mil 
doscientos alumnos han tenido la posibilidad de realizar 
labores tutorizadas en ONGs y entidades sociales.

Asimismo, Deusto cuenta con títulos que inciden 
más directamente en los problemas sociales y en las 
necesidades de justicia. Entre ellos, el nuevo Grado, puesto 
en marcha este curso 16-17, sobre «Filosofía, Política y 
Economía» que se realiza con otra universidad jesuita, 
Comillas, de Madrid, y con la Ramón Llull de Barcelona.

Impacto social de la investigación
Además, Deusto ha diseñado un plan director para 
promover el impacto social de la investigación, potenciando 
temáticas que aborden el desarrollo, bienestar o justicia 
social y que contribuyan a los procesos de cambio hacia 
unas sociedades más justas y más diversas.

Otro proyecto en marcha desde el curso pasado son las 
«plataformas de investigación interdisciplinares» que 
buscan avanzar en dar respuesta a retos sociales reales, 
desde distintas disciplinas. D

En la Lección Inaugural del curso, la profesora Mariola Serrano habló sobre 
cómo ha cambiado el Derecho del Trabajo y cuáles son los problemas y 
retos ante los que nos encontramos

En la apertura de curso 2016-17, el rector habló de «iustitia», uno de los 
cuatro pilares que explica la razón de ser de una universidad jesuita

Noticias generales

Curso académico 2016-17: 
un año de celebraciones 
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La Facultad de Derecho cumple 130 años

Kantatu, landu, ikasi
Palabras pronunciadas por el rector en la apertura del 
concierto conmemorativo del 130 aniversario de la 
Universidad de Deusto, la Sociedad Coral y la Cámara 
de Comercio

Kantatu, landu, ikasi, allá por 1886, en aquel Bilbao que, 
sin renunciar a sus raíces, estaba experimentando una 
profunda transformación. La Cámara de Comercio, la 
Sociedad Coral y la Universidad de Deusto nacimos 
en aquel 1886, al calor y en el humus de un Bilbao 
en crecimiento, progreso y desarrollo. Y crecimiento 
y desarrollo fue también formar en conocimientos, 
competencias y valores; crecimiento y desarrollo fue 
dotar de un nuevo impulso a la industria y al comercio; 
crecimiento y desarrollo fue cultivar la dimensión 
espiritual, cultural, artística y musical de la persona.

Kantatu, landu, ikasi, a lo largo de 130 años. 130 años en 
los que ha habido sombras, pero en los que sobre todo ha 
habido luz. 130 años en los que las tres instituciones —la 
Cámara, la Sociedad Coral y la Universidad— hemos querido 
estar ahí; aportar nuestro ser, nuestro hacer y nuestro saber, 
al desarrollo económico, social y cultural de nuestra villa.

Kantatu, landu, ikasi, hoy, porque hoy más que nunca 
queremos proclamar nuestra identidad de instituciones 

de iniciativa social y nuestra vocación de servicio. Somos 
el resultado del trabajo, el esfuerzo y el compromiso de 
miles y miles de hombres y mujeres que formamos las 
tres instituciones, una parte de los cuales estamos hoy 
aquí. Trabajo, esfuerzo y compromiso que hoy queremos 
celebrar y renovar.

Kantatu, landu, ikasi, también en el futuro. Porque tenemos 
vocación de futuro, vocación de seguir aportando nuestro 
granito de arena a ese proyecto común y compartido de 
ciudad; a ese Bilbao dinámico, cosmopolita e inclusivo; a 
esa ciudad del conocimiento, el desarrollo económico y la 
cultura; a ese Bilbao, ciudad de los valores. D

La Facultad de Derecho celebró el 15 de diciembre 
un acto con motivo de su 130 aniversario. A través 
de una breve exposición de su pasado, presente y 
futuro, el centró reunió a su profesorado y autoridades 
universitarias, representantes de despachos, empresas 
e instituciones que colaboran con la Facultad, y 

autoridades representativas de distintas instituciones 
del País Vasco, en estos 130 años de historia. La jornada 
incluyó un cóctel en el claustro que estuvo amenizado 
por un concierto de piano de la mano de Ione Zinkunegi, 
estudiante de 1.º curso de Derecho + Especialidad 
Económica. D

El concierto conmemorativo se celebró en el Palacio Euskalduna 
el 22 de septiembre

Autoridades académicas, estudiantes y profesores durante la celebración 
de los 130 años de Derecho

La decana Gema Tomás conversa con profesores de su Facultad



100 años de Deusto Business School

Deusto 1324

La Universidad de Deusto celebró el 16 de noviembre 
un acto académico con motivo del centenario de Deusto 
Business School que presidió su majestad el rey. La 
ceremonia se abrió con una breve memoria de los 100 
años de Deusto Business School a cargo de su decano 
Guillermo Dorronsoro. En su discurso repasó la historia 
de «La Comercial» con el recuerdo de cuatro hitos que 
hablan de compromiso y sin los cuales la historia, la 
sociedad y la economía vasca serían distintas.

Así, recordó, en primer lugar, el compromiso con el 
momento que les tocó vivir de una generación de 
personas, Pedro de Icaza y el resto de patronos de 
la Fundación Vizcaína Aguirre, Luis Chalbaud y la 
Compañía de Jesús, que acometieron en 1916 el proyecto 
de estudios empresariales que era necesario en ese 
momento. Un segundo recuerdo fue para todos los 
profesionales formados en esta «casa» y su compromiso 
con la creación de riqueza y competitividad.

Un tercer recuerdo habló del compromiso con 
las instituciones públicas y con el liderazgo. Así, 
citó a tres antiguos alumnos, protagonistas de la 

recuperación de las instituciones vascas, que formaron 
parte del Gobierno Vasco en su primera legislatura. 
La primera reconversión industrial o la negociación y 
acuerdo del Concierto Económico Vasco son algunas 
de las valiosísimas aportaciones que han sido y siguen 
siendo piedra angular de nuestro estado del bienestar. 
El cuarto y último recuerdo fue para el compromiso 
ético y con la justicia que «late y sigue latiendo» en 
DBS.

Para el decano Dorronsoro, nuestros estudiantes han 
de recoger el testigo de estos cuatro compromisos. A 
su juicio, han de ser críticos con lo que ven y tienen 
que animarse a imaginar un mundo mejor, sin caer 
en la autocomplacencia. «La historia nos sitúa ante 
nuevos retos y se ha de repensar la empresa, nuestras 
instituciones, reconvertir nuestra industria… y solo 
merecerá la pena si es para hacer que seamos mejores, 
más éticos y más comprometidos con los que menos 
tienen», manifestó.

La ceremonia también incluyó la entrega del primer 
premio Fundación Vizcaína Aguirre a la mejora de la 

El rey, acompañado del lehendakari, el rector, la ministra de Sanidad y el provincial de España de los jesuitas, con una representación de los estudiantes de 
Deusto Business School

El rey en el centenario de 
Deusto Business School
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calidad de vida en Bizkaia. Esta Fundación, cuya primera 
obra y referencia singular fue la puesta en marcha de 
«La Comercial», también celebra los cien años de su 
creación. Con motivo de esta efeméride, el Patronato 
de la Fundación Vizcaína Aguirre decidió convocar este 
galardón, que tendrá carácter bienal.

En su primera edición, el premio, dotado con 50.000 
euros, ha recaído en la Red Koopera S. Coop. El jurado 
ha distinguido su labor en la inserción socio-laboral 
de personas en situación o riesgo de exclusión social, 
mediante actividades de servicios ambientales, 
reutilización y reciclaje y consumo sostenible. El accésit, 
dotado con 20.000 euros, fue para la Fundación Walk 
On Project, para la investigación de enfermedades 
neurodegenerativas y la sensibilización sobre estas 
realidades. 

Una institución al servicio de los valores
Para el rector José María Guibert, el futuro de una 
sociedad se sustenta en su educación. Por ello, se mostró 
muy orgulloso de poder celebrar los cien años de la 
creación de Deusto Business School-Bilbao, a la vez que 
los ciento treinta años del origen de la Universidad de 
Deusto. Estos centros nacieron para dar respuesta a la 
necesidad de la sociedad y economía vizcaína, de finales 
del siglo XIX, que precisaba de nuevos profesionales 
bien cualificados; y hoy, más de 100 años después, 
la Universidad puede decir que ha cumplido y sigue 
cumpliendo ese objetivo.

Para ilustrar esta tesis, el máximo representante 
de Deusto se remontó al discurso inaugural de «La 
Comercial» que ofreció el padre Luis Chalbaud, 
fundador de esta Facultad junto con Pedro Icaza de la 
Fundación Vizcaína Aguirre, en el que habló de las cuatro 
características que debía tener el nuevo centro y que, 
según el rector, hoy se mantienen vigentes.

La primera característica era «la calidad y rigor de la 
formación». Ahora se habla de procesos de enseñanza-
aprendizaje, pero la idea es idéntica y «seguimos 
hablando de calidad y buscamos la excelencia en todo lo 
que hacemos», puntualizó el rector. El segundo elemento 
era «el estudio de idiomas». Un aspecto que ahora con 
la internacionalización, la dimensión global de sus 
planteamientos y proyectos, y las redes internacionales, 
es algo que caracteriza a las universidades. «No cabe 

duda que la globalización es una oportunidad de mejora 
y de crecimiento».

La tercera característica era «la conjugación de teoría 
y práctica». El nuevo centro buscó desde el comienzo 
conjugar la expertise de los profesionales en activo con 
el saber de los profesores universitarios, queriendo dar 
a los estudios de comercio una categoría universitaria. 
«Ahora hablamos de competencias, de habilidades o 
destrezas, además de conocimientos, pero los objetivos 
no han cambiado», puntualizó el rector y añadió: «un 
rasgo que en las universidades punteras se quiere 
cultivar es la interdisciplinariedad. En esta tarea, 
nosotros tenemos experiencia pues las incorporaciones 
de los distintos estudios ha supuesto un crecimiento y 
una mejora para el conjunto de todas las facultades de 
Deusto».

Muchos alumnos no quisieron perderse la visita del rey. En la fotografía de 
arriba, se recoge la llegada de Felipe VI a la Universidad
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El rey animó a los estudiantes a llevar con orgullo el nombre de Deusto

La cuarta opción que citó del padre Chalbaud fue la 
pretensión de «formar la persona completa, enseñándole 
la moral que debe aplicar a sus negocios». Hoy también, 
siguiendo la tradición jesuita y lo que piden normativas 
nacionales e internacionales, se busca atender la 
dimensión ética, la responsabilidad y el impacto social y 
medioambiental de la formación.

Según el rector Guibert, la dimensión moral implica 
además hacer apuestas explícitas en cuestiones 
humanas y sociales. En este punto, tuvo un recuerdo 
para el aniversario, hace 27 años, de la matanza de 
seis jesuitas y dos colaboradoras en la Universidad 
Centro Americana de El Salvador. Con sus apuestas 
intelectuales comprometidas, el vizcaíno Ignacio 
Ellacuría y sus compañeros demostraron que «una 
institución universitaria puede y debe ponerse al 
servicio de los grandes valores humanos y participar 
en la lucha por la paz o a favor del desarrollo y 
bienestar de minorías empobrecidas». «En nuestro 
caso, como institución cristiana, es uno de los 
aportes que podemos y debemos hacer», finalizó el 
rector.

El lehendakari Iñigo Urkullu fue el siguiente en 
intervenir. Y lo hizo dedicando sus primeras palabras a 
Jesús María Leizaola, cuyo 80 aniversario se conmemora 
este año, y quién logró, en 1937, después de que una 

tropa de milicianos pusiera cartuchos de dinamita en las 
columnas y pilares de la Universidad, quitar las cargas 
explosivas y salvar los edificios. 

A continuación, habló del papel de «La Comercial» en la 
generación de vínculos entre la Universidad y la Empresa. 
«Deusto ha sido pionera en esta tarea que hoy es seña de 
identidad del centro y que es un modelo para el conjunto 
de nuestro sistema educativo en su relación con el tejido 
de la economía real». 

Proyectos empresariales que contribuyan al bien 
común
En su discurso, su majestad el rey también se refirió a 
los cien años de la histórica «La Comercial», hoy Deusto 
Business School: «Un siglo de buen hacer, de excelencia 
académica, de contribución al desarrollo. Cien años que 
denotan una extraordinaria capacidad de adaptación 
e incluso de anticipación al cambio, y de apertura a lo 
nuevo», subrayó.

«Los vascos habéis sido y sois hombres y mujeres 
amantes de lo vuestro pero al mismo tiempo abiertos 
al mundo, y muy especialmente a América. Ignacio 
de Loyola, la Compañía de Jesús y esta Universidad 
de Deusto constituís inmejorables ejemplos de este 
espíritu y esta vocación universales. Y para muestra la 
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brillante lección magistral que ha ofrecido el doctor 
jesuita Ronald Anton, consejero de la Executive 
Education, School of Business, de la Georgetown 
University». 

Su majestad el rey habló también del servicio y el 
compromiso como «dos señas de identidad impresas en 
el ADN de vuestro proyecto universitario», subrayando 
que «cien años significan también un proyecto 
universitario sólido, con señas de identidad propias». 
«Se trata de formar a los mejores, pero, como decía el 
Padre Arrupe, formar a los mejores para servir mejor». 
«Servicio y compromiso muy presentes también en el 
premio Fundación Vizcaína Aguirre a la calidad de vida», 
añadió.

Sus últimas palabras fueron para los estudiantes, que 
son el futuro, para que lleven con orgullo el nombre de 
Deusto, y para que en su práctica profesional «impulsen 

y lideren proyectos empresariales que, además de 
favorecer su desarrollo personal, generen riqueza y 
empleo y contribuyan al bien común, al bienestar y a la 
cohesión social. Y todo ello desde la más profunda ética 
empresarial y social». «Ese será, sin duda, el mejor legado 
de “La Comercial” para el siglo XXI y la mejor manera de 
servir a los demás», concluyó. D

El rector José María Guibert le entrega a Felipe VI unos recuerdos de 
Deusto

Ronald Anton, S.J., Senior Advisor of Executive Education 
at McDonough School of Business, Georgetown 
University, gave a Lectio Magistralis on Jesuit Education. 
His speech focused on values, social change and 
meaning, emphasizing on how business education is a 
solid tool for social justice.

He highlighted the essential aspects of education at 
Jesuit institutions, such as what it is taught and how it is 
taught, as well as the kind of students that are produced 
and what they do with their lives afterwards. It is vital 
that students have the freedom to ask themselves about 
their own ideas and values in order to find meaning in 
their lives by serving others.

The S.J. member concluded the speech by reiterated 
the relevance of the teaching methods, whether they 
empower students to search for meaning in their lives, 
to make the world a better place, to Become Men and 
Women for Others. D

Lectio Magistralis: «Jesuit Education: 
A Journey to Values, Social Change and Meaning»

Ronald Anton, S.J.
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Mario Draghi, Mariano Rajoy y José María Guibert

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario 
Draghi, protagonizó el acto académico con el que Deusto 
Business School celebró en Madrid sus cien años de 
historia. Durante esta ceremonia, desarrollada el 30 de 
noviembre en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y que presidió el presidente del Gobierno de 
España, Mariano Rajoy, el responsable del BCE habló 
sobre el futuro de Europa. 

En su opinión, la mala productividad de la zona euro es 
el resultado de una deficiente difusión de la tecnología 
y de la ineficiente asignación del capital y el empleo a 
empresas con una productividad relativamente baja. En 
su conferencia resaltó que existen dos áreas principales 
en las que centrarse. «Primero, deben derrumbarse 
las barreras a la difusión del conocimiento» afirmó. 
«Esto incluye el fomento de un entorno empresarial 
competitivo que anime a la adopción de las mejores 
técnicas de gestión y estructuras organizativas». En 
este sentido, señaló que juegan un papel importante 
instituciones como Deusto Business School, para ayudar 
en la difusión del conocimiento y las mejores prácticas 
en las empresas. 

Por otro lado, afirmó que las empresas productivas 
deben poder crecer, atraer capital y profesionales 
capacitados. «Esto requiere un mercado laboral, de 
capitales y productos que funcionen correctamente», 
afirmó Draghi. Además, explicó que «reducir la tasa de 
desempleo estructural sería suficiente para compensar el 
peso del cambio demográfico. Si no se soluciona el paro 
estructural, el envejecimiento va a hacer que baje mucho 
el PIB per cápita», concretó. 

En el acto también participaron Joaquín Almunia, 
exvicepresidente de la Comisión Europea, encargado de 
presentar a Mario Draghi; Luc Theis, director general 
de Deusto Business School-Executive Education; y José 
María Guibert, rector de la Universidad de Deusto quien 
manifestó que: «uno de los grandes aciertos que tuvo la 
Compañía de Jesús hace cien años fue apoyar e impulsar 
un proyecto que nacía de la Universidad de Deusto con la 
Fundación Vizcaína Aguirre, y que fue puesto al servicio 
de la sociedad». 

A partir de ahí, según relató el rector, se empezaron 
a tejer redes de colaboración y complicidades 
constructivas entre la universidad, administraciones, 
algunas empresas y diversos agentes sociales que 
compartían la inquietud y el compromiso por trabajar 
para mejorar la formación de los profesionales, para 
favorecer el desarrollo de las empresas y de sus 
personas con el objetivo de seguir avanzando en el 
bienestar de todos los ciudadanos. 

Servidores públicos de primer nivel en España y 
Europa
«En Deusto, nunca hemos tenido miedo a emprender y lo 
seguiremos haciendo. Por ello, esta Facultad mira ya a su 
futuro, al igual que la Universidad de Deusto, para seguir 
siendo un agente destacado en la transformación y la 
evolución del país», puntualizó el rector. 

La ceremonia fue clausurada por el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, quien en su discurso destacó 
que cien años después de su creación, Deusto Business 
School sigue manteniendo firmes sus principios 
humanistas. Y que cada nueva generación formada en 
Deusto, «nos ha ofrecido grandes líderes empresariales y 
eminencias académicas, así como servidores públicos de 
primer nivel tanto en España como en Europa».

Acto conmemorativo en Madrid 
protagonizado por el presidente 
del BCE, Mario Draghi
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Durante su intervención, el presidente del Gobierno 
también señaló que Deusto Business School «ha vivido, 
en estos cien años, los mayores dramas y los mayores 
éxitos de la España contemporánea, sin dejar nunca 
de aportarnos la excelencia de sus mejores mentes», 
destacando que, «el «sello Deusto» nunca ha dejado de 
ser un activo para el progreso de España». Asimismo, 
insistió en que «España dispone de la mejor materia 
prima para convertir las incertidumbres en oportunidades 
y triunfar en los años cruciales que nos aguardan». D

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando fue el escenario elegido 
para conmemorar en Madrid los 100 años de DBS

El pasado 30 de noviembre de 2016 tuvimos el 
privilegio de ser elegidas para asistir a la celebración 
del Centenario de Deusto Business School en Madrid en 
calidad de representantes de todos nuestros compañeros 
de la Facultad en el campus de Bilbao y San Sebastián. 

Durante el acto pudimos escuchar las intervenciones 
de Luc Theis, José María Guibert, Joaquín Almunia, 
Mario Draghi y Mariano Rajoy. Mario Draghi nos dio una 
lección magistral sobre el futuro de Europa y de los retos 
actuales.

Todo esto lo vimos desde un sitio muy privilegiado, 
rodeadas por diferentes cargos de DBS y del 
mundo empresarial, como puede ser José Ignacio 
Goirigolzarri, presidente de Bankia. Fue realmente 
muy emocionante oír tan de cerca a Mario Draghi. 
Nos impresionó mucho estar a escasos metros de él y 
entre cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas 
que no querían perderse ni un segundo de sus 
declaraciones. Nunca antes habíamos estado en un 
evento de esta índole y, aunque las personalidades 
que vinieron al acto eran altos cargos de diferentes 
instituciones y empresas, nos sentimos muy 
arropadas ya que varios de ellos se nos acercaron 
para felicitarnos por nuestras carreras académicas y 
desearnos mucha suerte para el futuro. 

Fue una experiencia muy enriquecedora para ambas ya 
que era la primera vez que asistíamos a un evento con 
tantas estrictas normas de protocolo y comportamiento. 

Además, fue un lujo poder charlar con diferentes 
personalidades de la Universidad de Deusto durante el 
cóctel. Consideramos que, como estudiantes, ha sido todo 
un honor y un orgullo haber tenido la oportunidad de 
estar en un evento de este nivel.

Yasmin Hamu (ADE + PDD DBS Bilbao) y 
Ane Iturzaeta (ADE + Ingeniería Informática DBS Donostia)

La experiencia de Yasmin y Ane

Yasmin Hamu (ADE + PDD DBS Bilbao) y Ane Iturzaeta (ADE + Ingeniería 
Informática DBS Donostia), autoras de este escrito, junto al rector 
José María Gubert
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La Universidad nombró el día 20 de octubre, doctora 
«honoris causa» por la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, Deusto Business School, a la filósofa 
Adela Cortina. Su servicio a la ciencia y a la sociedad a 
través de su docencia e investigación en el ámbito de la 
ética empresarial son algunas de las razones principales 
por las que se le ha otorgado este honor.

El centro académico también destacó su extraordinaria 
contribución al dialogo permanente entre los 
planteamientos filosófico-humanistas y el desarrollo 
económico y de las organizaciones. Con este 
reconocimiento, que se realizó con motivo del centenario 
de Deusto Business School, la directora de la Fundación 
ÉTNOR, Ética de los Negocios y las Organizaciones, se ha 
convertido en la primera mujer en recibir un doctorado 
«honoris causa» en Deusto.

El Catedrático de Finanzas de Deusto Business School, 
Fernando Gómez-Bezares, ejerció de padrino y fue 
el encargado de hacer la «laudatio», un texto en el 
que repasó la relación entre ética y economía, tanto 
históricamente como en nuestro tiempo, que si bien hoy 
en día algunos profesores e investigadores en Economía 
olvidan, tiene una conexión indudable cuya expresión más 
actual, en el mundo empresarial, son los conceptos de 
Sostenibilidad o de Responsabilidad Social Corporativa.

En su intervención, el profesor universitario habló de lo 
que Adela Cortina denomina «ética de la sociedad civil» 

y que consiste en un intento de dotar de normas éticas a 
una sociedad pluralista, adoptando unos mínimos morales 
en base a los cuales se puede trabajar para avanzar hacia 
una sociedad más justa. Al respecto, la nueva doctora cree 
que el ser humano puede dotarse de unas normas morales 
desde la racionalidad, el diálogo y la cordialidad, con las 
que se logra fundamentar una ética mínima para luego 
aplicarla en la sociedad civil. Esa ética se basa en la justicia 
y en la compasión, desde lo que llama razón cordial.

Estas ideas de los estudiosos y divulgadores de la ética 
son las que, según Fernando Gómez-Bezares, deben 
ayudarnos a lograr un mundo donde los seres humanos 
«nos comportemos mejor con nosotros mismos, con 
nuestros contemporáneos, con las generaciones futuras, 
con el mundo que nos rodea…, actuando con justicia y con 
compasión, sobre todo con los más desfavorecidos. Adela 
Cortina ha aportado mucho en esa dirección», concluyó.

Una economía al servicio de las personas
A continuación, tomó la palabra Adela Cortina quien en su 
«lectio» de ingreso en Deusto se centró en la responsabilidad 
actual que las Universidades tienen de formar personas y 
ciudadanos. Considera que en sociedades complejas, en 
cuyo funcionamiento la economía es un factor clave, las 
universidades han de formar buenos profesionales, y no sólo 
técnicos. Asegura que así lo exigen las metas de la actividad 
universitaria, que consisten en preparar profesionales 
eficientes con afán de verdad y con sentido de la justicia, 
en transmitir conocimientos, cultivar el hábito de la 
deliberación abierta y libre, y en impulsar una investigación 
que abra nuevos caminos para una economía ética.

La doctora Cortina añadió que estos nuevos caminos exigen 
potenciar la economía real frente a la financiera y asumir 
la convicción de que la economía no es solo la ciencia que 
resuelve la escasez, sino también la que se propone erradicar 
la pobreza y reducir las desigualdades, haciendo de la 
reducción de la desigualdad un camino hacia el crecimiento. 
Opina, igualmente, que se han de fomentar modelos 
de economía social y solidaria, además de impulsar la 
responsabilidad social de las empresas desde una perspectiva 
ética, generando una economía inclusiva; sin olvidar cuidar de 
la naturaleza por el bien de las personas, entre otras.

Para Adela Cortina, estas propuestas son valiosas tanto 
para una ética de la economía y la empresa, que pueden 
compartir los defensores de una ética cívica, como 

La filósofa Adela Cortina, 
nueva doctora «honoris causa» de la 
Universidad de Deusto

El decano Guillermo Dorronsoro, el rector José María Guibert y el profesor 
Fernando Gómez-Bezares felicitan a la nuevo doctora «honoris causa», 
Adela Cortina
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también para los defensores de una ética de máximos, 
como la cristiana. Las dos tienen por núcleo el respeto 
a la dignidad del ser humano y el valor de la naturaleza 
que precisa cuidado. Por eso, defiende que deben trabajar 
codo a codo en la construcción de una economía y una 
empresa al servicio de las personas y de la naturaleza, 
apostando sin ambages por juegos de suma positiva, 
nunca por juegos de suma cero.

En su intervención, el rector José María Guibert aseguró que 
la filosofía es central en el quehacer de una universidad; 
y dentro del quehacer filosófico, la ética tiene un papel 
especial. La Universidad de Deusto, desde hace varias 
décadas, ha realizado una apuesta muy importante por la 
ética. En su modelo de formación se han trabajado estos 
años hasta treinta y cinco competencias genéricas, que cada 
titulación elige y prioriza de acuerdo a su perfil profesional. 

Entre estas competencias, algunas como el «sentido 
ético» y las relacionadas con la promoción de los 
derechos humanos, la cultura de paz y los valores 
democráticos, están presentes en todos los grados. Esto 
se garantiza a través del «Módulo de Formación Humana 
en Valores» que incluye dos materias obligatorias, una de 
las cuales es la asignatura de «Ética Cívica y Profesional» 
que se realiza en cuarto año. Esta asignatura la cursan 
1350 alumnos al año, lo que supone 202.500 horas de 
trabajo dedicadas a leer, escribir, debatir, razonar, analizar 

y evaluar sobre temas éticos referidos a su profesión y a 
la construcción de una sociedad más justa. 

Esta opción por la ética y los valores de la Universidad 
de Deusto también está presente en los másteres, 
cursos monográficos, sesiones de formación, seminarios, 
investigaciones, publicaciones y acciones de divulgación, 
así como en la manera en que se organiza la Universidad. 
En el caso concreto de Deusto Business School, un 
recorrido por sus cien años de historia refleja el interés 
sostenido en el tiempo por impregnar de valores 
humanistas la formación en el ámbito de la economía y 
la empresa.

 «En Deusto nos tomamos en serio la ética y la 
promoción de valores humanos. No es para nosotros una 
cuestión de marketing, reputación o imagen institucional. 
Debemos conjugar la formación de profesionales que 
respondan a las necesidades de un mercado cada vez más 
competitivo con la formación de buenos ciudadanos que 
vivan su profesión como un servicio a los fines sociales 
del bien común, atendiendo al uso responsable de los 
medios y a las consecuencias sociales de sus acciones.», 
manifestó. D

Adela Cortina, junto con su padrino Fernando Gómez Bezares

Deusto Business Alumni presentó el pasado 5 de octubre 
el número 218 del Boletín de Estudios Económicos, la 
publicación de la Asociación de antiguos alumnos de 
empresariales de la Universidad de Deusto, Deusto 
Business Alumni - Alumni DBA, bajo el título «Economía 
y Futuro». Este número se realizó en homenaje al 
centenario de Deusto Business School e incluye artículos 
de Joaquín Almunia, José Ignacio Goirigolzarri, Alfredo 
Sáenz, Pedro Luis Uriarte, Javier Hernani, Luis Abril, José 
Luis Sanchís, Matías Alonso y Amado Franco.

Estamos inmersos en un entorno de gran confusión, 
incertidumbre y cambio, tanto a nivel político (referéndum 
sobre el Brexit en el Reino Unido, segundas elecciones 
generales en España que anticipan un complejo y dividido 
mapa político, elecciones presidenciales en los EE.UU…), 

como a nivel económico (sin una salida clara de la gran 
crisis económica que vivimos desde el año 2008, con 
espectaculares caídas de los precios de las materias 
primas y del petróleo, con grandes incertidumbres en 
países emergentes como China, Brasil, Rusia, Turquía…, 
y con una Unión Europea que no acaba de solucionar 
sus graves problemas de falta de homogeneidad y de 
una visión común…), y a nivel social (alarmante parálisis 
ante el drama de los refugiados en Europa, auge de 
los populismos ante los graves problemas sociales que 
no se afrontan…). Y todo ello unido a impresionantes 
innovaciones tecnológicas de la mano de Internet, de la 
digitalización, de la extensión de las redes sociales…, que 
están modificando la mayoría de los modelos de negocio 
de las empresas». Este Boletín aborda estas cuestiones. 

D

Un Boletín de Estudios Económicos centenario



El Instituto Vasco de Competitividad-Orkestra, impulsado 
por la Universidad, celebró el 21 de noviembre un acto 
en Donostia para conmemorar su décimo aniversario. El 
evento, presidido por el lehendakari Iñigo Urkullu, sirvió 
para ofrecer un adelanto del Caso Orkestra, elaborado 
por la Harvard Business School, y presentado en Boston. 
Asimismo, Orkestra quiso iniciar con este acto un amplio 
proceso de reflexión social en torno a los diez principales 
retos que debe afrontar Euskadi en los próximos años. 
Todos ellos desde una visión que contempla la mejora 
de la competitividad como aspectos imprescindible para 
seguir avanzando en el bienestar social del territorio. El 
evento incluyó un reconocimiento a las instituciones, 
empresas y personas que han apoyado a Orkestra en los 
últimos diez años.

Para el Lehendakari Iñigo Urkullu, Orkestra es 
una iniciativa modélica desde el punto de vista de 
diagnóstico compartido, estrategia de país y colaboración 
público-privada. Asegura que «nos encontramos en 
un momento de cambio de ritmo y apuesta por el 
crecimiento y la inversión», destacando «la necesaria 
inversión en Innovación: el compromiso público y 
privado, de las instituciones públicas y las empresas, 
para afrontar los retos de la nueva economía global, 
abierta y más competitiva». El Lehendakari concluyó 
su intervención afirmando que asume «los retos de 
Competitividad para una auténtica transformación de la 
economía vasca».

En el acto también intervinieron el presidente de 
Orkestra, Ignacio Etxeberría, quien destacó el papel 
jugado por Orkestra en la transformación del País 
Vasco, y el rector de la Universidad de Deusto, 
José María Guibert, para quien el gran acierto de la 
Universidad, al impulsar este Instituto, fue abrirlo al 
servicio de toda la sociedad. Ambos incidieron también 
en el periodo de maduración y gestación del proyecto, 
que llevó más de dos años de conversaciones entre 
diferentes organizaciones públicas y privadas, y que 
es una de las claves que explican la evolución de 
Orkestra. 

Precisamente la configuración de Orkestra como un 
espacio de colaboración público-privada comprometido 
con el territorio ha sido uno de los aspectos más 
destacados en la elaboración del Caso Orkestra por parte 
de la Universidad de Harvard. Los casos de Harvard son 
un referente mundial, y el hecho de que haya realizado 
un caso de estudio sobre Orkestra aporta un enorme 
prestigio al Instituto y refuerza su posicionamiento 
internacional de forma sobresaliente.

Otro de los elementos que destaca Harvard en el Caso 
Orkestra es el modelo de investigación desarrollado, 
ya que no existen otros referentes internacionales a la 
hora de fusionar investigación académica, enseñanza 
e interacción con los agentes del territorio. Así lo 
explicaron los autores del Caso Orkestra: Christian 
Ketels, doctor en la Harvard Business School, Jesús 
María Valdaliso, catedrático de la Universidad del País 
Vasco, y el profesor Michael Porter, catedrático de la 
Universidad de Harvard y experto mundial en estrategia y 
competitividad.

En su intervención, que se desarrolló a través de un 
audiovisual, el profesor Porter resaltó que Euskadi es un 
territorio que desde hace décadas está llevando a cabo 
ideas, planteamientos y políticas de competitividad. 
«Esa apuesta sostenida ha favorecido el desarrollo de 
Orkestra hasta el punto de convertirse en un referente 
internacional en solo diez años.

El profesor Porter unió el 10.º aniversario de 
Orkestra con el 25.º aniversario de la aplicación 
de las estrategias para el desarrollo y políticas de 
competitividad en el País Vasco. «Euskadi», afirmó, 
«es un modelo internacional en el desarrollo de la 
política de clústers. Y para dar mayor fuerza a este 
proceso, la creación de Orkestra ha supuesto el 
desarrollo de uno de los principales think tanks del 
mundo en impulso de clústeres y competitividad. Hoy 

Orkestra

Harvard mira a Euskadi en el 
10.º Aniversario de Orkestra 

Julio Castro, director de regulación de Iberdrola; Arantxa Tapia, consejera de 
Desarrollo económico y competitividad; Markel Olano, diputado general de Gipuzkoa; 
Ignacio Etxeberria, presidente de Orkestra; Iñigo Urkullu, lehendakari; José María 
Guibert, rector; Imanol Pradales, diputado de Desarrollo económico y territorial; 
Manuel Berasategui, presidente de Fundación Kutxa; Eloy López-Para, director de 
staff de Presidencia de Euskaltel; y José Ignacio Zudaire, director de Organización y 
Personas de Petronor
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en día, la influencia de Orkestra y su investigación 
traspasan las fronteras del País Vasco. Ha llegado 
a ser un líder en Europa y es muy influyente en 
el diseño de políticas a nivel europeo y mundial. 
Valoramos nuestra asociación con Orkestra y su 
participación en el esfuerzo global para estudiar e 
impulsar mejoras en competitividad». 

10 retos de futuro
Orkestra ha elaborado, con motivo de su 10.º 
aniversario, un manifiesto titulado «Hacia una 
nueva normalidad» en el que identifica 10 grandes 
retos de futuro que debe abordar Euskadi desde la 
perspectiva de seguir fortaleciendo la competitividad 
para poder consolidar un espacio de progreso, 
bienestar y cohesión social. El principal desafío de 
futuro que identifica Orkestra es avanzar de forma 
coordinada entre todos los agentes del territorio 
para diseñar una respuesta propia e integrada a los 
retos que van a llegar. Con el objetivo compartido de 
reforzar la competitividad de Euskadi para consolidar 

un espacio social de progreso y convivencia, 
entendiendo la competitividad desde una visión 
integradora que busca el bienestar para el mayor 
número de personas. D

En el marco del décimo aniversario de Orkestra, se ha 
puesto en marcha junto con Euskaltel, una Cátedra de 
Economía Digital para contribuir a definir la posición 
estratégica de Euskadi en este ámbito. Asimismo, en ese 
proceso deberían identificarse los sectores prioritarios 
de actividad en el marco de la economía digital, con el 
fin de contribuir con mayor intensidad al desarrollo del 
territorio y a un mejor posicionamiento de Euskadi y de 
sus empresas. D

La comunidad financiera de Bilbao ha arropado a Deusto 
Business School en el lanzamiento de su nuevo programa 
universitario en finanzas, «Deusto Finance Programme». 
Pionero en el Estado y diseñado con el apoyo de 
entidades líderes del sector y emprendedores del sector 
fintech tiene como objetivo formar a los futuros líderes 
del sector financiero.

La Universidad presentó el 11 de noviembre, en el 
edificio de la Bolsa de Bilbao, esta iniciativa con la 
presencia del presidente de la Bolsa, Manuel Ardanza, 
y de los principales ejecutivos del sector financiero y 
asegurador en la plaza. El diputado general de Bizkaia 
destacó la importancia de sumar acciones de los agentes 
públicos y privados en la estrategia para crear un Hub 
Financiero en Bizkaia.

«Deusto Finance Programme – F5» es un programa que 
conjuga los estudios oficiales universitarios (Grado + 
Master) e integra experiencias prácticas en empresas 
internacionales y la estancia de un semestre en el 
extranjero. Además, un claustro internacional y el 

inglés como idioma fundamental de trabajo ayudarán a 
preparar a los estudiantes para uno de los sectores más 
competitivos y globalizados del mercado. D

Orkestra

Deusto 132 13

Nueva Cátedra de 
Economía Digital

La comunidad financiera de Bilbao apoya a Deusto Business 
School en la puesta en marcha de un programa pionero en 
finanzas

El nuevo programa «Deusto Finance Programme» se presentó en la Bolsa 
de Bilbao

Deusto Business School



Con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo, 
el pasado 27 de septiembre, el Departamento de Turismo 
(campus Bilbao) organizó con el apoyo de la Diputación 
Foral de Bizkaia el Primer Encuentro Profesional «Hablemos 
de Turismo, más allá de números y cifras». Empresas y 
organismos de Bizkaia se reunieron con representantes del 
tejido empresarial e institucional turístico con el objetivo de 
debatir sobre las sinergias entre el turismo y otros sectores 
económicos.

La jornada se dividió en dos sesiones. La primera parte fue 
la más interactiva, ya que alumnos y profesionales pudieron 
compartir ideas y opiniones sobre el turismo y profundizar 
en la innovación y desarrollo del sector. Para ello los 
casi 200 participantes realizaron una actividad, «Visual 
Thinking», en la que, divididos por grupos, tenían que 
crear un turista y tratar de satisfacer sus necesidades. Esta 
actividad fue algo que sorprendió a los alumnos porque la 
dinámica estaba basada en la constante participación de 
los presentes y pretendía que tanto los estudiantes, como 
los profesionales del sector aprendiesen unos de los otros, 
intercambiando opiniones e ideas y por lo tanto se cumplió 
el objetivo de la misma, que era la hibridación.

La jornada siguió con las ponencias de 5 profesionales 
del turismo que expusieron sus experiencias generando 
una conexión emocional con los asistentes. Sin embargo, 
a pesar de que el lema en este día fuera «Hablemos de 
Turismo, más allá de números y cifras», los ponentes 
sí hablaron de cifras y así destacaron el aumento del 
turismo en casi un 50% en la última década.

En la organización del evento, Deusto utilizó materiales 
de reciclaje y repartió el programa de la jornada 
en papel de semillas. El objetivo de esta iniciativa, 
entre otras, fue alcanzar el sello de sostenibilidad del 
Gobierno Vasco Erronka Garbia, convirtiéndolo en uno de 
los primeros eventos de estas características en lograrlo 
en Bizkaia. 

Año Internacional del Turismo Sostenible para el 
Desarrollo
El Día Mundial del Turismo también se conmemoró en el 
campus de San Sebastián con la jornada titulada «Año 
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo», 

Noticias generales

La hibridación turística era uno de los objetivos de la jornada

En las actividades participaron estudiantes y profesores
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«Hablemos de turismo, más allá de 
números y cifras»
Bilbao y San Sebastián celebran el Día Mundial del Turismo

Un imagen de la jornada celebrada en Donosti



El lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu, inauguró 
el 26 de octubre el «III Congreso Internacional de Trabajo 
Social» que, en el marco del año de la Capitalidad Europea 
de la Cultura, se celebró en el campus donostiarra de 
la Universidad de Deusto. Profesionales, docentes, 

investigadores y estudiantes de Trabajo Social participaron 
en este encuentro que llevaba por título «Trabajo Social: 
arte para generar vínculos».

En referencia al lema del congreso, el lehendakari 
manifestó que el presente y el futuro nos demandan 
menos individualismos y más corporación: «más vínculos 
con las personas y mayor cohesión social, sin dejar a 
nadie al margen». Añadió que el Decreto de Cartera de 
Prestaciones y Servicios es imprescindible y lo considera 
un hito para el desarrollo del Plan Estratégico de la 
Ley del 3.er sector de Euskadi. Esta ley tiene, a su juicio, 
un papel clave en los Derechos Sociales con carácter 
universal y normativo.

El rector, por su parte, se mostró muy satisfecho por la 
celebración en San Sebastián de este encuentro sobre 
Trabajo Social, una disciplina que, entre las que se imparten 
en Deusto, es la que más identificada está con el proyecto 
universitario, que es avanzar hacia la construcción de una 
sociedad más justa, más igualitaria y más cohesionada. D

organizada por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
y la Diputación Foral de Gipuzkoa a través de la marca 
«Explore San Sebastian Region». El evento, que contó con 
la participación de Maite Cruzado (directora de Turismo del 
Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa), incluyó la ponencia: «Del 
turismo sostenible al turismo responsable. Apuntes para 
una ética del turismo en el siglo XXI», ofrecida por Cristian 
Palazzi (jefe de proyectos del Observatorio de Turismo 
Responsable de la HTSI de Barcelona). 

Posteriormente, se celebró una mesa redonda sobre 
diversas iniciativas de turismo sostenible en Gipuzkoa, 
entre otros actos.

VI Jornada de Turismo San Francisco Javier sobre 
Turismo Responsable.
El auditorio acogió el 2 de diciembre en Bilbao la VI 
Jornada de Turismo San Francisco Javier, que inauguró 
la viceconsejera de Turismo, Comercio y Consumo de 
Gobierno Vasco, Isabel Muela, en el que fue su primer 
acto público, tras su reciente nombramiento.

Bajo el título «Reflexiones sobre Turismo Responsable», 
el Departamento de Turismo de Deusto celebró este 
evento que, por sexto año consecutivo, premia a los 
mejores estudiantes en prácticas y en su trabajo fin de 
grado del curso 2015-2016. Asimismo, se premió a las 
empresas que acogieron dichas prácticas, en este caso 

el Grupo Azul Marino y el Departamento de Turismo de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa.

En su intervención, la viceconsejera pidió a los 
estudiantes «compromiso en su futuro profesional y 
que apuesten por el turismo responsable, sostenible y 
accesible ya que serán fuente de riqueza y empleo en 
el futuro». D

Noticias generales

El rector Guibert, junto al lehendakari Urkullu
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El lehendakari Urkullu en el «III Congreso Internacional 
de Trabajo Social»

Imagen de la VI Jornada sobre Turismo Responsable, celebrada en Bilbao



El III Certamen Internacional ONCE de Investigación 
sobre Juego Responsable ha premiado a la Universidad 
de Deusto por el trabajo titulado «Influencia de la 
publicidad comercial en la conducta de riesgo en las 
apuestas deportivas de los jóvenes: Guía para reguladores, 
operadores, instituciones y medios» cuyos autores son Ana 
Estévez, Susana Jiménez-Murcia e Hibai López-González. 

El proyecto ganador de la tercera edición del certamen 
tratará de analizar la influencia que la publicidad 
comercial ejerce en la promoción de las actividades 
de juego entre los jóvenes, analizando la composición 

específica de los mensajes publicitarios dirigidos a las 
apuestas deportivas, así como los factores de riesgo que 
pueden influir entre los jóvenes, además de convertir 
dichos factores de riesgo en factores protectores que 
puedan ayudar en el diseño de publicidades comerciales 
de apuestas deportivas más responsables.

Tras la fase de investigación, el trabajo concluirá con 
la elaboración de una guía de buenas prácticas de la 
publicidad comercial que se hayan identificado como 
influyentes en la conducta de los jóvenes, así como los 
factores protectores que minimizarían su influencia 
negativa. La referida guía pretende ser de utilidad 
para las instituciones y operadores que producen 
publicidad comercial y deseen autoregularse de manera 
responsable; a organismos públicos que regulan la 
publicidad comercial, y los medios de comunicación que 
la incluyen fomentando el hábito de apostar y también 
deseen autoregularse.

El objetivo del certamen bianual es movilizar y 
desarrollar herramientas preventivas y estrategias que 
minimicen en lo posible los efectos no deseados del 
juego en todos los ámbitos. El premio Internacional 
ONCE de Investigación sobre Juego Responsable consta 
de un único premio de 30.000 euros. D

El equipo de Neuropsicología de los trastornos médicos 
severos, dirigido por Natalia Ojeda, ha publicado 
un artículo titulado «Combining social cognitive 
treatment, cognitive remediation, and functional skills 
training in schizophrenia: a randomized controlled 
trial» en la revista científica Nature, en su rama de NPJ 
Schizophrenia. La investigación demuestra la eficacia 
del programa REHACOP en la mejora del funcionamiento 
cognitivo, síntomas clínicos, relaciones sociales y 
autonomía funcional en pacientes con esquizofrenia, a 
través de un ensayo clínico aleatorizado. Los resultados 
encontrados suponen una contribución de gran 
relevancia al desarrollo de herramientas de intervención 
neuropsicológicas basadas en la evidencia empírica. 

El trabajo se ha realizado en colaboración con otras 
entidades del País Vasco (Unidad de Psicosis Refractaria 
del Hospital Psiquiátrico de Álava, Departamento de 
Neurociencia de la Universidad del País Vasco, Red de 
Salud Mental de Bizkaia, y la Unidad de Psiquiatría del 
Hospital Universitario de Álava–Sede Santiago). 

Asimismo, este equipo de investigación ha publicado 
un artículo titulado «Increased brain connectivity 
and activation after cognitive rehabilitation in 
Parkinson’s disease: a randomized controlled trial» 
en la revista científica Brain Imaging and Behavior. 
Este trabajo muestra que los participantes con 
enfermedad de Parkinson, tras participar en un grupo 
de rehabilitación cognitiva con el programa REHACOP, 
aumentan la conectividad cerebral entre el lóbulo 
temporal y frontal. 

La publicación de este artículo forma parte de la tesis 
de la doctoranda María Díez-Cirarda y se da en el 
contexto de un proyecto de investigación financiado 
por el Ministerio de Economía y Competitividad, 
liderado por Naroa Ibarretxe y en el cual también 
participa Javier Peña, en el que han colaborado 
los Hospitales de Cruces y Galdakao, Osatek, y la 
Asociación de Parkinson de Bizkaia (ASPARBI). D

Investigación

Deusto, reconocida con el III Certamen Internacional ONCE 
de Investigación sobre Juego Responsable

La eficacia del programa REHACOP en las revistas Nature y 
Brain Imaging and Behavior
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La investigadora Ana Esteve



El grupo editorial Emerald entregó en la Biblioteca 
de la Universidad de Deusto el certificado del premio 
Emerald 2016 Highly Commended Award a la profesora 
e investigadora Garazi Azanza en un pequeño acto 
celebrado el pasado 13 de octubre. Garazi Azanza ha 
sido distinguida con el Emerald 2016 Highly Commended 
Award por su artículo «The effects of authentic 
leadership on turnover intention», publicado en el Journal 
Leadership & Organization Development Journal. D

Enrique Zuazua, recientemente galardonado con la 
ERC Advanced Grant, es catedrático de la Universidad 
Autónoma de Madrid, miembro de Jakiunde, Academia 
Vasca de las Ciencias, Letras y Humanidades y la 
Academia Europaea. Su investigación ha tenido un 
impacto muy relevante: reconocido por el Instituto 
ISI (Thomson) como «Investigador altamente citado» 
en el área de la Matemática Aplicada y por el Premio 
Nacional de Investigación Julio Rey Pastor 2007, 
cubriendo temáticas ligadas a Ecuaciones Diferenciales 
Parciales, el Control de Sistemas y el Análisis Numérico. 
Gracias a este galardón, el matemático vasco (Eibar, 
1961) se convierte en uno de los pocos investigadores 
europeos con este doble reconocimiento a la excelencia 
de sus planteamientos científicos, con los proyectos 
NUMERIWAVES (2010-2015) y DyCon (2016-2021).

El proyecto DyCon se desarrollará durante cinco años en 
el centro tecnológico DeustoTech - Fundación Deusto, en 
la Universidad de Deusto, habiéndose iniciado el pasado 
1 de octubre. Esta es la primera vez que DeustoTech 
atrae un proyecto ERC Advanced Grant, y todo su equipo 
tiene grandes esperanzas y expectativas puestas en 
las potentes sinergias que esta iniciativa está llamada 
a producir. El proyecto DyCon incorpora también a la 
Universidad Autónoma de Madrid como third party.

DyCon desarrollará un programa de investigación en el 
ámbito del control de Ecuaciones en Derivadas Parciales, 
y sus métodos de aproximación numérica, al abordar 
algunas cuestiones clave que a día de hoy aún no son bien 
entendidas. Con este fin, el proyecto persigue desarrollar 
nuevos métodos teóricos y las correspondientes 
herramientas numéricas y software computacional.

DyCon tendrá un presupuesto total de más de 2 millones 
de euros, y será desarrollado en el seno de la nueva 
Cátedra de Matemática Computacional de DeustoTech, 
un centro de investigación y tecnología con sede en 
Bilbao, en la Universidad de Deusto, especializado en 
Inteligencia Computacional y Big Data, y en su aplicación 
a diferentes sectores de la industria, la salud, la energía 
o medios de transporte, en los que los desarrollos 
de DyCon en las áreas de la teoría de control, la 
optimización y los problemas inversos están llamados a 
tener una fuerte capacidad de innovación. La adecuación 
de los objetivos y los retos de DyCon y la experiencia 
y fortaleza de DeustoTech en el campo del Análisis de 
Datos, hace que el binomio constituya una garantía 
de éxito para convertir Bilbao, Bizkaia y Euskadi en 
referencia internacional en las ciencias matemáticas.

Los avances desarrollados en el marco de DyCon serán 
también de utilidad en otras áreas como la Biología, 
Ingeniería o Ciencias de la Tierra y del Clima.

DyCon ofrece un conjunto de contratos para 
investigadores en formación, postdoctorales y 
consagrados, que, desde todo el mundo, tendrán 
oportunidad de incorporarse a la Cátedra de Matemática 
Computacional de DeustoTech. D

Investigación

Enrique Zuazua (drcha.) acompañado del presidente del Consejo de 
Gobierno Javier López Ariztegui, la vicerrectora de Investigación Cristina 
Iturrioz y el rector José María Guibert

La investigadora Garazi Azanza, a la derecha, acompañada de la directora 
de la Biblioteca, Nieves Taranco, y Carolina Mazzoleni, Business Manager 
de Emerald
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El prestigioso científico 
Enrique Zuazua se incorpora 
a DeustoTech 

La profesora e investigadora 
Garazi Azanza, distinguida 
con el Emerald 2016 Highly 
Commended Award
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El público que se acerca a Durangoko Azoka repite su visita 
más de una vez, y opina que edición tras edición la feria está 
mejorando. Esta es una de las conclusiones principales de la 
investigación realizada por el Instituto de Estudios Vascos 
de la Universidad de Deusto. Este trabajo se ha llevado a 
cabo en colaboración con Siadeco y Gerediaga Elkartea, y se 
presentó el 5 de octubre en la Universidad de Deusto.

La investigación realiza la radiografía del público de 
la Azoka: ¿qué les atrae? ¿Qué y cuánto consumen? 
Para conseguir estos datos se realizaron más de 915 
entrevistas mediante técnicas cuantitativas.

Estos son algunos de los datos más significativos de la 
investigación:

Perfil del público
 ■ Edad. La Azoka es atractiva para el público juvenil: más 

de un tercio del público (34,2%) tiene entre 16 y 29 
años. La media de edad de la persona que visita la feria 

es de 37 años (sin tener en cuenta a menores de 16 
años). Las mujeres son mayoría: un 57% de las visitas. 

 ■ Idioma. De cada diez visitantes nueve son capaces de 
hablar en euskara, y un cuarto es euskaldunberri.

 ■ Estudios y situación laboral. En general el público de 
la Azoka cuenta con estudios superiores: un 56% de los 
visitantes cuenta con entre 30 y 45 años. Las personas 
empleadas en el sector público representan un tercio 
de las visitas entre los mayores de 30 años.

 ■ Lugar de residencia. La mitad de las visitas de la Azoka 
proviene de Bizkaia, y una de cada tres proviene de 
Gipuzkoa. Un 7% proviene de Araba, un 6% de Nafarroa 
y un 2% de Ipar Euskal Herria.

¿Qué les atrae de la Azoka?
Las dos principales razones para visitar la Azoka son 
las siguientes: la amplia oferta cultural que se ofrece 
y el ambiente que se vive en la feria. Según el público, 
la función que cumple la Azoka en la cultura vasca es 
doble: por un lado la función económica, y por el otro, la 
función social y simbólica.

¿Cúal es el nivel de fidelidad del público?
Siete de cada diez visitantes son visitantes habituales 
(70%). Se trata de un dato muy elevado para un evento 
de este tipo, por lo que se puede deducir que la Azoka 
ha conseguido fidelizar a su público. Cada visitante, de 
media, participa en 13 ediciones. Además, el público cada 
vez acude a una edad más temprana a Durango.

¿Cuál es el consumo cultural del público?
Cada visitante realiza un gasto medio de 65 euros en la 
Azoka: 35 euros en libros, 19 euros en discos y 11 euros 
en otro tipo de productos. D

«El visitante de la Azoka vuelve a visitar la feria y percibe 
que mejora edición tras edición»

Xabier Landabidea, del Instituto de Estudios Vascos, ha participado en la 
investigación

Investigación

Naroa Ibarretxe ha sido elegida académica joven 
de Jakiunde, Academia cuya misión es promover y 
difundir las Ciencias, las Artes y las Letras en el ámbito 
territorial en el que se asientan la lengua y la cultura 
vascas, haciendo especial énfasis en la calidad y en 
la búsqueda de la excelencia, constituyendo un foro 
de reflexión, análisis, diagnóstico y asesoramiento 
sobre los grandes retos de las comunidades científica, 
artística y literaria, y de la sociedad en general.

Bajo la presidencia actual del químico-físico Jesús M. 
Ugalde y la presidencia honorífica del físico Pedro Miguel 
Etxenike, Jakiunde reúne a personalidades de gran 
prestigio en sus respectivos campos. Los miembros de la 
Academia están reconocidos públicamente por su labor en 
diferentes disciplinas de las ciencias puras y las aplicadas, 
la creación artística y el pensamiento crítico, y apuestan 
por trabajar en común para ofrecer a la sociedad su 
percepción ante los nuevos retos del futuro. D

Naroa Ibarretxe, elegida académica joven de Jakiunde, la 
Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras



Noticias generales
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La Universidad de Deusto presentó el 16 de diciembre los 
resultados de la 7.ª edición del Deustobarómetro Social 
(DBSoc), una encuesta de periodicidad semestral que 
recoge las opiniones y preferencias de los ciudadanos 
y ciudadanas sobre los temas que despiertan mayor 
preocupación en la sociedad vasca. 

Resumen de los datos
1.  Las malas condiciones laborales (40%) se consolidan 

como el segundo problema de Euskadi después del 
paro (53%). Uno de cada tres trabajadores vascos 
reconoce que hace horas extras sin cobrar. En los 
últimos seis meses, un 20% de trabajadores ha visto 
reducido su salario y un 40% ha perdido su capacidad 
de negociar mejores condiciones laborales. La 
mayoría (53%) cree que no se volverán a mejorar las 
condiciones laborales y ve con pesimismo el mercado 
laboral de la Euskadi del 2030 

2.  El 84% de la ciudadanía vasca cree que todavía no 
hemos salido de la crisis económica. Y las expectativas 
sobre una evolución positiva de la economía no 
mejoran (solo un 17% cree que la economía irá mejor 
el próximo año). Uno/a de cada cuatro vascos/as sigue 
reduciendo sus gastos en alimentación o ropa que 
realmente necesita. Estos datos contrastan con la 
percepción que tiene uno de cada tres vascos de que la 
situación económica actual es buena o muy buena.

3.  Las valoraciones de la calidad de la mayoría de las 
políticas y servicios públicos se mantienen. Osakidetza 
continúa siendo el servicio público más valorado (6,3). La 
mayoría de los vascos y vascas suspende las políticas de 
vivienda, pensiones, los servicios sociales,  el servicio de 
empleo de Lanbide y la política lingüística. La valoración 
de la educación pública, tanto en colegios como en 
institutos, ha bajado 1 punto en los últimos 3 años (del 
6,5 al 5,5), siendo una de las políticas que más valoración 
han perdido en los últimos años. 

4.  En la Euskadi del 2030 que se imagina la mayoría de 
la ciudadanía habrá una mujer lehendakari (88%), no 
será un estado independiente (81%), no habrá dinero 
para pagar las pensiones (61%,) el euskera no será 
la lengua más utilizada (62%), la eutanasia seguirá 
siendo ilegal (55%) y no será un país mayoritariamente 
católico (60,3%). La mayoría tampoco ve probable 
que Euskadi alcance en 2030 la autonomía energética 
(54%) y cree que no se habrá erradicado la violencia 
machista (78%). 

5.  Sobre el futuro del mundo, la mayoría de los vascos y 
vascas cree que habrá en el mundo más líderes como 
Donald Trump (60%), que no se habrá encontrado cura 
contra el cáncer (51%) y que no habrá ningún sistema 
económico diferente del capitalismo (75%). 

6.  El 82% de la ciudadanía vasca cree que en ningún 
caso se puede justificar el uso de la violencia para 
alcanzar fines políticos. La mayoría de la ciudadanía 
no se siente libre para expresar sus ideas políticas en 
cualquier situación. 

7.  La mayoría (50,2%) considera que la presencia de las 
fuerzas de seguridad del Estado en Euskadi no son 
un obstáculo para la paz. Al mismo tiempo, hay más 
ciudadanos (42%) que piensan que los homenajes 
a miembros de ETA no legitiman el terrorismo que 
los que piensan lo contrario (37%). La mayoría de la 
sociedad vasca es favorable al fin de la dispersión de 
los presos de ETA. 

8.  El 49% de los vascos y vascas desearía que se 
celebrase un referéndum sobre la independencia 
política de Euskadi. La opción de la independencia es 
la favorita del 17% de los vascos. 

9.  El partido preferido de la mayoría de la sociedad 
vasca para que el gobierno del PNV y PSE pueda sacar 
adelante sus propuestas económicas, sociales y de 
empleo es Elkarrekin Podemos. Para los acuerdos 
sobre autogobierno, paz y convivencia, prefieren la 
participación conjunta de Elkarrekin Podemos y EHBildu.

En la presentación participaron los responsables del 
proyecto, María Silvestre y Braulio Gómez. D

María Silvestre, acompañada de Braulio Gómez, durante la rueda de prensa 
de presentación de la última encuesta. Esta convocatoria suscita cada seis 
meses gran interés entre los medios de comunicación

El Deustobarómetro Invierno 2016 
en 9 datos



La Universidad de Deusto organizó una jornada 
dinámica e innovadora para dar a conocer los métodos 
de enseñanza-aprendizaje que utilizan muchos de sus 
profesores y profesoras en el aula. «Dictar apuntes en 
clase» o «jugártelo todo a un examen» no es ya una 
práctica habitual. Hoy las asignaturas se viven de otra 
manera; se están convirtiendo en «laboratorios» donde 
experimentar, lo que permite avanzar y profundizar en 
las materias, tanto en clase como fuera de ella.

Desde hace años, el centro académico, en el marco de 
su Modelo Deusto de Formación, un modelo pedagógico 
reconocido ampliamente en el mundo educativo, 
utiliza técnicas diferentes y prácticas con las que se 
pretende facilitar y desarrollar mejor el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del estudiante. El alumnado es el 
protagonista de su formación y el profesorado un agente-
facilitador que le guía en esa tarea y le ayuda a crecer 
personal y profesionalmente.

El «mindfulness en el aula», la «clase invertida», las 
«prácticas de simulación«, el «design thinking», el 
«feedback constructivo», el «trabajo en base a proyectos», 
el «acompañamiento», el «autoaprendizaje», los «juegos», 
los «blogs» o la «lectura comentada» son prácticas 
habituales en las clases de Deusto.

Dar a conocer al conjunto de la comunidad universitaria 
qué se está haciendo en innovación docente, con la 
finalidad de que sirva de modelo para otros profesores, 

fue el objetivo de la VII Jornada Universitaria de 
Innovación y Calidad sobre Buenas prácticas académicas 
y de gestión, que tuvo lugar el 9 de noviembre en el 
claustro del paraninfo.

Durante la mañana, en torno al claustro se organizaron 
varias actividades diferentes, que invitaban a la 
participación, con la clara idea de transmitir un 
paralelismo puesto que todo aprendizaje es un proceso de 
experimentación. Un espacio se dedicó a las presentaciones 
de los profesores y profesoras, en el cual mostraron 
prácticas docentes novedosas y originales que llevan a 
cabo en sus clases y fuera de ellas. Se mostraron 20 buenas 
prácticas, seleccionadas entre todas las utilizadas.

En otra parte se desarrolló la dinámica «ciclo de 
formación» que permitió, en torno a diferentes 
escenarios, mostrar, paso a paso, las cinco fases 
del Modelo de Formación Deusto: «contextualizar», 
«reflexionar», «conceptualizar», «experimentar» y 
«evaluar». Los participantes pasaban de una parte a otra, 
experimentando in situ cómo es el proceso de aprendizaje 
que se ha de seguir en las distintas asignaturas para 
alcanzar un aprendizaje autónomo y significativo.

Las actividades se completaron con sorteos solidarios, 
la proyección de videos sobre actividades innovadoras y 
con la exposición de paneles de «ilusiones ópticas» con 
las que se quiere invitar a «ver la vida desde distintas 
perspectivas».

Noticias generales

VII Jornada Universitaria de Innovación y Calidad sobre Buenas Prácticas 
académicas y de gestión

Aprendiendo a través de la 
experimentación

Varios profesores participan de algunas de las prácticas que se desarrollan en el aula
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Algunas prácticas innovadoras 
Conoce tu patrimonio
La profesora Begoña Echabe compartió dos prácticas 
innovadoras. Por un lado, la iniciativa «Conoce tu 
patrimonio» que aborda en el grado de Humanidades 
(asignatura «Arte y patrimonio»), y que tiene por objetivos 
ayudar a descubrir y valorar los bienes culturales con los 
que convivimos y que configuran nuestro patrimonio, 
y percatarse de la diversidad tipológica existente en el 
patrimonio cultural para así ser capaz de diferenciarla. Por 
otro lado, presentó la iniciativa denominada «Siglo V a siglo 
XV» que desarrolla también en el grado de Humanidades 
(asignatura «Civilizaciones en la historia»). En ella y con 
un formato de concurso invita a los estudiantes a buscar 
información sobre un período de la historia.

Enseñanza en parejas en la asignatura «Introducción 
a los computadores» (pair teaching)
Los profesores Pablo Garaizar y Diego Casado relataron 
en su práctica innovadora cómo invitan a los estudiantes 
a conocer los diferentes sistemas de numeración y la 
complejidad de estos, empleando barajas de cartas; 
utilizan un Spectrum de 48K (un ordenador personal 
de hace más de 30 años) para entender mejor cómo se 
codifica la información a través del proceso de carga y del 
diseño de los personajes de videojuegos; desmontan un 
ordenador personal entero para conocer físicamente cada 
componente y poder colaborar en un taller de reciclaje de 
ordenadores con una ONG… entre otras actividades.

Desarrollo de un mando a distancia universal
El profesor Jonathan Ruiz de Garibay presentó una práctica 
cuya idea clave es el desarrollo de un mando a distancia 
remoto con únicamente 3 botones. A los estudiantes se les 
dice que dicho mando se puede usar para controlar otros 
dispositivos como, por ejemplo, un aire acondicionado o 
una radio. Se hace el desarrollo del mismo de una forma 
muy guiada explicando los conceptos clave y se verifica el 
correcto funcionamiento de los mismos contra una aplicación 
de PC. Una vez terminado, para sorpresa de los estudiantes, 
se usa para realizar un test al final de la clase contra una 
aplicación desarrollada para tal efecto por el profesor.

Llévame a tu escuela
La profesora Visitación Pereda presentó una práctica 
que aplica con los estudiantes de primer curso del doble 
grado en Educación Social y Trabajo Social, con la que 
pretende recoger la memoria de la educación de los siglos 
XX y XXI, a través de sus protagonistas y relacionarla con 
las características de las diferentes políticas y prácticas 
educativas transmitidas en fuentes bibliográficas. Para ello, 
los estudiantes se preparan para hacer entrevistas reales a 
personas nacidas en diferentes franjas de edad: llevan a cabo 
las entrevistas, analizan los datos… Y la actividad finaliza 

con la realización de una pequeña fiesta conectando, por 
hangouts, con dos residencias de personas mayores.

Diferentes usos de las grabaciones docentes
El equipo de E-campus presentó este proyecto que 
muestra que recursos como los vídeos para responder a 
dudas o los webinar aportan sensación de seguimiento y 
acompañamiento del docente a los estudiantes; los vídeos 
generan también espacios en los que los estudiantes 
pueden profundizar o repasar temas que en el aula podrían 
perderse; la grabación a profesionales del área pone en 
contacto a los estudiantes con el mundo real y aumenta la 
credibilidad de los temas tratados; aporta variedad en el 
tipo de recursos utilizados y flexibilidad para aquellos que 
no pueden asistir a clase, etc. 

La evaluación participativa como herramienta de 
aprendizaje
Las profesoras Elena Quevedo y Josune Baniandrés 
presentaron «La evaluación participativa como 
herramienta de aprendizaje» que utilizan en la materia 
de coaching en el postgrado en Dirección de Recursos 
Humanos. Se trata de un proceso que dura un curso 
académico y se convierte en un viaje de desarrollo 
personal y profesional donde se desarrollan distintas 
competencias genéricas conversacionales y emocionales. 
El aprendizaje, en el módulo de coaching es continuo, y se 
fija en cada alumno cuando es acompañado de la mirada 
del otro, del feed-back de cada compañero y de cada coach.

Las películas nos enseñan finanzas
La profesora Laura Baselga realiza con estudiantes de las 
asignaturas de Finanzas en ADE; ADE+IMS; ADE+Informática 
y ADE+Derecho una práctica que se realiza a lo largo de 10 
casos en los que mediante la visualización de fragmentos de 
películas o series de TV se trabajan conceptos financieros 
como el riesgo, la rentabilidad, las sociedades de capital 
riesgo, las start-ups, los mercados financieros, ética en 
las finanzas, etc. El objeto general reside en facilitar el 
aprendizaje y la asimilación de conceptos financieros 
relativamente complejos para el alumnado mediante la 
visualización de situaciones reales o ficticias en las que 
se representan dichos conceptos dentro de un contexto 
significativo. D

Noticias generales
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Un profesor relata cómo enseña a sus alumnos a crear un mando a distancia



Eroski y la Facultad de Ingeniería han firmado un 
convenio para promover la transferencia de conocimiento 
y la maximización de oportunidades y modelos de 
negocio que necesiten del procesamiento de grandes 
volúmenes de datos para generar nuevas soluciones para 
el cliente. 

Para el desarrollo de estos proyectos de innovación, 
realizarán programas cruzados de participación de 
profesionales de Eroski en programas formativos de 
ámbito tecnológico de la Facultad de Ingeniería de 
Deusto y, a su vez, alumnos de la Facultad participarán 
en formaciones realizadas por profesionales de Eroski 
como profesores-invitados por la Universidad de Deusto.

Este acuerdo establece también un marco estructurado 
para compartir información y metodologías de trabajo para 
el desarrollo de proyectos de investigación, innovación 
y desarrollo (I+D+i) en equipos multidisciplinares. Este 
convenio de colaboración contempla también la posible 
incorporación de otras entidades que pudieran enriquecer 
y complementar estos proyectos.

Oportunidades de la Inteligencia de Cliente aplicadas 
al retail
En el marco de este acuerdo, el 17 de noviembre se 
desarrolló una jornada sobre las oportunidades que se 
abren para el sector del gran consumo a partir de la 
«inteligencia de cliente» generada por el análisis de 
datos compartidos con el consumidor. «El procesamiento 
de grandes volúmenes de datos y su trasformación en 
conocimiento para ofrecer mejores respuestas a los 
clientes es hoy una importante fuente para construir 
nuevas ventajas competitivas en todos los sectores 
económicos. Estamos asistiendo a grandes avances, tanto 
tecnológicos como de marketing en la personalización 
de la relación con los clientes, lo que abre nuevas 
oportunidades para las empresas mejor preparadas», 
señaló el vicedecano de Relaciones Externas y Formación 
Continua de la Facultad de Ingeniería y director de 
Programas Big Data, Alex Rayón.

«Las empresas que trabajamos en el sector del gran 
consumo, especialmente los distribuidores, tenemos 
ante nosotros el reto de consolidar toda la información 

Noticias generales

La Facultad de Ingeniería y Eroski, 
unidos en la búsqueda de nuevas 
soluciones para el cliente 
Ambas instituciones han fi rmado un convenio de colaboración

De izquierda a derecha: Maider Hormaza, Félix Díez, Ana Cuevas y Alex Rayón
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interna y externa, la estructurada y la no estructurada, y 
convertirla en mejores soluciones que podamos ofrecer 
a cada uno de nuestros clientes en su día a día», indicó 
la directora Proyectos Estratégicos de Marketing de 
Grupo Eroski, Ana Cuevas. «Hoy el cliente está dispuesto 
a compartir información si con ello obtiene valor, bien 
por un mayor ahorro en las compras que realiza, por una 
mejor adecuación del producto o servicio que adquiere 
o por una mayor identificación en valores intangibles» 
concretó; y añadió: «a cambio nos exige cumplir un 
estricto código ético, más allá incluso de la sólida 
regulación legislativa existente, con el que en Eroski, 
como cooperativa formada también por consumidores, 
estamos totalmente comprometidos.» 

En la jornada organizada por la Universidad de Deusto 
en colaboración con Eroski participaron además el socio 
director de Dayntic Legal, Iñaki Pariente, quien señaló 
que «gestionar datos de clientes y elaborar perfiles de 
los mismos es posible siempre que tengamos en cuenta 
y apliquemos correctamente principios como privacy 
by design o privacy impact assessment». Por su parte, la 
directora Comercial y de Marketing de Kaiku Corporación 
Alimentaria, Maider Ormaza, vaticinó un futuro fascinante 
para marcas y retail, y señaló que «será labor de ambos 
conseguir que se convierta en una herramienta de alto 
valor añadido a largo plazo y no en una transacción a 
corto». 

«La clave para sacar valor a los datos está en hacerles 
las preguntas correctas; si queremos extraer valor de 
los mismos para el retail, tendremos que diferenciarnos 
preguntando cómo aportarle valor al cliente de manera 
hipersegmentada, hasta llegar a la personalización», 

declaró el CEO de Smartup, David Ruiz. Por último, 
el director de Innovación de Grupo Versia, Félix Díez, 
explicó que «la tecnología nos ayuda a anticiparnos a 
la demanda mediante las técnicas de Machine Learning. 
Si se nos permite la analogía: antes del Big Data 
conducíamos mirando al espejo retrovisor, hoy podemos 
anticiparnos a las sorpresas que nos depara el trazado de 
la realidad». D

Noticias generales

El secretario general de EROSKI, Mikel Larrea, y el decano de la Facultad de 
Ingeniería, Asier Perallos, durante la firma del convenio
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Colaboración con Gaia para la 
preparación de profesionales 
para la transformación digital 
empresarial

La Facultad de Ingeniería, en colaboración con Gaia, 
organizó el 27 de septiembre, una jornada en torno a 
la Industria 4.0 y el Big Data. El programa incluyó un 
análisis de oportunidades en la Industria 4.0 desde 
el sector TEIC (Tecnologías de la Información, la 
Comunicación y la Electrónica) y una mesa redonda y un 
debate entre profesionales del sector. D

Deusto y Eroski colaborarán durante tres años en la formación de sus 
respectivos trabajadores y estudiantes y en proyectos de I+D+i



Deusto 13224

Berri orokorrak

Emakumeen eta Gizonen 
arteko Berdintasunerako 
Foroa (2016)
«Desberdintasuna ez da sortzen, egin egiten 
da» lemapean ospatu zen irailaren 30etik 
abenduaren 18ra, 2016ko Berdintasunerako 
XIII. Foroa Euskadin, Emakundek antolatuta. 
Aurtengo edizioan 116 erakunde bildu ziren, 
euren artean Deustuko Unibertsitatea, eta 190 
jarduera antolatu zituzten, erakundeek eta 
hainbat taldek berdintasunaren alde egiten 
dutena bateratu, erakutsi eta egiten den lana 
sendotzeko. Foroak, aurten, egoera begien 
aurrean erakustearen aldeko apustua egin zuen, 
Euskal Herriko herri eta hiriak egoitza ibiltari 
batean korrituz hiru hilabetetan zehar. 2016ko 
Foroa abian jartzeko ekitaldian, Emakundeko 
zuzendari Izaskun Landaidak adierazi zuen 
desberdintasuna ikasi egiten dela, egin egiten 
dela; eta, ondorioz, jabetu behar dugula 
gure esparruan berdintasuna egin ere egin 
dezakegula. Deustuko Unibertsitateak, Deusto 
Gizarte Erantzukizunaren bidez, hainbat 
jardueraren antolaketan hartu zuen parte, 
Bilboko eta Donostiako campusetan. D

Deustuk Kolonbiako 
bakearen erronkak izan ditu 
aztergai
Joan den irailaren 26an, Kolonbiako 
gobernuak eta FARC gerrillari taldeak bake 
hitzarmena sinatu zuten. Edukiak nekazaritza 
garapenarekin, narkotrafikoarekin, biktimen 
eskubidearekin, parte hartze politikoarekin 
eta gatazkaren amaierarekin erlazionatutako 
gaiak jasotzen zituen. Urriaren 2an Kolonbiako 
herritarrei egindako galdeketaren emaitzak 
bidegurutzean utzi du bakea, ordea. Horren 
inguruan, Giza Eskubideen Institutuak 
jardunaldi bat antolatu zuen urriaren 10ean, 
«Bakearen erronkak eta desafioak Kolonbian» 
izenburupean, akordioaren eta prozesuaren 
inguruko gakoak eskaintzeko. D

Deustuko Unibertsitatearen 
argitaratu gabeko irudiz 
osatutako «Universitas 
Deustensis, 1943-1994» 
muntaiarekin inauguratu da 
Zinebi 

Bilboko dokumental eta laburmetraien 
nazioarteko zinemaldia, Zinebi, azaroaren 18an 
hasi zen. 58. edizio horretan 33 herrialdetako 
71 laburmetraia eskaini ziren sail ofizialean, 

euren artean, «Universitas Deustensis, 1943-
1994» izeneko hamar minutuko muntaia.

Zintak 45 minutu inguruko iraupena du eta 
16 eta 35 milimetroko zuri-beltzeko film-
bobinen atalez osatuta dago, denak Deustuko 
Unibertsitateko biltegietan aurkituak. Azken 70 
urteetan argitaratu gabeko irudien errestaurazio 
lana da. Muntaian, garai bateko gazteak ikus 
daitezke, unibertsitateko bizitzako zenbait 
jardueratan. Lana, Euskadiko Filmategiaren 
laguntzaz egin da eta zinema-jaialdiaren 
inaugurazioko galan aurkeztu zen. D

INSPIRA STEAM sortu 
da, bokazio teknologikoa 
neskengan sustatzeko 
proiektu aitzindaria
EAE osoko 11 ikastetxetako 5. eta 6. mailetako 
200 neskatok baino gehiagok hartzen dute 
parte INSPIRAn. Proiektua aitzindaria da, 
lanbide teknologikoengatiko interesa sortzeko 
nesken artean. Ekimen horretan, ikerketaren, 
zientziaren eta teknologiaren munduko 
17 emakume profesionalek hartzen dute 
parte, borondatez, neskatilen ikastetxean, 
aholkulari lanetan. Lehenengoz erabiliko 
da taldeko aholkularitza teknika, STEAM 
(Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Arteak eta 
Matematikak, ingelesezko sigletan) irakasgaiak 

sustatzeko proiektu batean eta lehen 
hezkuntzako ikasleen artean. 

Aholkulariaren eta nesken arteko topaketa 
horiekin hauxe lortu nahi da: zientzia 
eta teknologiako lanbideen inguruko 
zalantzak argitzea eta oztopoak gainditzea, 
motibazioak argitzea eta autoestimua 
sendotzea lanbide horretan hasteko, hala 
nahi izanez gero. Euskal ikasleen artean 
bokazio zientifiko eta teknologikoak 
sustatzeko beharretik eta horien artean 
neskak ere egoteko premiatik sortu da 
INSPIRA. INSPIRA Deustuko Unibertsitateak 
eta Elhuyar Fundazioak sustatutako proiektua 
da, Innobasqueren partaidetza du eta 
Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren 
FECYT Fundazioaren laguntza. D

kronika

Dokumentala antzinako hainbat fi lm-bobinaren zaharberritze lanaren emaitza da

Ekimenak lanbide teknologikoengatiko interesa sorrarazi nahi du nesken arteanFelipe Gómez irakaslea
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Iragan industriala 
era berritzaile eta 
arrakastatsuan aldatzen 
jakin duten iparramerikar eta 
europar hiriak

Bilbo berriro bihurtu da nazioarteko eredu 
hirien eraldaketan. Hiriaren bilakaeraren 

eta garapenaren eredua Remaking Post 
Industrial Cities: Lessons from North 
America and Europe (Industria ondorengo 
hiriak berregiten: Iparramerikako eta 
Europako irakatsiak) liburuan azaltzen da. 
Deustuko Unibertsitatean aurkeztu zuten 
liburua irailaren 26an. Ekitaldi horretan, 
Don Carter argitalpenaren editoreak eta 
Carnegie Mellon University’s Remaking 
Cities Institute erakundeko zuzendariak 
hartu zuen parte. Hitzaldian azaldu zuen 
zer ikasi den iparramerikar eta europar 
hirietan, zelan pasatu diren industria 
arloko iraganetik hiri jasangarri eta 
berritzaile izatera. Bilbo dugu eredu berri 
horietako bat. Liburuaren aurkezpenaren 
ondoren, eztabaida zabaldu zen Bilbori 
dagokion atalean lagundu duten 
pertsonen artean. Gizarte Berrikuntzako 
zuzendari Garbiñe Henry izan da lan 
horretan lagundu duen pertsonetariko 
bat. D

Gatazketako ekintza 
humanitarioaren ezbaiak 
eta biztanleengan dituen 
ondorioak aztergai
Mugarik gabeko Medikuak erakundeak 
antolatu duen «Seguir con vida» 
programaren barruan, mahai-inguru bat izan 
zen urriaren 5ean Unibertsitatean, indarkeria 
nagusi den inguruetan esku hartzeak 
zelako ezbaiak planteatzen dizkion ekintza 
humanitarioari aztertzeko, ondorioak jasango 
dituzten biktima zuzenak herritar zibilak 
direnean. 

Eztabaida-mahaia Cristina de la Cruzek 
(Deustuko Unibertsitateko Etikako 
irakasleak) moderatu zuen. Hizlariak 
hauek izan ziren: Joana Abrisketa, 
Deustuko Unibertsitateko Nazioarteko 
Zuzenbide Publikoko irakaslea; Cristina 
Churruca, Deustuko Unibertsitateko NOHA 
Masterraren zuzendaria; eta Nuria González, 
Mugarik gabeko Medikuak erakundeko 
laguntzaile humanitarioa. Politika, etika 
edo tokiko esperientzia bezalako ikuspegiak 
gogoan harturik, zibilek zelan irauten duten 
bizirik gerran azaldu zuten hizlariek, beste 
gai batzuen artean. D

Topaketak balio izan zuen zibilek gerran zelan lortzen duten bizirik irautea ezagutzeko

Artista eta kultur erakundeek hartu zuten parte 
gizarte proiektuak babesteko mugimenduan

Don Carter-ek Bilbo bezalako hirien aldaketari 
buruzko liburua aurkeztu zuen.

Deustuk bat egin du Fair 
Saturday 2016rekin, 
errefuxiatuen aldeko 
kanpainaren barruan, familia 
guztiarentzako dantza, 
antzerki, argazki eta arte 
jarduerak antolatuta
Deustuko Unibertsitateak bat egin zuen 
Fair Saturday 2016rekin, artistek eta kultur 
erakundeek antolatutako kultura eta gizarte 
mugimenduarekin. Azaroaren 26an izan ziren 
ekitaldiak eta bakoitza GKE edo gizarte proiektu 
bat babesteko prestatu zen. Harrera kanpainaren 
alde aritu ziren Alboan, Ellacuría Fundazioa eta 
Deustuko Unibertsitatea, errefuxiatuen alde, 
familia guztiarentzako dantza, antzerki eta arte 
jarduerak antolatuta. Programatu ziren ekitaldiak 
hauek izan ziren: haurrentzako antzerki musikala, 
Studio 9, argazki lantegia, erromeria Deustuko 
Unibertsitateko Euskal Dantzen lantegiarekin, 
birziklatze artistikoko lantegia umeentzat, dantza 
eta antzerki jarduerak, eta bi erakusketa. D

Bilbao Tech Week Deustun
Urriaren 3tik 6ra, Bizkaiko hiriburuan, Bilbao 
Tech Week izan zen, Euskadiko herritarrei 
teknologia gure bizitzako arlo guztietan 
sartuta dagoela erakusteko. Deustu izan da 
ekimen horren egoitzetako bat. Asmoa zen 
hiria mundu teknologikoaren nazioarteko 
mapan kokatzea. Deustuko Unibertsitateko 
ekitaldien artean, lantegi bat izan zen, «Zelan 
garatu gaitasunak eta trebetasunak enpresa 
simulatzaile baten bidez»; eta bideojokoen 
industria, profesional teknologikoen aldeak, 
marketin digitala bidaien sektorean, moldaketa 
digitala, droiak edo FabLabak bezalako 
gaiak aztertu ziren. Datuen prozesamendu 
masiboaren eragina eta Big Datarekin 
lotutako beste arlo batzuk ere jorratu ziren 
jardunaldian; baita 4.0 Industria, Smart City-ak 
eta Errealitate Birtuala ere, beste gai batzuen 
artean. Ekitaldiak VASS Sanfilippo Euskadi 
Elkartearekin lan egin zuen eta ekitaldiarekin 
lotuta zeuden ekimenetan (doakoak denak) 
bildu zen diru-sarreren % 100 eman zitzaizkion 
elkarte horri. D
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Deustuk Euskararen 
Nazioarteko Eguna ospatu 
du, «Zer egin dezaket 
nik euskararen alde?» 
goiburupean

Abenduaren 2an ospatu zuen Deustuko 
Unibertsitateak Euskararen Nazioarteko 
Eguna (abenduaren 3tik, data ofizialetik, 
hurbilen zegoen eskola egunean). Hori zela 
eta, Bilboko eta Donostiako campusetan 
hainbat jarduera, ekitaldi eta dinamika 
parte hartzaile antolatu ziren aste osoan 
zehar.

«Zer egin dezaket nik euskararen alde?» 
lemapean, Euskara eta Eleaniztasuneko 
Zuzendaritzak, Euskal Gaien Institutuak, 
Hizkuntza Zentroko Euskal Irakaslegoak eta 
Deusto Campus Kulturak, Komunikazioko 
Kabinetearen laguntzaz, jardueren egitarau 
zabala antolatu zuten, eta euskararen 
aldeko Adierazpen Instituzional batekin 
osatu zen.

Bilboko campusean, «Zer egin dezaket nik 
euskararen alde?» galderaren inguruan 
sentiberatzeko jardunaldi parte hartzailea 
eta photocall bat antolatu zituzten. 
Unibertsitateko elkarte osoa bildu zuen 
Deusto Kantari ekimenak klaustroan, eta 
kultura bonuen zozketa egin zen, haien 
argazkia eta ekarpenak gizarte sareetara 
igo zituztenen artean. Ondoren, Gontzal 
Mendibilek musikaz lagundutako hitzaldia 
eskaini zuen Juan Martin Elexpuruk 
Paraninfoan, eta Euskal hiztun berriak: 
esperientziak, jarrerak eta identitateak 
ikerketa aurkeztu eta aleak banatu ziren.

Donostiako campusean, sentiberatzeko 
ekitaldi bat egin zen: pertsona euskaldun 
ezagunak eta haien lanbideak lotu behar 
izan zituzten. Ondoren, txalaparta eta 
kanpaiak entzun ahal izan zituzten, 
bertsolariak lagun, kafetegian. Solasaldi 
bat ere izan zuten, euskarazko zinemaren 
nazioarteko zabalkundeaz, Mateo Ricci 
areto digitalean; eta Urko Menaiaren 
kontzertua, kafetegian. D

Bizkaia:talent-eko Euskal 
eta Amerikar Lidergo 
programako bi gazte 
estatubatuarrek Deustuko 
Unibertsitatea bisitatu dute 

Cenarrusa Amerikar Fundazioak 
bizkaia:talent-ekin 2016an martxan 
jarri duen Euskal eta Amerikar Itunak 
Ezartzeko Lidergoko Programaren barruan, 
proiektu horretan izena emandako bi gazte 
estatubatuarrek Euskal Herrira egindako 
bi asteko bidaia batean hartu dute parte, 
tokian tokiko erakunderik garrantzizkoenekin 
harreman zuzena izateko. Erakunde horien 
barruan dago Deustuko Unibertsitatea.

Urriaren 4an Deustun izan zen bileran, 
unibertsitateko arduradunek gure 
Unibertsitatea aurkeztu zieten (fakultateen 
kopurua, irakasleak, ikasle guztien kopurua, 
baita atzerriko ikasleena ere) eta azken 
urteotako eboluzioa azaldu. Aparteko 
eran azpimarratu zen beste unibertsitate 
batzuekin dagoen harremana (bereziki, 
jesulagunen unibertsitateekin) eta zein 
diren arlo sendoak. Estatu Batuekin 
dauden harremanak estutzeko ere balio 
izan zuen topaketak. Lidergoko programa 
berritzaile horren barruan badago lau euskal 
profesional aukeratuk Estatu Batuetara 
bidaia egiteko aukera ere, hiru astetarako, 
herrialde hartako erakunde eta enpresen 
errealitatea ezagutzeko.  D

Gazte estatubatuarrak Deustuko ordezkariekin elkartu ziren

Boluntariotzak eta 
elkartasunak bat egin dute 
Deustuk eta Boluntak (Bizkaiko Boluntario 
eta Gizarte Partaidetzarako Agentziak) 
hirugarrenez antolatu zuten Boluntariotza 
Azoka, elkartasuna eta unibertsitateko 
elkartearen gizarte mailako partaidetza 
sustatzeko ekimena, 2016ko irailaren 22an. 
Bizkaiko gizarte erakundeen lankidetzari esker 
antolatzen da eta, aurten, boluntario lanean 
ari diren 55 erakundek hartu zuten parte. Hala 
ere, zeharka, azoka honetan, unibertsitateko 
elkarteak ezagutu ahal izan zuen zer beharrizan 
dituzten une honetan boluntario lanean 
diharduten Bizkaiko 200 gizarte erakundek eta 
boluntariotzako zelako programak dituzten 
zabalik, pertsona gehiago hartzeko. D

Bizkaiko boluntario programak eta gizarte 
erakundeak ezagutzeko aukera da azoka

Bilbon eta Donostian Euskararen Eguna 
ospatzeko egin ziren ekitaldien bi argazki

kronika
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Datuen Komunikazioari 
buruzko hitzaldiak
Datuen Analisi, Ikerketa eta Komunikazioko 
Aditu programaren barruan, Deustuko 
Unibertsitatearen Donostiako campusean, 
datuen komunikazioko adituen hitzaldiak 
antolatu ziren. Urriaren 28an, Alberto Ortiz 
de Zárate, Gobernu Irekiko eta Munduko 
Bankuaren aholkularia, hurbildu zen 
Deustuko Unibertsitatearen Donostiako 
campusera. Hitzaldiaren gaia hauxe izan 
zen: «El estado de los datos abiertos». Datu 
publikoak irekitzeaz eta demokraziaren eta 
informaziorako sarbidearen arteko loturaz 
mintzatu zen. 

Deustuko Unibertsitateak hitzaldi magistral 
bat eskaini zuen, azaroaren 5ean, mapen 
hizkuntzari buruz; eta bertan hartu zuen 
parte Sergio Álvarez Leiva komunikabideetako 
izarrak. 2014an MIT Technology Review 
aldizkariak Espainiako 35 urtetik beherako 
ekintzailerik garrantzitsuenen artean sartu 
zuen; eta 2015ean, haren CARTO enpresak 
(lehen CartoBD) 23 milioi dolar biltzea lortu 
zuen finantzazioko bigarren txandan, Accel 
Partners Facebooken inbertitzailea lider zela. 
Guztira, 31 milioi dolarreko irabaziak sortu 
ditu. 

Azkenik, Stefania Milan, Datactive ikertaldeko 
ikertzaile nagusia, big dataren politikari 
buruz mintzatu zen azaroaren 25ean. Milanek 
erakusten du liburu batean gaur egungo 
gizarte mugimenduak zelan antolatzen diren, 
komunikazio sistema eta sareen alternatibak 
sortzeko eta horrek zelan laguntzen duen 
egunero komunikatzeko modua aldatzen. 
Big daten politikari buruzko azterketa bikainei 
esker, Stefania Milan nazioarte mailan gehien 
ezagutzen den eta hitz egiteko gehien 
eskatzen duten hizlari izatera iritsi da. D

Foru Aldundiak eta Deustuk 
hitzarmen bat sinatu dute 
gizarte kohesioko eredua 
indartzeko

Gipuzkoako Foru Aldundiak hitzarmen bat 
sinatu du Deustuko Unibertsitatearekin, 
Etorkizuna Eraikiz programaren barruan. 
Markel Olano ahaldun nagusiak aurkeztu 
zituen akordioaren xehetasunak Deustuko 
Unibertsitatean. Ekitaldian izan ziren 
Deustuko Unibertsitateko errektore 
Jose Maria Guibert eta Felix Arrieta, 
Unibertsitateko politologoa. Aurkezpena 
Donostiako campusean egin zen, eta Olanok 
azpimarratu zuen akordio horren helburua 
«estrategikoa» zela «gure ongizate gizartea 
eta gizarte kohesioa indartzeko». «Ez dugu 
krisitik kosta ahala kosta irten nahi. Gizarte 
ongizate eredu baten alde ari gara lanean, 
gure herriaren eta gure lurraldearen ardatz 
bihurtu den eredu baten alde», erantsi zuen.

Etorkizuna Eraikiz ekimenak, Foru Aldundiak 
datozen lau urteetan izango duen gobernu 
ekintzaren lidergo eta orientazio tresna 
nagusi bihurturik, tresna bizi, dinamiko eta 
parte hartzailea izan nahi du eta berorren 
ezarpenaren eraginkortasuna ziurtatuko 
duten gobernantzaren mekanismoak jaso 
nahi ditu. Programa horren bidez, Foru 
Aldundiak herritarrekiko harremana sortu eta 
kezka iturri dituen gaiak (lana, familia, arreta, 
ekonomia, etab.) lotu nahi ditu. D

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Deusturen arteko 
hitzarmena Donostiako campusean sinatu zen

Ignacio Sancho Gargallo 
Deustuko Merkataritza 
Zirkuluko Foroaren II. 
edizioan
Deustuko Merkataritza Zirkulua osatzen 
duen aditu taldeak Foroaren bigarren edizioa 
antolatu zuen urriaren 13an. Deustuko 
Merkataritza Zirkulua enpresen egungo 
erronken inguruan hausnartu eta ikuspegi 
juridikotik irtenbideak sortzeko beharretik 
sortu den ekimena da. Aurtengoan, azken 

urteotan finantza produktuen kontratazioak 
eragindako gatazkaren inguruan hitz egin 
zen. Izenburua hauxe izan zen: «Finantza 
produktuen kontratazioa: hausnarketak eta 
erronkak 10 urteko auzien ondoren».

Hasiera eman eta Merkataritza Zirkuluko 
sortzaile Ramón Múgica Alcortak (notarioa) 
eta David Fernández de Retanak (abokatua) 
eguneko gaien berri azaldu ondoren, hitzaldia 
eskaini zuen Ignacio Sancho Gargallo jaunak, 
Auzitegi Goreneko Lehen Aretoko magistratu 
eta merkataritza gaietako adituak.  D

2016ko abenduko BBK 
behatokiaren txostena: 
baikorra, epe laburrera; 
zalantzazkoa, epe ertainera; 
iluna, epe luzera
BBKrentzat Deusto Business Schoolek egindako 
2016ko hirugarren hiruhilekoari dagokion 
egoera sozial eta ekonomikoaren txostenak 
zehaztasunez jasotzen ditu gure lurraldeko 
gizarte eta ekonomia arloko eboluzioaren 
funtsezko adierazleak. Aurreikusitakoarekin 
bat, hiruhileko horretako adierazleek erakusten 
dute aurreko hiruhilekoetako hazkundea 
moteltzen duen joera arina ageri dela, oro 
har, inguru egonkorraren barruan. Hortaz, 
2017an ekonomiak hazten jarraituko duelako 
aurreikuspena mantendu egiten da, baina 
2016an baino erritmo motelagoan. 

Egonkortasun eta epe laburreko ikuspegi 
arrazoizkoen ondoan, epe ertainean 
zalantzak mantentzen direla ikusten da 
(Europako hauteskunde prozesuek eta 
babes neurriak areagotzeak eraginda); eta 
epe luzera egoera ilun samar ageri dela 
(demografiari eta hazkunde geldoari lotuta, 
ongizate estatuaren krisiaren ondorioz). 

Moneta politikak, Estatu Batuetan 
amortizatutzat eman diren arren, Europan 
mantendu egingo dira 2017ko urtealdi 
osoan. Horren ondoren etorriko dira 
Donald Trumpek iragarri dituen pizgarrien 
politikei jarraipena emango dioten 
proposamenak, nahiz eta administrazioen 
zorpetze maila altuak zalantzak 
sorrarazten dituen plan horiei ekiteko 
ahalmenean. D

Deustuko Merkataritza Zirkulua enpresen egungo 
erronken inguruan hausnartu eta ikuspegi juridikotik 
irtenbideak sortzeko beharretik sortu den ekimena da
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Genero ikuspegia droga-
menpekotasunetan

Droga-menpekotasunen Deustuko Institutuak, 
Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, urteroko 
Droga-menpekotasunetako aurrerakuntzei 
buruzko sinposioa ospatu zuen azaroaren 3an 
eta 4an. Aurten jorratu den gaia hauxe izan da: 
genero ikuspegia droga-menpekotasunetan 
esku hartzeko orduan (prebentzioan, 
asistentzian, ikerketako formazioan).

Estatu osotik etorritako 150 lagunek baino 
gehiagok hartu zuten parte topaketan. Hizlarien 
artean egon zen Carmen Orte, Universitat de 
les Illes Balears-eko Hezkuntzaren Teoria eta 
Historia Saileko katedraduna. Bera izan zen 
hasierako hitzaldia eskaini zuena: «Mujeres y 
drogas: programas de prevenciones basados en la 
evidencia científica».

Sinposioan parte hartu zuten beste hizlari 
garrantzitsuetariko batzuk hauek izan 
ziren: Violeta Castañok, Gizarte bazterketa 
eta genero ikuspegitik aztertutako gizarte 
bazterketan adituak, emakumeei ulertzeko 
eta arreta eskaintzeko premia aztertu zuen; 
eta Begoña Pecharrománek, Farapiren 
proiektuetako arduradunak, emakumeen 
eta gizonen arteko desberdintasuna drogen 
kontsumoaren aldetik jorratu zuen. Horrez 
gain, sinposioan lantegiak egon ziren 
genero ikuspegia gizarte programazio eta 
proiektuetan sartzeko, eta tratamenduaren eta 
maskulinotasunaren etorkizuneko erronkak eta 
jardunbide egokiak aztertzeko. D

Deustuko Unibertsitateak 
world kafe bat antolatu du 
Bizkaiko enplegu politikei 
buruz, enplegagarritasuna 
hobetzeko proposamenak 
prestatzeko
Joan den abenduaren 1ean, world kafe bat 
izan zen Deustuko Unibertsitatean, enplegu 
politiken inguruan. Bizkaiko Foru Aldundia eta 
Deustuko Unibertsitatea, Gizarte Berrikuntzako 
Unitatearen bidez, BizkaiLab hitzarmenaren 
barruan egiten ari diren ikerketa baten 
esparruan antolatu zen. World kafea Garbiñe 
Henryk, Gizarte Berrikuntzako zuzendariak, 
eta, Garazi Azanzak, Deusto Entrepreneurship 
Centre-ko ikertzaileak, dinamizatu zuten. 
Bizkaian enplegagarritasuna hobetzeko zer 
ekimen egin eztabaidatu zuten, gaur egungo 

politikak kontuan harturik. Parte hartzaileek, 
hiru mahairen bueltan, enplegu politiken 
ingurukoak jorratu zituzten. Bakoitzak bere 
esperientzia pertsonala eta profesionala 
oinarri harturik, hausnartu eta proposamenak 
egin zituzten enplegua sustatzeko ekimenen 
inguruan.

Egungo enplegu politikek dituzten oztopo 
eta zailtasunen artean, adina azpimarratu 
zen. Izan ere, 35 eta 45 urte bitarteko 
pertsonei zuzendutako politika gutxi dago. 
Horrez gain, oztopo burokratikoak eta laneko 
orientazioaren despertsonalizazioa ere 
aipatu ziren. Enpresen eta lan-merkatuaren 
eskakizunak identifikatzeko, izapideak 
arintzeko, bana-banako laguntza eta 
enplegu politikak malgutzeko beharrak 
jaso ziren, besteak beste. Enplegu arloko 
eragileen arteko koordinazioa hobetzeko 

proposamenak egin ziren, enplegu sistema 
estrategiko eta lan-merkatura egokitutako 
bat sortzeko. D

Deustuk industria 
konektatuaren erronkak eta 
aukerak aztertu ditu
Urriaren 26an, industria konektatuaren 
erronka eta aukerei buruzko eztabaida bat izan 
zen Deustuko Unibertsitatean. Jardunaldian 
hainbat arlo aztertu ziren: egungo eta 
etorkizuneko langileen trebakuntza, industria 

arloan osagarririk onenak eta eragina izan 
dezaketen teknologiak zeintzuk diren, edo 
soluzioen arteko segurtasuna, industria 
konektatua zabaltzeko prozesuan agertzen 
ari diren lege arlo berriak ahaztu gabe. 
Azken batean, gaur egun gizartean dauden 
garrantzizko eztabaidak aztertzeko saioa izan 
zen, globalizazioarekin edo enpleguarekin 
lotutako guztiaren ingurukoa, besteak beste.

José María Guibert errektoreak inauguratu 
zuen topaketa horretan, DeustoTech-eko Pablo 
García Bringasek hartu zuen parte, «Innovación 
en la Industria Conectada» hitzaldiarekin; eta 
Wolfram Rozasek, IBMkoak, «Transformación 
Digital, Big Data e Internet of Things para 
Smart Industry» gaia jorratu zuen. Titanium 
Industrial Security-ko Borja Lanserosen 
hitzaldia etorri zen hurrengo: «El bueno, el feo 
y el malo»; eta Plethora IIoTm-ko Javier Díazek 
«El dato como valor añadido de mejora» 
izan zuen hizpide. Debatea beste bi gairekin 
osatu zen: «Nuevos perfiles profesionales» 
jorratu zuen Deustuko Ingeniaritzako José Luis 
del Valek; eta «Innovación legal al servicio 
de las nuevas realidades empresariales» 
gaiaz mintzatu zen Ramón Solorzano, BSK 
Legal&Fiscal-ekoa. D

Jardunaldian garrantzizko gaiak eztabaidatu ziren, industrian eragina izan dezaketen teknologiak, 
esaterako

150 pertsonak baino gehiagok hartu zuten parte 
jardunaldian. Inaugurazioko ekitaldiko irudian, 
Teresa Laespada foru diputatua ageri da eskuinean

World kafeak aukera eman zuen Bizkaian 
enplegagarritasuna hobetzeko egin beharko 
liratekeen ekimenen inguruan eztabaidatzeko

kronika
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Luis Rojas Marcos psikiatra, 
«Alternatibak berritzen 
XXI. mendeko indarkeria 
egoeretan: adoleszentzia, 
emakumea eta familia» 
jardunaldiaren barruan
Azaroaren 11n, «Alternatibak berritzen XXI. 
mendeko indarkeria egoeretan: adoleszentzia, 
emakumea eta familia» jardunaldia izan 
zen Deustun. Berriztu Hezkuntza Elkarteak 
Deustuko Unibertsitatearen laguntzarekin 
antolatu zuen jardunaldira hurbildu zen Estatu 
Batuetan bizi den Luis Rojas Marcos psikiatra 
eta New Yorkeko Unibertsitateko Psikiatriako 
katedradun ezaguna.

Jardunaldiaren helburua zen hausnarketa 
egitea, argudiatze teorikoaren aldetik 
(indarkeria agerikoa den esparruetan aditu 
diren profesionalen eskutik), eta Berriztu 
Hezkuntza Elkartean duela 25 urtetik 
elkarrekintzako esperientzia praktiko 
alternatiboak bizi izan dituztenen aldetik.  D

Kolonbiako udaletako 
alkate eta teknikariak 
Deustun, hiri eraldaketa 
eredua ezagutzen
Kolonbiako udalerrietako 18 alkate eta 
teknikarik hasi zuten, urriaren 24an, 
prestakuntza ikastaro bat hiri jasangarrien 
garapeneko euskal esperientziari buruz. SPRI 
taldeak (Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren 
Garapen eta Lehiakortasuneko enpresa 
garapeneko agentziak) eta Deustuko 
Unibertsitateko Gizarte Berrikuntzako 
Unitateak antolatutako ekimen hori Gasteizen 
eta Deusturen Bilboko eta Donostiako 
campusetan izango da.

Kolonbiako ordezkaritzaren bisita joan den 
martxoan SPRI Taldeak, Ihobek eta sei euskal 
klusterrek Kolonbiara egin zuten bisitaldiko 
merkataritza misioaren eta sinatutako 
lankidetza hitzarmen baten barruan dago. 
Kolonbiako sei eskualdetan azaldu zuten 
euskal erakunde eta enpresek zer irtenbide 
eman dioten hiri garapen jasangarriari eta 
EAEko hiru hiriburuek zein aldaketa handia 
izan duten, baita Smart Cities delakoan euskal 
enpresek izan duten esperientzia ere. D

Raquel Mateo eta Asier 
García kirolari paralinpikoek 
masterclass bat eskaini 
zuten 2016ko Rioko Joko 
Olinpikoetako esperientziari 
buruz
Deustuko Unibertsitateak, Psikologia eta 
Hezkuntza Fakultatearen bidez, Jarduera 
Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako graduko 
ikasleei prestakuntza osatu nahi die jarduera 
fisikoaren eta kirolen munduko pertsona 
ospetsuen saio magistral, jardunaldi, biltzar, 
mintegi eta topaketen bidez. 

Osagarri horien barruan, urriaren 21ean, 
Masterclass bat antolatu zen eta eliteko bi 

kirolarik parte hartu zuten: Raquel Mateok eta 
Asier Garcíak. 2016ko Rio de Janeiroko Joko 
Paralinpikoetara heltzeko prestakuntzaren 
ingurukoen eta lehiaketan izan zuten 
arrakastaren berri eman zuten. D

Raquel Mateo eta Asier García paralinpikoak 
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako 
ikasleen ondoan ageri dira

Luis Rojas Marcos psikiatra, Paraninfoan

Gaixotasun arraroak 
hurbiletik ezagutzeko 
jardunaldia
Urriaren 13tik 19ra egin zen «Hurbildu 
gaixotasun arraroetara» erakusketa 
dela eta, Deustuko Unibertsitateak 
informazioko jardunaldi bat antolatu 
zuen urriaren 17an, FEDER Euskadik 
zer egiten duen ezagutzeko gaixotasun 
horien inguruan eta gaixotasun horien 
hobekuntzan, diagnostikoan eta 

tratamenduan ikerketak duen garrantzi 
ukaezina nabarmentzeko.

Erakusketan ikusi ahal izan zen munduko 
biztanleen % 7k bizi duela errealitate hori. 
OMEren arabera, 7.000 gaixotasun arraro 
inguru daude diagnostikatuta. Erakusketako 
paneletan aurkeztu ziren gaixotasun arraroei 
buruzko informazioa eta FEDER Euskadik 
gaixotasun horiek dituzten pertsonei eta 
haien senideei laguntzeko egiten dituen 
ekimenak, arlo askotan jasan baititzakete 
ondorioak. D

Gaixotasun arraroei buruzko jardunaldian parte 
hartu zuten batzuk

Kolonbiako alkate eta teknikariak, Deustuko 
saioetariko batean



Periodismo comprometido en tiempos de crisis
Estudiantes de la Universidad de Deusto tuvieron la oportunidad de acudir el 17 de noviembre 
al ciclo «Periodismo comprometido en tiempos de crisis», organizado por DeustoForum Gipuzkoa 
y en colaboración con Alboan e Intermon Oxfam, que contó con la presencia de Ignacio 
Escolar, director del periódico digital eldiario.es. En su opinión, «periodismo comprometido no 
es periodismo militante y si el periodismo está bien hecho, debe ser comprometido». Para el 
conferenciante, el periodismo «debe tener un compromiso previo con la verdad». 

«En España nunca hemos tenido una edad de oro del periodismo», afirmaba Escolar, haciendo 
referencia a la definición de periodismo sobre pedir cuentas al poder. «En los años 70-80-90, a la 
vez que nace el periodismo libre tras la dictadura, también nacen los defectos del periodismo en 
España, que tienen que ver con su momento de nacimiento —la época de la transición—, explica 
Escolar». Puesto que en ausencia de una sociedad civil organizada —tras venir de una época de 
dictadura—, «el periodismo ocupó un papel que no le correspondía, pues quería mandar en vez 
de fiscalizar a los que mandan», afirmó; y así, hoy en día, se dedica a «poner y quitar presidentes, ministros o líderes de la oposición». 

Maite Artola, Pilar Kaltzada y Lourdes Pérez
Este ciclo siguió el 30 de noviembre con una mesa redonda en la que intervinieron las periodistas Maite Artola, Pilar Kaltzada y Lourdes Pérez. D

Conversaciones sobre una economía más humana
El 4 de octubre se presentó la iniciativa «Conversaciones sobre una economía más humana» 
organizada por DeustoForum Gipuzkoa y la Fundación Alboan que pretendía impulsar un 
nuevo tipo de relación entre las ONGD y las empresas con el objetivo de construir, entre 
todas, una economía más humana y más abierta. La apuesta pasa por abrir espacios para la 
reflexión sobre el papel de la empresa en la transformación positiva de su entorno, y por 
visibilizar prácticas empresariales que ya son realidad. 

La jornada incluyó la visualización de los vídeos «conversaciones» y una mesa redonda 
moderada por el director de DeustoForum Gipuzkoa, Felix Arrieta, en la que participaron: 
María Luisa Guibert (CEO en Algeposa Grupo), Ana Belén Juaristi (Gerente de Engranajes 

Juaristi), María del Mar Magallón (directora de la Fundación ALBOAN), Guillermo Dorronsoro (Decano de Deusto Business School)  D

«Clinton vs. Trump. Las claves de unas elecciones insólitas»
Para conocer las claves de la insólita campaña presidencial de EE.UU., los posibles escenarios 
y sus consecuencias, DeustoForum organizó, el pasado 26 de octubre, un debate con Carlota 
García Encina, analista del Real Instituto Elcano, e Iñigo Arbiol, profesor de la Universidad de 
Deusto. D

«Sin ellas no hay futuro» con Nele Segers
Con el título «Sin ellas no hay futuro», DeustoForum, en colaboración con Médicos sin Fronteras, 
organizó una conferencia que impartió Nele Segers, referente técnico de Médicos Sin Fronteras, 
Salud Sexual y Reproductiva. En esta charla, la invitada habló del impacto que tienen sobre la 
mujer y sobre su salud reproductiva las crisis humanitarias y de cómo responde MSF ante esta 
problemática. Esta ONG trabaja en más de 60 países en contextos de conflicto, donde el acceso a la 
salud es casi un lujo.

Además, MSF organizó en Deusto la exposición «Sin ellas no hay futuro», un recorrido 
fotográfico y audiovisual que muestra las amenazas para la salud a las que se enfrentan las 
mujeres en crisis humanitarias. D
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Félix Arrieta dirige el debate sobre la construcción 
de una economía más abierta

La conferencia del director del periódico digital 
eldiario.es, Ignacio Escolar, fue seguida por 
estudiantes del campus donostiarra

Nele Segers (a la izquierda) habla con el público en 
el Salón de Grados

Carlota García Encina e Iñigo Arbiol



Las claves de la transformación de la Banca
La directora del BBVA España, Cristina de Parias, señaló el 11 de noviembre que los clientes 
están cambiando la forma de relacionarse con las entidades. «Están acostumbrados a a 
experiencias digitales y se encuentran permanentemente conectados para operar en cualquier 
momento y desde cualquier lugar», ha destacado, por lo que, en su opinión, «los bancos deben 
estar preparados para ofrecer el mejor servicio por cualquier canal».

Durante su intervención, organizada en el marco del ciclo BBVA de DeustoForum, la directora 
de BBVA España recordó que en la actualidad los clientes utilizan múltiples dispositivos 
y aplicaciones móviles para buscar la mejor experiencia en cada una de sus necesidades 
financieras. «Los clientes están acostumbrados a experiencias digitales. Esperan mayor 
personalización y asesoramiento en la gestión de sus finanzas, y poder operar en cualquier 
momento desde cualquier lugar», añadió. D

Susana Becerra, experta en temas de violencia sexual 
y conflicto en Colombia

DeustoForum organizó el 15 de noviembre la conferencia «Cuerpos violentados de mujeres 
refugiadas» que ofreció Susana Becerra, teóloga e investigadora en temas de violencia sexual 
y conflicto armado en Colombia. D

La cantante de ópera Teresa Berganza en DeustoForum
Invitada por DeustoForum y Abao, Teresa Berganza, una de las más grandes cantantes 
de ópera del siglo XX, ofreció el 17 de noviembre, la conferencia titulada «Una vida con 
la ópera en el corazón». Admirada por su técnica, musicalidad y presencia en escena, 
la mezzosoprano madrileña es asociada frecuentemente con personajes de óperas de 
Rossini, Mozart y Bizet. D

La vulnerabilidad de Europa frente al avance yihadista 
en el Mediterráneo

Ignacio Fuente Cobo, coronel de artillería DEM y analista principal del Instituto de Estudios 
Estratégicos, estuvo el 26 de septiembre en DeustoForum para ahondar en este tema. Siendo 
uno de los mayores conocedores de los entresijos de la seguridad en el sur de Europa, ayudó a 
conocer la realidad de la situación, las causas y las acciones en marcha. D

Tres décadas de música de cine: 
James Newton Howard vs. Fernando Velázquez 

La música de cine se ha convertido en uno de los medios más populares para que los 
compositores expresen sus creaciones. Bajo el título «Tres décadas de música de cine: James 
Newton Howard vs. Fernando Velázquez», DeustoForum desarrolló el 2 de diciembre, un 
encuentro sobre música y cine que protagonizaron estos dos autores de bandas sonoras de 
películas. D
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Susana Becerra, acompañada de Carmen Bernabé

Teresa Berganza

Cristina de Parias, con el presidente de 
DeustoForum, José Luis del Val

Ignacio Fuente Cobo, desde el atril

Los músicos en el Auditorio
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La profesora de Filosofía María Luisa Amigo ha publicado 
«El secreto de Cave Canem», un cuento que se desarrolla 
en la Universidad de Deusto. Los protagonistas son 
unos niños, Manuel y Lucía, que asisten a las colonias 
de verano. Pronto se harán amigos de Leo y Clarita, dos 
gatitos que viven allí y cuidan el edificio: la misión de 
la familia. Ellos les enseñarán un plano que no saben 
descifrar, lleno de letras y números raros. Juntos se 
proponen descubrir el secreto que encierra.

Una imagen, Cave Canem, aparecen en varias partes del 
plano. Pronto se dan cuenta de que es un signo secreto que 
marca algunos lugares del viejo edificio bien escondidos. 
Todos ellos encontrarán unos rollos misteriosos que 
contienen unas cartas. No es fácil leerlas; y Manuel y Lucía 
tratarán de descifrarlas. Pero, ¿qué mensaje guardan esas 
cartas? Una llave les hace pensar que hay algo oculto. No 
pueden sospechar que van a descubrir un secreto bien 
guardado desde hace más de ochenta años. ¿Qué será? 
¿Qué encontrarán tan bien escondido?

Un cuento en la Universidad
No es la primera vez que la Universidad de Deusto aparece 
en una obra literaria, aunque sí en este género. La elección 
de este espacio, se debe al cariño que su autora tiene 
a la Universidad, un lugar en el que lleva muchos años. 
De ahí que conozca sus rincones, los cambios que ha ido 
sufriendo a lo largo de los años, su historia... Además, se 
ha inspirado en las colonias de verano que se organizan 
para los hijos de profesores y empleados, y a las que han 
ido sus nietos mayores. «Me parece entrañable verlos 
entre los estudiantes habituales», señala. 

El cuento se desarrolla, principalmente, en el edificio 
central y, entre los lugares que aparecen, se encuentra el 

interior de las grandes escaleras, la escalera de caracol, 
el coro de la iglesia, la biblioteca, el cuarto del hermano 
portero, la zona de la cocina, la carpintería, las mimosas 
o el monte de atrás. Además, están los tránsitos, los 
pasillos altos, los rincones bajo el tejado y un túnel 
misterioso hacia la ría que da mucho miedo. Muchos de 
ellos se aprecian bien en las ilustraciones del libro que 
ha realizado Jesús Delgado.

La hermandad protectora del edificio
Cave Canem es el signo de la hermandad protectora 
del gran edifico y una señal de reconocimiento. Indica 
una tarea encomendada. En el cuento aparece una 
Hermandad de Gatos que tiene la misión de cuidar los 
libros del acecho de las ratas y la tiene como guía de 
sus misiones especiales. Se explica en una carta, la que 
manda el hermano bibliotecario a otro hermano. Junto a 
las imágenes aparecen unos números romanos que son 
las pistas para seguir la búsqueda del tesoro como creen 
los niños.

El relato cuenta momentos de suspense que se han 
introducido para mantener la tensión en el relato y 
realzar el interés del misterio. Y también con una cierta 
aproximación histórica que se muestra cuando los niños 
van descubriendo unos rollos que son una cartas, escritas 
por hermanos jesuitas o por el padre bibliotecario. Ellos 
tienen que ir descifrándolas; no las entienden muy bien 
porque desconocen qué significa hermano jesuita y 
padre jesuita. Al final del cuento se lo explica el padre 
bibliotecario, que ahora ya no se llama así, sino el 
director de la biblioteca. Resultan ser cartas antiguas. 
En esa búsqueda se descubre un secreto bien guardado. 
Naturalmente el cuento no explicita nada más, pero María 
Luisa Amigo ha tenido presente los momentos difíciles que 
tuvo que pasar la universidad en la época de la guerra. 

Este cuento está pensado para niños, a partir de siete 
años; y para antiguos alumnos que han pasado por aquí 
y conocen estos rincones. «Me gustaría mucho que se lo 
leyeran a sus hijos», señala la autora. D

El secreto de Cave Canem
La profesora María Luisa Amigo publica un cuento 
que se desarrolla en la Universidad de Deusto

La profesora María Luisa Amigo junto a Jaime Oraá
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Tras la infartante noche electoral que acabó en la 
victoria de Donald J. Trump en las elecciones de Estados 
Unidos, toca explicar lo imposible.

Quizás lo primero es tomar consciencia de la imprevisibilidad 
de una democracia de cada vez menor calidad frente 
a candidatos que no creen en ella. Nuestros sistemas 
políticos no están siendo capaces de gestionar la 
creciente complejidad y diversidad de nuestras sociedades 
globalizadas, y por ello se ven impotentes ante quienes, como 
Trump, ofrecen una simplificación de los problemas reales y 
por ende de las soluciones. En el caso concreto de Estados 
Unidos, hemos de reflexionar sobre la necesidad de dejar 
de evaluar la política únicamente en clave de izquierda (si 
cabe) y derecha. La de Trump es la victoria de un movimiento 
popular y un líder incontrolable que se presenta como agente 
de cambio, igual que Obama en 2008, pero abandonado por 
su partido, reaccionario más que conservador e irrespetuoso 
con las normas clásicas de la política.

Por otro lado, ¿cómo es esto posible, habiendo gritado 
a los cuatro vientos y durante meses que la victoria de 
Hillary era un hecho? Algunos hechos pueden ayudarnos 
en este sentido. Solo la mitad de los 232 millones de 
ciudadanos censados votó, que ya es una expresión 
política per se, varios estados clave todavía dirimen 
la escasa diferencia de votos a favor de Trump y la 
candidata demócrata superó casi en 3 millones de votos 
al presidente-electo Trump. Según los resultados oficiales, 
si el 1% de los votantes hubiese votado distinto, Clinton 
habría ganado y el relato sería muy distinto. Hablaríamos 
de la primera mujer presidenta y del castigo de los 
votantes a un candidato misógino y mentiroso como 
Trump. Por lo tanto, si bien la sociedad estadounidense 
está extremadamente polarizada entre las zonas 
metropolitanas y el resto del país, no nos engañemos. No 
vivimos el «auge del mensaje reaccionario» ni «vuelven 
los demonios del racismo y la xenofobia». A Donald Trump 
le han otorgado la victoria los republicanos corrientes 
que votaron a Romney en 2012, más el voto protesta de 
una clase media apaleada económica y culturalmente 
por la crisis. Una vez asegurados los votos republicanos, 
en esto ayudó la alternativa de una candidata demócrata 
amortizada y pura expresión del establishment, el objetivo 
de la campaña de Trump se centró en los millones de 
votantes blancos de clase trabajadora que votaron a 
Obama en 2008 y 2012. El éxito de esta estrategia tiene 
mucho que ver con la auto-percepción de la clase media, 
sin acceso a la educación universitaria, sobre su posición 
en el sistema. Por un lado, se sienten protagonistas del 
impacto negativo del comercio globalizado, las nuevas 
tecnologías y la desindustrialización. Se enfrentan a 

una escasez real de empleos de calidad en sus estados y 
muchos de ellos (principalmente hombres blancos) asocian 
su desgracia a las políticas de liberalización nacidas al 
final de la era Clinton. Es decir, al momento del comienzo 
de la carrera de Hillary. Por otro lado, culturalmente 
se ha generalizado entre esta misma clase media una 
falta de confianza en las principales instituciones y el 
establishment. Los comentarios intolerantes de Trump, su 
negativa a someterse a la élite, su éxito en los negocios, 
apelaron a la conciencia de la población de las pequeñas 
ciudades y a los americanos más modestos, justamente 
aquellos que creyeron en Obama y que esta vez le han 
otorgado la presidencia a su antítesis política.

Por último, y mientras que Donald Trump completa el 
proceso de elegir su gabinete y de prepararse para jurar 
el cargo, los líderes y las sociedades de todo el mundo 
han comenzado a prepararse para el día después. Después 
de todo, «America First» puede significar que la otrora 
superpotencia ya no esté dispuesta a asumir los costos 
de mantener el orden mundial. Algunas de las propuestas 
políticas de Trump como permitir que más países 
obtengan armas nucleares, abandonar los compromisos 
de defensa de la OTAN, prohibir a los musulmanes entrar 
en Estados Unidos, reconciliarse con Rusia, construir 
un muro con México, abandonar el pacto climático de 
París y desmantelar el nuclear iraní son especialmente 
desconcertantes cuando provienen de un país que todavía 
dispone de más bases militares en el extranjero que 
cualquier otro. Saber qué sucederá reside en comprender 
qué es lo que realmente más anima a Trump. No se 
trata de ninguna convicción ideológica, sino de ganar y 
mantener su aprobación pública. Ahora que ha ganado 
la presidencia, es muy probable que se centre en su 
reelección y en no pasar a la historia como un presidente 
mero fruto del voto protesta. Destruir la economía en 
guerras comerciales, o iniciar conflictos militares en el 
extranjero le acercaría a la figura de George W. Bush al 
final de su mandato, algo intolerable para el narcisista 
presidente-electo. Por ello tendrá que lidiar con la 
realidad y combinar precaución y pragmatismo para evitar 
los mismos fracasos y enredos con los que ha sido tan 
crítico. De no hacerlo, no serán pocas las consecuencias 
irrecuperables de una perdida de hegemonía en Asia, el fin 
de la OTAN como garantía contra el expansionismo ruso, 
una casi segura desestabilización de Oriente Medio, un 
conflicto israelo-iraní, o una radicalización yihadista del 
Magreb y del Mashrek ante la que, muy probablemente, los 
europeos nos veríamos totalmente solos.

Iñigo Arbiol
Profesor de Relaciones Internacionales

Del fenómeno Trump 
a la administración Trump



El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) 
hizo pública el 14 de diciembre la resolución sobre 
la evaluación final de los proyectos de Campus de 
Excelencia Internacional (CEI) seleccionados en 2011 del 
programa CEI en base a los informes que ha elaborado la 
Comisión Internacional. En dicha resolución el proyecto 
de Campus de Excelencia Internacional Aristos Campus 
Mundus (ACM), promovido por las universidades de 
Deusto, Pontificia Comillas y Ramon Llull, en agregación 
estratégica con las universidades norteamericanas de 
Georgetown, Fordham y Boston College, obtiene el sello 
definitivo de Campus de Excelencia Internacional con la 
máxima calificación (A). 

La Comisión Internacional ha valorado muy positivamente 
el nivel de colaboración entre el grupo de universidades, 
tanto por su oferta formativa conjunta, metodología 
compartida de enseñanza-aprendizaje, focalización de la 
investigación, enfoque a la transferencia y ejercicio de 
la responsabilidad social. El Informe destaca el «fuerte y 
creciente impacto del proyecto, a pesar de la separación 
geográfica de sus socios» y el «éxito» en el cumplimiento 
de los objetivos propuestos.

La calidad de los títulos universitarios, a debate
En el marco de ACM, las Universidades de Deusto, 
Pontificia Comillas y Ramon Llull organizaron el 2 de 
diciembre, en Bilbao, una jornada sobre la Calidad de 
los títulos universitarios. El objetivo de esta jornada fue 
reflexionar en torno a temas como las consecuencias que 
va a tener el desarrollo e implantación del decreto de 

flexibilización, los procesos de verificación, seguimiento 
y acreditación, o cómo se va a procedimentar la 
acreditación institucional.

Los rectores de Deusto, José María Guibert, de Ramon 
Llul, Josep Maria Garrell, y el vicerrector de Pontificia 
Comillas, Antonio Obregón, fueron los encargados de 
inaugurar esta jornada que contó con la participación 
de técnicos y responsables de calidad, miembros de 
los equipos de dirección de las tres universidades y 
los directores las agencias de calidad ANECA (Miguel 
Ángel Galindo), AQU (Martí Casadesús) y UNIBASQ (Eva 
Ferreira).

El rector de Deusto, José María Guibert, resaltó la 
preocupación de las tres universidades, a lo largo de su 
historia, por alcanzar la formación integral del estudiante 
a través de la calidad y mejora continua. Asegura que 
existe un reconocimiento unánime de estos centros en 
el ámbito de la calidad docente y, al respecto, considera 
que «nuestra apuesta por la innovación en el proceso 
de aprendizaje y su revisión y mejora continua, son 
elementos esenciales».

«Las tres universidades somos conscientes de que 
innovación y mejora van unidas y que una vez instaurada 
la cultura de la calidad en nuestros centros, no es posible 
mejorar sin la ayuda de una evaluación externa que 
nos permita reflexionar sobre nuestros puntos fuertes 
y nuestras áreas de mejora. Es por ello que, en estos 
años, hemos celebrado conjuntamente tres jornadas 
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El proyecto Aristos Campus Mundus 
obtiene el sello definitivo de 
Campus de Excelencia Internacional

Las Jornadas sobre la calidad de los títulos universitarios reunió a académi-
cos de Deusto, Pontifi cia Comillas y Ramon Llull

Estudiantes en la Jornada sobre suplementación en la actividad física y 
del deporte
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interuniversitarias de innovación docente y que esta sea 
nuestra también tercera jornada de calidad», explicó. 

El rector de la Universidad Ramon Llull, Josep Maria 
Garrell, por su parte, se refirió al trabajo conjunto entre 
las universidades y las agencias de calidad para avanzar 
hacia la mejora de la calidad universitaria. A su juicio, 
los centros académicos han de mantener una actitud 
activa en la búsqueda de la excelencia, un proceso que 
cree está en «nuestro ADN y es la misión principal de las 
universidades». 

Para el rector Garrell, nos hayamos inmersos en una 
situación de incertidumbre, a medio plazo, en relación 
con la configuración de los grados y, al respecto, hace 
un llamamiento a la coordinación y diálogo entre los 
distintos agentes implicados (administración, agencias 
y gobiernos autonómicos). El máximo responsable de 
Ramon Llull también ha tenido muy buenas palabras 
hacia Aristos Campus Mundus, un proyecto que nació 
en 2009 y que hoy las distintas universidades lo 
han hecho suyo. «ACM ha inculcado una cultura de 
compartir buenas prácticas y la esencia de los que 
debe ser la Universidad», puntualizó. 

En este sentido, el vicerrector de Ordenación Académica 
y Profesorado de la Universidad Pontificia Comillas, 
Antonio Obregón, recordó algunos de los  avances que 
esta agregación ha realizado en el área de las titulaciones 
conjuntas. La experiencia más reciente es el grado en 
Filosofía, Economía y Política que imparten las tres 
universidades, sin olvidar otras experiencias en Máster 
y doctorado, o las diferentes jornadas que se celebran 
periódicamente, en las que hasta la fecha han participado 
más de 1000 personas con el objetivo común de mejorar. 

En la jornada también intervinieron la vicerrectora de 
Ordenación Académica, Innovación Docente y Calidad 
de Deusto, Elena Auzmendi, y el vicerrector de Política 
Académica y adjunto al rector de Ramon Llull, Jordi Riera. 

I Jornada ACM Saludable sobre Suplementación en la 
actividad física y el deporte
Aristos Campus Mundus organizó la I Jornada ACM 
Saludable que este año se dedicó al tema de los 
suplementos para mejorar la práctica de la actividad 
física y el deporte y se celebró, durante el mes de 
noviembre, con actividades paralelas en las tres 
universidades. En Deusto, la jornada tuvo lugar el 25 
de noviembre, e incluyó una mesa redonda bajo el 
título «Suplementación en la actividad física y del 
deporte». Organizada por el área de Responsabilidad 
Social Universitaria Salud, su objetivo fue la promoción 
y prevención de la salud en la comunidad universitaria 
deustense desde un concepto amplio del término salud. 

Una alimentación adecuada a la práctica deportiva 
permite optimizar el trabajo físico, técnico y mental. 

Pero esa alimentación «adecuada» ¿debe ser «natural» 
o debemos utilizar suplementos que nos ayuden a 
complementar la dieta nutricional? ¿Qué efectos 
positivos y negativos pueden tener o tienen esos 
suplementos? ¿Todo vale en el deporte? Estas fueron 
algunas de las cuestiones que se abordaron de la mano 
de Toscana Viar, nutricionista de deportistas de élite, 
Endika Montiel, entrenador nacional de culturismo y 
halterofilia, y Andoni Jauregui, profesor de Fisiología de 
Deusto. 

II Workshop sobre orientación educativa inclusiva
Aristos Campus Mundus organizó el pasado 29 de 
septiembre el II Workshop Orientación Educativa 
Inclusiva para reflexionar e implementar los principios 
de la Educación Inclusiva en la Universidad. El reto 
que se persigue es garantizar el acceso, participación 
y promoción de las personas con discapacidad y/o con 
necesidades específicas de apoyo, desde la igualdad 
de oportunidades y la excelencia educativa. De ahí, la 
necesidad de establecer unas bases para construir un 
entorno inclusivo que acepte la diferencia y promueva 
las estrategias necesarias para implementar una 
educación de calidad para todos que contribuya a 
desarrollar el máximo potencial de la persona.

En este encuentro, María Consuelo Velaz de Medrano, 
Vicerrectora de Estudiantes de la UNED, presentó la 
ponencia: «Estrategias de orientación educativa en una 
Universidad inclusiva».

También incluyó una mesa redonda sobre experiencias 
de primera mano sobre la orientación educativa 
inclusiva para seguir con cuatro talleres específicos 
sobre temas como la atención a la diversidad en el 
camino hacia la Universidad, buenas prácticas de 
inclusión en el aula universitaria; la atención a la 
discapacidad en la Universidad: servicios, apoyos y 
recursos; y la orientación educativa: presente y retos 
de futuro en el camino hacia la inclusión educativa de 
estudiantes con discapacidad. D
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La Universidad de Deusto, en su vocación de servicio 
a la sociedad y de dar respuesta a las necesidades de 
búsqueda de talento por parte de las organizaciones, 
ha puesto en marcha el Portal de Empresas, un entorno 
exclusivo dirigido a ellas.

Este portal tiene como misión optimizar la colaboración 
e interacción de las empresas con los diferentes 
servicios de Deusto. En este sentido pretende agilizar 
y facilitar los procesos de selección por parte de los 
empleadores, contando con un amplio conjunto de 
perfiles multidisciplinares, formados en Deusto, que se 
adaptan de la manera más exacta al perfil demandado, 
contando con una labor de intermediación laboral 
apoyada por un equipo experimentado de técnicos de 
empleo. 

Ofrecemos una filosofía de «proximidad al cliente», 
adaptada a la necesidad de cada organización, derivada 

del conocimiento personalizado sobre la formación, 
experiencia, habilidades y expectativas de futuro de las 
personas demandantes de empleo. D

El Foro de Empleo tendrá lugar los días 29 y 30 de marzo

Nuevo Portal de Empresas de la 
Universidad de Deusto
Un paso adelante en la gestión de ofertas de empleo

 Imagen de la nueva web

Una cita anual que propicia el encuentro directo entre 
empresas y estudiantes de últimos cursos y personas 
graduadas que buscan su primera oportunidad laboral. 
Un espacio para intercambiar intereses entre personas 
que comienzan su carrera profesional y empresas que 
buscan talento.

Se trata de un espacio donde poder informarse en 
primera persona sobre las empresas en las que 

desarrollar tu carrera profesional, sobre los proyectos 
que tienen previstos desarrollar en los próximos años y 
de los cuales te gustaría poder formar parte

La Universidad de Deusto celebra el XIII Foro de Empleo 
y Emprendimiento los días 29 y 30 de marzo de 2017 en 
el Campus de Bilbao. 

www.foroempleo.deusto.es D

Participa en el próximo Foro de Empleo y Emprendimiento
Más de 50 empresas buscan talento



A partir de este mes recibirás en tu correo esta
nueva revista con entrevistas y artículos de los
Alumni de Deusto que son noticia.

Revista Electrónica ALUMNI TIME

Muy pronto vas a descubrir por qué



El jueves, día 15 de diciembre, tuvo lugar en el campus 
de San Sebastián de la Universidad de Deusto el acto 
de entrega de la cantidad recaudada (13.295 €) por los 
estudiantes de tercer curso de Administración y Dirección 
de Empresas + International Management Skills para la 
Fundación Vicente Ferrer en el marco de la asignatura 
Intercultural Team Working.

El pasado verano, un grupo de más de 40 estudiantes 
de ADE + International Management Skills (IMS) de 
segundo curso viajó durante dos semanas, junto con 
un grupo de profesores, a la India para experimentar 
en su propia piel las diferencias culturales que hay 
entre países situados en continentes distintos. Durante 
su estancia fueron acogidos por la National School of 
Business en la ciudad de Bangalore y en Mysore. Allí 
asistieron a clases con profesores nativos, visitaron 
empresas como Volvo o Infosys, y pudieron compartir 
con estudiantes locales algunas clases y actividades. En 
los últimos días del viaje conocieron de primera mano 
la labor que está desarrollando la Fundación Vicente 
Ferrer en Anantapur, un entorno rural muy diferente en 
comparación con la gran ciudad. En dicha visita, además 
de conocer varios proyectos que está desarrollando la 
Fundación, pudieron poner cara a jóvenes con los que 
habían entablado contacto por correo meses antes en 
el marco de la asignatura Cross Cultural Communication 
dentro del título propio International Management 
Skills (IMS).

Tras regresar del viaje y dentro del marco de la asignatura 
International Team Working, los estudiantes, organizados 
por equipos, planificaron y ejecutaron diversos proyectos 
a través de los cuales lograron recaudar 13.295 euros 
que serán destinados al trabajo que la Fundación 
Vicente Ferrer desarrolla en los estados de Andhra 
Pradesh y Telangana, en el sur de la India. Los proyectos 
desarrollados incluyen iniciativas desde la organización 
de un campeonato de futbol en colaboración con Atzegi 
(Asociación Guipuzcoana en favor de las personas con 
discapacidad intelectual), pintxopotes solidarios en 
Donostia y Tolosa, la venta de productos de comercio 
justo de la Fundación o postres de elaboración propia, y 
una caminata para 50 alumnos extranjeros entre Deba 
y Zumaia. Muchas de estas actividades se desarrollaron 
durante la Semana Deusto Emprende celebrada en el mes 
de noviembre. 

La Fundación Vicente Ferrer, que celebró el pasado mes 
de noviembre su 20.º aniversario en España (en India 
trabaja desde 1969), tiene mucha experiencia en este 
tipo de iniciativas. Con más 10.000 socios en Euskadi, 
la Fundación recibe el apoyo de diversas instituciones 
públicas y empresas, y de iniciativas solidarias muy 
diversas en nuestro territorio. Esta, liderada por el 
profesorado y alumnado del grado en ADE + International 
Managemenet Skills (IMS) de Deusto Business School en 
el campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto, 
es un claro ejemplo de que con buenas ideas y un espíritu 
solidario se pueden conseguir resultados maravillosos. 
Namaste! D

Emprendimiento

Estudiantes de Deusto Business School 
recaudan 13.295 euros 
para la Fundación Vicente Ferrer

Los estudiantes de DBS durante la entrega de los fondos recaudados

Los estudiantes de ADE+IMS durante la semana Deusto Emprende
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Sabbatic ganadora de la 
competición de Startups de 
la STARTinnova Summit
El pasado 11 de octubre tuvo lugar la STARTinnova 
Summit en el Kursaal de Donostia. Sabbatic, empresa 
lanzada en Innogune, incubadora de empresas de 
Deusto, fue la ganadora del premio a la mejor Startup. 
El evento STARTinnova Summit 2016 organizado por el 
Diario Vasco, a diferencia de la mayoría de concursos de 
este tipo, planteó la Competición de Startups como un 
instrumento a disposición de las principales incubadoras, 
aceleradoras y/o fondos de inversión que operan en 
nuestro ámbito: Fomento de San Sebastián, BIC Gipuzkoa, 
Berri up, Crecer +, Culinary Action!, Innogune, Oteic-
Keiretsu, Tecnalia Ventures, Emprendiza y Metxa. 

SABBATIC consiguió el primer premio. El segundo 
premio fue para Byosincaucho que ofrece tecnología 
orientada al desarrollo de plantas industriales que 
reduzcan la dependencia del petróleo al generar caucho 
para neumáticos y la tercera fue Via4Crane, dirigida 
a la automatizaciónde procesos de manipulación de 
materiales almacenados en fosos. 

¿Qué es Sabbatic?
Sabbatic es una aplicación web creada por Arkaitz 
Bastida, Oier Marigil y Paul San Sebastiá de la empresa 
PAOPAO Digital S.L. Se trata de una tecnología que a 
través de una fotografía del móvil es capaz de hacer una 
lectura inteligente de cualquier información tipografiada 
(documentos impresos, carteles y señales, contadores de 
agua, luz etc.). D 

El pasado 10 de octubre, el equipo de iüPlan abrió al 
público su página web de ocio colaborativo, iuplan.com. 
Esta iniciativa, que comienza sus pasos en la incubadora 
de Deusto San Sebastián, permite a sus usuarios crear 
planes y compartirlos en su entorno para reunir y conocer 
gente con aficiones comunes. Salir a correr, ir al estreno 
de una nueva película, disfrutar de un día de playa… 
cualquier actividad tiene cabida.

El usuario puede crear el plan que quiera indicando 
dónde y cuándo tendrá lugar y una descripción en la 
que se expliquen los detalles de la actividad. Los planes 
podrán ser privados para un grupo de amigos, o abiertos 

para que todo el mundo pueda apuntarse. También 
existe la posibilidad de encontrar otros usuarios en base 
a características personales y aficiones y crear grupos 
temáticos para compartir opiniones, contenido… y 
organizar futuros planes.

«Nuestro objetivo es facilitar la interacción en el 
mundo real más allá del mero contacto virtual que 
permiten otras plataformas» dicen sus creadores. 
«Queremos que conocer gente o disfrutar realizando 
actividades en compañía sea tan fácil como entrar 
en la plataforma y apuntarse a un plan o crearlo uno 
mismo». D

Nace Nortlan, la primera 
correduría de seguros ética y 
solidaria de Euskadi 
La correduría de seguros Nortlan ha comenzado a dar 
sus primeros pasos en San Sebastián, concretamente 

en el edificio Innogune de la Universidad de Deusto. 
Se trata de la primera correduría de seguros ética 
y solidaria del territorio vasco que revoluciona el 
sector de los seguros basándose en la innovación 
social y fomentando la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) en las PYMES. Al frente está 
Estefanía Rodríguez, antigua alumna de Deusto y 
recientemente premiada por Fomento San Sebastián 
como mejor perfil emprendedor. D

Emprendimiento

Los premiados en STARTinnova
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iüPlan, una nueva red social para hacer planes en grupo



El 2 de octubre comenzó la Congregación General de los 
jesuitas en Roma. El maestro general de los dominicos, el P. 
Bruno Cadoré, presidió la misa inaugural y en su homilía nos 
animó a ser audaces de lo improbable: «una asamblea como 
la vuestra, enraizada en una tradición de evangelización 
tan rica se desarrollará sin duda entre el deber de llamar 
continuamente a la Compañía a intentar la audacia de lo 
improbable, y la voluntad evangélica de hacerlo con la 
humildad de los siervos». Audacia y humildad para un grupo 
de 215 jesuitas de todo el mundo, con un peso cada vez 
mayor de las regiones donde la Iglesia y la Compañía están 
creciendo, principalmente en África y Asia.

En esta Congregación General hubo momentos 
significativos e imágenes que nos acercan a lo vivido en 
dicha reunión. El 3 de octubre fue aceptada la renuncia del 
P. Adolfo Nicolás. Tiempo conmovedor, profundo y lleno de 
emociones. También, de gratitud por todo el bien que ha 
hecho a la Compañía de Jesús, a la Iglesia y al mundo. Él 
nos ha impulsado constantemente a la profundidad y a la 
perspectiva universal de toda nuestra vida y misión.

El día 14 de octubre constituyó otro hito en la 
Congregación: la elección del nuevo P. General, el P. 
Arturo Sosa, que tuvo lugar después de la celebración 
de la eucaristía y de un largo tiempo de oración. 
En la primera eucaristía nos invitó a una auténtica 
colaboración de jesuitas con otros: «somos llamados 
a la misión de Cristo Jesús que no nos pertenece en 
exclusividad, sino que compartimos con tantos hombres 
y mujeres consagrados al servicio de otros». Esta es una 
imagen que ha estado muy presente durante las seis 
semanas transcurridas en Roma: las muchas y muchos 

colaboradores con quienes compartimos misión y los 
diferentes modos de colaboración y de trabajo en redes.

El Papa Francisco nos visitó el día 24 de octubre. Momento 
histórico y especial de encuentro cordial, fraterno y 
cercano. Nos recordó que lo propio de la Compañía 
es promover procesos frente a modos de acción más 
centrados en «ocupar espacios». Y esos procesos que son 
dinámicas de transformación espiritual, social y personal 
se fundamentan en el discernimiento que supone una 
gran capacidad de inculturación y escucha de la realidad. 
Tiempo de búsqueda del mayor bien y el mejor servicio a 
la humanidad y a la Iglesia. Asimismo nos exhortó a pedir 
insistentemente la consolación y la alegría, a dejarnos 
impactar por los que sufren, y a hacer el bien de buen 
espíritu, sintiendo con la Iglesia.

Esa invitación a dejarnos tocar por el sufrimiento se 
refleja en otra imagen que emergió con fuerza: la de los 
jesuitas trabajando en las fronteras de la violencia y la 
guerra, junto a tantos colaboradores. Varios compañeros 
compartieron noticias de situaciones de violencia, 
conflicto y guerra en sus respectivos países. El P. Frans van 
der Lugt, jesuita holandés residente en Siria, asesinado en 
Homs en 2014 fue recordado a través del testimonio de 
sus compañeros presentes en la Congregación. Esto nos 
llevó a escribir una carta titulada: «Testigos de la amistad 
y la reconciliación», la cual nos invita a trabajar por la 
justicia, la paz y la reconciliación recordando las palabras 
de Pablo VI: «Si quieres la paz, trabaja por la justicia».

La reconciliación ha sido uno de los focos importantes 
del modo de entender hoy la misión de la Compañía. 
Una reconciliación que es trabajo por la justicia desde 
la reconciliación con Dios, con la humanidad y con la 
creación. En la mirada a la realidad de sufrimiento e 
injusticia, nos han llamado especialmente la atención tres 
situaciones: el desplazamiento de personas (refugiadas, 
migrantes y desplazadas internas); las injusticias y 
desigualdades experimentadas por pueblos marginados; 
y el fundamentalismo, la intolerancia y los conflictos 
étnico-religioso-políticos que son origen de gran violencia. 
Y en relación con los retos medioambientales, nuestra 
respuesta tocaría diversas dimensiones: la adecuación de 
nuestros estilos de vida; el acompañamiento y cercanía 
de las comunidades más vulnerables; el apoyo a reservas 
medioambientales imprescindibles para el futuro de la 
humanidad; y la celebración de la creación para agradecer 
todo el bien recibido. Muchas llamadas y retos que nos 
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Congregación General 36: 
remar mar adentro
Mi experiencia en Roma

El Papa Franscisco visitó la Congregración. En la foto, posa junto a los 
participantes y el nuevo General de los jesuitas
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El P. Peter Hans Kolvenbach, quien fuera entre 1983 
y 2008 P. General de la Compañía de Jesús y Canciller 
de la Universidad de Deusto, falleció el pasado 26 de 
noviembre en Beirut. Sucedió al P. Arrupe y en los 24 
años que se mantuvo en el cargo renovó la identidad 
y misión de las universidades jesuitas dando vida a las 
opciones originales del P. Ledesma (rector en el siglo XVI 
del Colegio Romano, actual Universidad Gregoriana). Son 
las conocidas: utilitas, humanitas, iustitia, fides y lo que se 
ha llamado «Modelo Ledesma-Kolvenbach».

En 2015, el rector de Deusto José María Guibert, 
aprovechando su presencia en Líbano para participar en 
un Congreso sobre el 140 aniversario de la Universidad 
San José de Beirut, visitó al P. Kolvenbach en la biblioteca 
de esta Universidad donde él aún trabajaba. D

P. Arturo Sosa SJ, Nuevo 
Padre General de la 
Compañía de Jesús
El Padre Arturo Sosa Abascal, SJ de la Provincia de 
Venezuela, nació en Caracas (Venezuela) el 12 de 
noviembre de 1948. Es licenciado en Filosofía por la 
Universidad Católica Andrés Bello (1972) y doctor en 
Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela. 
Y en 2014 se incorporó a la Curia de la Compañía de Jesús 
en Roma como delegado para la Curia y las casas y obras 
interprovinciales de la Compañía de Jesús en Roma. 

Entre 1996 y 2004 fue Superior Provincial de los Jesuitas 
en Venezuela. Anteriormente había sido coordinador 
del apostolado social en este país y director del Centro 
Gumilla, un centro de investigación y acción social de los 
jesuitas en Venezuela.

El P. Arturo Sosa cuenta con una larga trayectoria 
de dedicación a la docencia y la investigación. Ha 
desempeñados diversos cargos y funciones en el ámbito 
universitario. Ha sido profesor y miembro del Consejo 
Fundacional de la Universidad Católica Andrés Bello y 
rector de la Universidad Católica del Táchira.

Ha publicado diferentes obras, especialmente sobre 
historia y política venezolana. El P. Sosa habla español, 
italiano e inglés, y tiene conocimientos de francés. D

interpelan para ir construyendo un mundo más justo, más 
digno y más fraterno.

La Congregación concluyó el 12 de noviembre. En la 
misa de clausura el P. General nos invitó a ser ministros 
de la reconciliación y «a ver este mundo con los ojos de 
los pobres y a colaborar con ellos para hacer crecer la 
vida verdadera». Insistió en que el discernimiento «nos 
invita a ir a las periferias y a intentar comprender cómo 
afrontar globalmente la integralidad de la crisis que 
impide las condiciones mínimas de vida a la mayoría de 
la humanidad y pone en riesgo la vida sobre el planeta 
Tierra, para abrir espacio a la Buena Nueva».

Termino con una imagen significativa que me ha tocado 
profundamente durante este tiempo en Roma: la de 
los primeros compañeros jesuitas en Venecia en el año 
1537. Hombres formados y doctos en letras, viviendo 
juntos en discernimiento para ver el futuro, anunciando 
el evangelio con alegría, sirviendo a los pobres y 

viviendo en pobreza. Esta memoria de los primeros 
compañeros nos anima hoy, en un mundo de conflictos y 
desigualdades, a discernir profundamente desde los ojos 
de los pobres y a vivir juntos en el anuncio de la alegría 
del Evangelio.

Juan José Etxeberria Sagastume, S.J.
Vicerrector de Comunidad Universitaria, Identidad y 

Misión de la Universidad de Deusto
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El rector Guibert (a la derecha) junto al P. Kolvenbach, en la biblioteca de la 
Universidad San José de Beirut
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Fallece el P. Peter Hans Kolvenbach SJ, General de los 
jesuitas entre 1983 y 2008

Juan José Etxeberria en una de las sesiones celebradas en Roma



El Profesor emérito de la Facultad de Derecho Ignacio 
M.ª Beobide Ezpeleta, Doctor por la Universidad 
Complutense de Madrid, falleció el pasado 28 de 
octubre. Fue catedrático del área de Derecho Político y 
Constitucional y ha impartido las asignaturas de Derecho 
Político, Derecho Constitucional, Ciencia Política y de 
la Administración, e Historia del Pensamiento Político. 
Desempeñó el cargo de director de Departamento, el de 
vicedecano de la Facultad de Derecho y director de la 
Revista jurídica Estudios de Deusto.

Autor de numerosas publicaciones, destacan 
especialmente sus análisis sobre campañas electorales, 
partidos políticos, relaciones entre socialismo y 
nacionalismo, prensa y el nacionalismo vasco. Cabe citar 
las monografías: Prensa y nacionalismo vasco: el discurso de 
legitimación nacionalista, Deusto, 2003, y La naturaleza del 
Estado, Tecnos, 2012 (con L.I. Gordillo Pérez) y artículos 
como «La alternativa al funcionalismo y al marxismo: la 
sociología del Estado de Birnbaum», junto a L.I. Gordillo 
(ED Vol. 156, 2012); «Análisis crítico del discurso político 
en la prensa escrita (ED Vol. 58,2010); «Las teorías 
democráticas de la autodeterminación y secesión» 
(ED Vol. 56, 2008); «El desafío o problema nacionalista» 
(ED vol. 54, 2006); «Criterios y valoraciones políticas de la 
prensa», (ED Vol. 53, 2005) entre otras. D

Javier Rodríguez, administrador general de 
Universidad hasta 2009, falleció el 3 de diciembre. 
Profesor mercantil por la Escuela de Altos Estudios 
Mercantiles de Barcelona, entró a trabajar en el 
departamento de Administración de la Universidad 
de Deusto en enero de 1971. En febrero del 
mismo año fue nombrado administrador adjunto; 
en octubre de 1976, administrador jefe; y en 
septiembre de 1986, administrador general, puesto 
que ocupó hasta su jubilación en junio de 2009. 

D

Necrológicas

Fallece el profesor de la Facultad de 
Derecho Ignacio Beobide

Javier Rodríguez
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general de la Universidad hasta 2009



Dentro del plan de infraestructuras de la Universidad, 
durante el curso 2016-17 se están ejecutando las 
obras previstas para el desarrollo del Grado de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en el 
campus de Bilbao. 

Estos trabajos contemplan la ejecución de dos plantas 
bajo la rasante del actual campo de fútbol 7 y de 
las pistas de pádel y básquet 3x3 con una superficie 
construida de 6370 m2:

 ■ En la planta –1 se ubicará el acceso principal al nuevo 
edificio, orientado al sur. En la misma planta se ubican 
espacios para aulas-laboratorios, espacios para trabajo 
en equipo, los espacios destinados a instalaciones 
(por la necesidad de conexión con el exterior y para 
simplificar las instalaciones de climatización) y el 
tránsito de conexión con el edificio ESIDE.

 ■ En la planta –2 se ubican dos canchas y dos 
gimnasios. Por un lado, una cancha multideportiva 
con suelo de madera cuya actividad podrá verse 
desde el pasillo de la planta –1. Por otro lado, esta 
cancha se completará con otra cancha de menores 
dimensiones, con suelo de PVC deportivo, para 
el uso de gimnasia rítmica, voleibol, etc. El resto 
de la planta tiene una altura menor por lo que 
se utilizará para vestuarios y aseos, un espacio 
de fitness con máquinas y espacios auxiliares de 
almacén.

Este edificio estará comunicado con la instalación 
polideportiva existente mediante una escalera que 
sustituye a la que tiene actualmente dicha instalación y 
un ascensor adosado a la misma. Contará adicionalmente 
con otro ascensor para comunicar las plantas en el otro 
extremo del mismo y facilitar la accesibilidad a todos los 
espacios.

La cubierta se destinará al mismo uso actual, con un 
campo de fútbol 7 de hierba artificial, dos canchas de 
pádel y una cancha de baloncesto 3x3, así como los 
actuales accesos rodados desde la puerta de acceso al 
campus en el vial hacia los túneles de Artxanda hasta la 
actual instalación polideportiva y el lateral de su fachada 
acristalada.

Para la construcción del edificio anteriormente descrito 
es necesario ejecutar pantallas de hormigón para 
contener las tierras en buena parte del perímetro del 
edificio. Estas pantallas deben alcanzar y empotrarse 
en la capa de roca por lo que tienen que profundizar 11 
metros bajo la cota actual del campo de fútbol 7. Dichas 

pantallas deben anclarse al terreno para soportar los 
empujes hasta que toda la estructura esté terminada. 
Este anclaje se hará progresivamente a medida que 
se realice el vaciado de las tierras de todo el espacio 
ocupado por el nuevo edificio (aproximadamente 45.000 
m3 de tierras).

La licitación de la obra, tras un concurso en que han 
participado cinco empresas constructoras, ha sido 
adjudicada a la empresa Balzola por una cantidad de 
6.944.674 euros (IVA incluido). La viabilidad económica del 
proyecto queda garantizada por los ingresos adicionales 
asociados a la nueva inversión. El plazo de ejecución está 
previsto que termine el 31 de julio de 2017.

Para financiar la actuación, la Universidad de Deusto 
tiene contratadas 2 pólizas de crédito, cuya disposición 
actual permite financiar el 100% de la actuación. La 
Universidad ha iniciado los trámites para prorrogar 
los vencimientos de las financiaciones y acomodar las 
amortizaciones de las mismas a las generaciones de 
recursos previstas.

Además del desarrollo del Grado de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, dicha obra dota de nuevas 
instalaciones al conjunto del Campus. D
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Vista de las obras, desde las actuales instalaciones deportivas
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Ampliación de las instalaciones 
deportivas en el campus de Bilbao



Leemos en la prensa que en 2016 se va a batir el récord de 
personas muertas en el Mediterráneo tratando de llegar a 
Europa: 3800, según las Naciones Unidas. El año anterior 
llegaron a las 3500. A la vez, tras la victoria de Trump 
en las elecciones de EE.UU., se anuncia la expulsión de, 
por los menos, 3 millones de hispanos del país, así como 
la construcción de un muro en México. Europa tiene su 
propio muro en la frontera sur, son las vallas de Ceuta y 
Melilla; se calcula que desde 1988 hasta el 2014 21.105 
personas han muerto o desaparecido tratando de llegar 
a Europa por esta frontera (se incluyen los intentos de 
llegada a las islas Canarias). Se desconoce el número 
exacto de personas desaparecidas. 

¿Son eficaces las fronteras? ¿Sirven para algo? La 
profesora de Berkeley, Wendy Brown, en su libro Estados 
amurallados, soberanía en declive lo tiene claro: «la 
globalización (…) hace aparecer tensiones entre intereses 
nacionales y mercado global, y por ello entre nación y 
Estado, y entre seguridad del individuo y movimiento de 
capital (…) el debilitamiento de la soberanía estatal y, con 
más precisión, la desvinculación de la soberanía del Estado 
nación genera gran parte del actual frenesí constructor de 
muros. Más que expresión renovada de la soberanía del 
Estado, los nuevos muros son los iconos de su erosión».

No es posible hablar de migraciones sin tener la 
perspectiva de la situación mundial y los múltiples 
desplazamientos que esta provoca. Podemos distinguir 
entre el desplazamiento voluntario y el desplazamiento 
forzado, en el cual la persona se ve obligada a 
desplazarse del lugar de residencia habitual bien sea 
por causa de una guerra, de un problema de hambruna, 
problemas medio ambientales, etc. Es en estos donde se 

dan la mayoría de las situaciones de asilo. Sin embargo, 
la línea que separa un desplazamiento forzado de una 
persona considerada refugiada es muy delgada. 

El ejemplo claro es la población de la República 
Democrática del Congo. ALBOAN lleva tiempo trabajando 
en el conflicto que se da allí por culpa del coltán. Las 
personas que salen de su tierra por no poder vivir con 
los grupos armados que operan en las zonas donde se 
encuentran las minas ¿son refugiadas, o no? Una vez la 
persona sale, comienza a cruzar fronteras y en muchas 
ocasiones termina viviendo en un campo de desplazados 
o en zonas fronterizas sin acceso a países como los de la 
Unión Europea. Son los grandes campos de refugiados que 
existen a lo largo de todo el mundo. Pero hay personas que 
no se quedan en dichos campos y se desplazan cruzando 
fronteras en búsqueda de un lugar seguro, son las personas 
en tránsito. En estos desplazamientos tienen un papel 
fundamental las grandes compañías creadoras de tecnología, 
que son los principales compradores de estos «minerales 
en conflicto», y de manera indirecta también las personas 
consumidoras que demandamos mayor disponibilidad de 
producto a precios más bajos. La duda razonable es: ¿puede 
un muro frenar la salida de una persona de un país que solo 
le ofrece violencia y desesperanza?, ¿no es ese muro un 
símbolo de una injusticia global?

Esta realidad nos interpela y nos obliga a reflexionar 
sobre nuestra capacidad de acogida, nuestra capacidad 
de empatía con el sufrimiento y nuestra capacidad de 
cooperación con las causas que originan tanto dolor, 
desigualdad e injusticia. Por desgracia, a pesar de la 
situación del país de origen o de las dificultades del 
tránsito, muchas veces las personas encuentran que el 
trato en el nuevo país dista mucho de ser el adecuado.

Es por ello que en ALBOAN incidimos en el concepto 
Hospitalidad, cuya base es el primer artículo de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos donde 
se afirma que todos los seres humanos tienen «el deber 
de comportarse fraternalmente los unos para con los otros» 
y cuya concreción la entendemos como una cultura de 
solidaridad e inclusión con las personas refugiadas y 
migrantes superando la diferenciación maniquea que se 
hace entre ambos conceptos, y buscando que las personas 
se conviertan en un miembro más de la familia en pie de 
igualdad y no en alguien que recibe un servicio: ¿no es lo 
mínimo que podemos hacer en un mundo tan desigual 
como el que estamos creando?

Miguel Ángel Navarro Lashayas
ALBOAN

No hay muros que paren el sueño 
de una vida digna 
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Decía el tango que 20 años no es nada, 

pero en la historia de los videojuegos 

30 años es toda una eternidad. En el tri-

gésimo cumpleaños de la NES, Ninten-

do homenajea a su consola más mítica 

sacando al mercado la Nintendo Mini, 

un emulador de la NES con una esté-

tica muy ochentera que hará las deli-

cias tanto de quienes vivieron aquella 

época y como quienes solamente la co-

nocen de oídas. Si bien es cierto que 

hoy en día podemos emular la NES casi 

con cualquier dispositivo, el principal 

atractivo de la Nintendo Mini es su es-

tética original. Dado que esta consola 

prescinde totalmente del sistema ori-

ginal de carga de videojuegos basado 

en cartuchos, su tamaño se ha reduci-

do a menos de la mitad. Exceptuando 

ese detalle, el resto es muy similar: mis-

mos colores, idéntica forma de la car-

casa y un mando que es una fiel copia 

del original con un conector como el de 

la Wii. Así pues, los 60 euros que paga-

mos por la Nintendo Mini sirven para 

traernos sensaciones más que los pro-

pios videojuegos en sí, que pueden ju-

garse desde cualquier emulador como 

ya hemos comentado. La sensación de 

encender la consola físicamente, de su-

jetar un mando totalmente rectangular 

en la mano, de moverse con una cruce-

ta simple... incluso se ha añadido a las 

opciones de configuración un modo en 

el que nuestra tele simulará ser un tele-

visor de aquella época, con el dibujado 

por líneas y parpadeo característicos. 

En lo referente al software, la Ninten-

do Mini incluye una interfaz muy cuida-

da para configurar las opciones de jue-

go, elegir el videojuego de entre los 30 

títulos míticos que se incluyen en esta 

edición (uno por cada año cumplido) o 

gestionar las partidas salvadas (has-

ta cuatro por videojuego, ¡quién las hu-

biera tenido hace 30 años!). Una crítica 

recurrente a la Nintendo Mini tiene que 

ver con la reducida lista de videojue-

gos disponibles (30), que no es posible 

ampliar. Sin embargo, esta lista inclu-

ye clásicos tan memorables y divertidos 

como Super Mario Bros 1, 2 y 3, Punch-

out!, Zelda I y II, Ghost’n Goblins, Cast-

levania I y II, Bubble Bobble y otros mu-

chos con la clásica jugabilidad de los 

años 80... Tampoco se han estirado mu-

cho los de Nintendo con los manuales 

de estos videojuegos ya que lo máxi-

mo que ofrecen es un código QR con 

un enlace a los manuales originales en 

formato digital. La alimentación eléctri-

ca también se la ahorran porque la con-

sola puede funcionar conectada a un 

puerto USB de la propia televisión. Sin 

embargo, dada la ridículamente escasa 

longitud del cable del mando (apenas 

1 metro), la cosa se complica si quere-

mos estar un poco lejos de la tele para 

jugar. Mucha gente está usando ca-

bles HDMI largos para poder jugar des-

de el sofá, pero eso exige tener tam-

bién un cable USB largo para alimentar 

la consola o bien conectarla a un en-

chufe cercano. De momento la conso-

la ha sido todo un éxito, hasta el pun-

to de que se han agotado las primeras 

remesas y empieza a florecer un mer-

cado de segunda mano bastante infla-

cionario. Suponemos que Nintendo es-

tará tomando nota de todas las mejoras 

posibles y quizá se plantee una Ninten-

do Mini 2 en un futuro cercano. La nos-

talgia siempre funciona como truco de 

marketing, pero en este caso creemos 

que Nintendo se ha ganado jugar esa 

carta sobradamente. 

Pablo Garaizar
garaizar@deusto.es

Nintendo mini: 
30 títulos míticos
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Una pequeña luz parpadeante reclama 

tu atención. Está pidiéndote desde la dis-

tancia que cojas tu teléfono móvil por-

que algo espera a ser leído. Quizás sea un 

mensaje de Whatsapp, una mención en 

Twitter, un comentario en Facebook o, ya 

raramente, una llamada. A veces, a la luz 

se le suma una irritante notificación sono-

ra o una vibración. Así durante cientos de 

veces al día. O quizás más, porque según 

un estudio1 publicado en PLOS one por 

un equipo de psicólogos, usamos el mó-

vil casi el doble de lo que reconocemos 

o creemos. En la investigación se analizó 

el comportamiento de personas con eda-

des comprendidas entre 18 y 33 años, a 

las que primero se les hizo una encues-

ta pidiéndoles que calcularan el tiempo 

que pasaban utilizándolo. Posteriormente 

se les instaló una aplicación que recogía 

cualquier interacción, durante dos sema-

nas. El resultado arrojó que lo empleaban 

unas 5 horas de media al día con aproxi-

madamente 85 interacciones diferentes, 

siendo este dato el doble de lo que habían 

estimado inicialmente. Nosotros mismos 

podemos hacer este experimento gracias 

a apps como Checky (disponible para An-

droid e iOS), que responde a una simple 

pregunta: ¿cuántas veces comprobamos 

nuestro móvil diariamente?

Y es que para muchas personas, su 

smart phone se ha convertido casi en una 

extensión de su cuerpo, siendo lo último 

que consulta antes de acostarse y lo pri-

mero según se levanta. Incluso le hemos 

puesto nombre al miedo incontrolable a 

salir de casa sin él o quedarnos sin bate-

ría: nomofobia (abreviatura de la expre-

sión inglesa no-mobile-phone phobia). He-

mos desarrollado una nueva habilidad 

para andar por las calles esquivando per-

sonas y no despegando nuestra mirada 

de la pantalla, cosa que también tiene su 

propia nomenclatura: smombie o zombie 

del smartphone. Ciudades como la china 

Chongqing o la belga Antwerp, ya cuen-

tan con su propio carril-móvil para evitar 

accidentes, y las alemanas Augsburg y 

Colonia han puesto semáforos incrusta-

dos en el pavimento para esta nueva tri-

bu de cabezas que miran hacia abajo. He-

mos sido víctimas en alguna ocasión del 

phubbing, un término inglés compuesto 

por las palabras phone (teléfono) y snub-

bing (despreciar) que nace para describir 

la situación en la que una persona resta 

atención a sus acompañantes para de-

dicársela a su teléfono. Y en casos extre-

mos, incluso hemos empezado a sufrir 

vibraciones fantasma. Es decir, que te-

nemos el dispositivo en nuestro bolsillo 

y nos parece que ha temblado, no sien-

do así para nuestra frustración y disgusto.

Esta hiper-conexión, tiene muchas ven-

tajas, pero también puede ser una fuen-

te generadora de ansiedad en nuestras 

vidas, modelando además nuevos com-

portamientos: acelerar nuestros ritmos, 

limitar nuestra capacidad de atención y 

concentración o incluso empeorar nues-

tra relaciones sociales. Así que no es 

de extrañar que algunas personas estén 

empezando a decir basta. Se les deno-

mina «exconectados». Enric Puig Pun-

yet, Doctor en Filosofía, ha publicado 

este mismo año el libro La gran adicción. 

Cómo sobrevivir sin internet y no aislar-

se del mundo, donde relata diez testimo-

nios de personas que, deseosas de recu-

perar el contacto directo con los demás 

y consigo mismas, han optado, con éxi-

to, por apagar Internet. Y no lo han he-

cho huyendo al campo, que sería nues-

tro primer pensamiento. Tampoco eran 

personas mayores que tenían poco en-

raizamiento con la tecnología, que sería 

nuestro segundo pensamiento. Lo más 

sorprendente de esos relatos es que su 

proceso de desconexión no les ha su-

puesto ningún problema adicional, sino 

que han podido seguir viviendo con nor-

malidad en sus ciudades y ejerciendo 

sus respectivos trabajos. Toda una ha-

zaña hoy en día, dado que en la mayoría 

de ámbitos laborales se exige una cone-

xión más allá del horario de oficina, y en 

la mayoría de ámbitos personales, las re-

des e información se retroalimentan de 

aplicaciones como WhatsApp, quedan-

do aislados si no estamos ahí. 

Si tú también te planteas un uso más 

racional de internet, aunque sin llegar a 

los extremos de la desconexión, tienes 

herramientas a tu alcance como la app 

FaceUp2. Su nombre puede ser un jue-

go con dos significados: el verbo inglés 

to face up, que significa «enfrentar algo» 

o la suma de dos palabras, face (cara) y 

up (arriba), una invitación a levantar la 

vista de la pantalla. Sé que es un oxímo-

ron que para desengancharte del móvil 

uses una herramienta del propio teléfo-

no pero, en ocasiones, la mejor estrate-

gia es destruir al enemigo desde dentro. 

Para cerrar este artículo, te lanzaré una 

pregunta: ¿has conseguido terminarlo sin 

echar un vistazo, aunque sea furtivo, a tu 

teléfono móvil? Te reto a dejarlo de lado 

unos cuantos días. Porque como dice la 

frase que ilustra la web de FaceUp: la vida 

es lo que pasa mientras miras la pantalla 

de tu smart phone. Levanta la vista y disfru-

ta de lo que ocurre a tu alrededor. 

Lorena Fernández
www.loretahur.net 

[1] http://journals.plos.org/plo-
sone/article?id=10.1371/journal.
pone.0139004 
[2] http://www.faceup-app.com
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El equipo femenino de Deusto vencedor 
en la IV edición de la travesía a nado 
«Empresas que se mojan»

El pasado domingo 18 de septiembre, 

tuvo lugar en la bahía de la Concha de 

San Sebastián la IV edición de la tra-

vesía a nado «Empresas que se mo-

jan», prueba deportiva organizada por 

El Diario Vasco, Adegi y Arazi. El equi-

po femenino de Deusto, compues-

to por Laura Arjona, Mónica Sainz 

y Elena Urizar consiguió la victoria 

tras completar a nado los algo más de 

1.000 metros que se requerían para al-

canzar la meta. 

La Universidad de Deusto participó 

con 4 equipos: uno femenino (ganado-

ras de la prueba), otro masculino (Pa-

blo Goñi, Joseba Aristizabal y Miguel 

Castiella) y dos mixtos (Juanjo Giba-

ja, Alazne Mujika e Idurre Ochotorena 

por un lado y Ana M.ª Macarulla, Cruz 

Enrique Borges y Cristina Martín por 

otro). D

Deusto gana la XVI Liga de debate Beato Hermano Garate

n

Del 17 al 19 de noviembre, la Universi-

dad Deusto reunió a 14 equipos proce-

dentes de diferentes universidades en 

un torneo de debate en torno al Brexit 

organizado por Deusto Campus Cultura 

y DeustoForum. Un total de 65 alumnos 

procedentes de las Universidades Inter-

nacional de Cataluña (avalados por el 

proyecto Inspiring), Autónoma de Bar-

celona, Pontificia de Comillas, País Vas-

co y Deusto participaron en esta XVI 

Edición del Torneo Beato Hermano Ga-

rate en torno a la pregunta: ¿Priorizando 

el interés del conjunto de Europa «out 

is out»? 

El torneo se inauguró con la ponencia de 

Mikel Antón (director de Asuntos Euro-

peos del Gobierno Vasco) «Expectativas 

del proceso de construcción europea tras 

el Brexit», a la que se sumó al día siguiente 

el coloquio «Brexit is Brexit?» con el cónsul 

británico en Bilbao, Derek Doyle. 

Durante las cinco rondas de debates todos 

los equipos pudieron defender alternativa-

mente las posturas a favor y en contra ante 

un cuerpo de jueces (25 profesores volun-

tarios de Deusto más colaboradores exter-

nos) en un ejercicio educativo que busca la 

profundización en el conocimiento de los 

diferentes temas de actualidad así como la 

formación y la promoción del pensamiento 

crítico del alumnado.

La clasificación del torneo fue la si-

guiente: 

 ■ Primer clasificado: Equipo Deusto 

4 integrado por Eneko Ansede, Ja-

vier Carazo, Lorenzo Esteban y Triana 

Anasagasti, y capitaneado por Roxa-

na Fernández. 

 ■ Segundo clasificado: Equipo Inspiring 

1 (alumnos de la UIC) integrado por 

Enrique Ruiz de Conejo, Andrea Ville-

na, Fernando Roca y Pedro Pérez. 

 ■ Tercer clasificado: Equipo de la Uni-

versidad Autónoma de Barcelona 

compuesto por Asmit Blázquez, Es-

ther Balada y Pol Ribas y capitanea-

do por Helena Ribera. 

 ■ Mención al mejor orador: Pedro Pérez 

 ■ Mención al mejor trabajo de investi-

gación: Equipo Inspiring 1

 ■ Mención al mejor trabajo en equipo: 

Equipo Deusto 5 integrado por Ai tzol 

Nubla, Eduardo Darriba, Iñigo Fe-

rruelo y Pablo Fernández, capitanea-

do por Iñigo Bilbao. D

Los estudiantes participantes en el Torneo Beato Hermano Garate

El equipo femenino vencedor

oticias breves

Estudiantes
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Deusto triunfa en el Urumea

El río Urumea acogió el pasado 15 de 

octubre la IV Regata Académica entre 

las universidades UPV/EHU, Mondra-

gon Unibertsitatea, Deusto y Tecnun, 

además de la invitada Wroclaw Uni-

versity of Technology. El primer pues-

to de la competición, compuesta por 

dos pruebas, una contrarreloj y una 

tanda eliminatoria de esprints, se lo 

llevó, en la modalidad de ocho con ti-

monel masculino, la embarcación de 

Deusto mientras que en cuatro scull 

femenino las alumnas de Tecnun fue-

ron las más rápidas. Los remeros de 

Deusto, de mayoría hondarribiarra, 

aventajaron en el crono a los univer-

sitarios de Wroclaw por cinco segun-

dos. D

Deusto recibe a sus más de 550 
alumnos de cerca de 50 países que 
estudiarán en los campus de Bilbao y 
San Sebastián

La Universidad de Deusto, en sus cam-

pus de Bilbao y San Sebastián, cele-

bró los primeros días de septiembre las 

jornadas de acogida a los nuevos estu-

diantes de grado y también los actos 

de bienvenida a los 550 alumnos y pro-

fesores internacionales. 

Los alumnos internacionales de este 

año proceden de los siguientes paí-

ses: Alemania, Argentina, Armenia, 

Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Ca-

nadá, Chile, China, Chipre, Colombia, 

Dinamarca, Ecuador, Egipto, Estados 

Unidos, Finlandia, Francia, Georgia, 

Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, 

Kazajistán, Letonia, Lituania, Marrue-

cos, México, Noruega, Nueva Zelan-

da, Omán, Países Bajos, Perú, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, República Che-

ca, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, 

Tajikistán, Tailandia, Túnez, Turquía y 

Uzbekistán. D

Los universitarios  recaudan 26.456 
euros para proyectos solidarios en la 
Olimpiada Solidaria de Estudios

Los universitarios de Deusto han re-

caudado, gracias a su estudio, 26.456 

euros (22.699,50 en Bilbao y 3.756,50 

en Donostia) que serán destinados a 

proyectos solidarios. Este año se han 

alcanzado todo los récords al supe-

rar en 8.216, las horas estudiadas en 

2015. Un año más, el centro académi-

co se ha sumado a la Olimpiada Soli-

daria de Estudios, una innovadora ac-

ción de sensibilización y solidaridad, a 

través de la cual los estudiantes y las 

empresas pueden participar y com-

prometerse con proyectos de coopera-

ción al desarrollo.

Durante el mes que dura la Olimpia-

da (5 de noviembre al 5 de diciembre), 

los estudiantes que acuden a las salas 

de estudio de la Biblioteca donan sus 

horas de estudio. Por cada hora dona-

da, se destinará un 1 € de patrocinio a 

proyectos de cooperación. El proyec-

to que se apoya este año pretende re-

construir tres escuelas de Ecuador, en 

la provincia de Manabí, destruidas el 

pasado 16 de abril por un terrible te-

rremoto de magnitud 7,8 en la escala 

de Richter. D

Ordenación como curas de tres antiguos 
estudiantes de Teología 

La catedral de Santiago, de Bilbao, fue 

escenario el 8 de diciembre de la orde-

nación presbiteral de Miguel Ángel Es-

naola, Borja Uriarte y Miguel Vera. En la 

misma ceremonia el seminarista Carlos 

Olabarri fue ordenado diácono. Los cua-

tro han sido estudiantes de la Facultad 

de Teología en Deusto y, además, Car-

los Olabarri cursó Derecho. D

Garate International about Basque 
Country, Latvia and Ireland

Estudiantes de Euskal Filología y pro-

fesores de Euskal Irakaslegoa presen-

taron las tradiciones, música, danzas 

y costumbres del País Vasco, el 30 de 

septiembre, en un encuentro de Garate 

Internacional. Una oportunidad para co-

nocer mejor la cultura vasca. Además, el 

21 de octubre, estudiantes presentaron 

las tradiciones, música, danzas y cos-

tumbres de Irlanda. Por último, el 18 de 

noviembre, fueron los estudiantes pro-

cedentes de Letonia los que dieron a co-

nocer las tradiciones y costumbres de su 

país. D  

n

 La tripulación de Deusto

Los tres nuevos curas de la Diócesis de Bilbao

 Estudiantes en uno de los encuentros de Garate 
Internacional
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ecomendaciones literariasrr

Edurne Portela
El eco de los disparos
Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2016. 224 pp.

El eco de los disparos es una obra que abre un 

camino (y lo quema parcialmente, también): el 

del análisis de los discursos culturales sobre 

los años de plomo. Afortunadamente, los es-

critores, cineastas, artistas, solo están empe-

zando ahora a producir este tipo de reflexiones, 

por lo que el trabajo de Edurne Portela exigirá 

futuras actualizaciones (suyas o de otros). Qui-

zás la mejor noticia sea, de hecho, que estas 

producciones culturales existen, y que son va-

riadas, complejas y producen narraciones di-

vergentes sobre el conflicto vasco. En el mo-

mento en que se imponga una narración única, 

libros como este dejarán de ser posibles, y el ol-

vido habrá triunfado sobre la memoria.

Santi Pérez Isasi

Lara Moreno
Piel de lobo
Barcelona: Lumen, 2016. 272 pp.

Piel de lobo es una variación de Por si se va la 

luz, la primera novela de su autora: persona-

jes escapados, aislados, en un entorno ru-

ral en el que las tensiones previas se agudi-

zan; estilo cuidado y realismo crudo; tensión 

poética por encima de estructura narrativa. 

Y aunque la novela tiene aciertos innega-

bles (y sus últimas páginas son uno de ellos), 

queda el deseo de que en futuras obras Lara 

Moreno consiga encontrar un equilibrio ma-

yor entre estilo y trama. Sea como sea, me-

rece la pena seguir leyéndola, y seguir es-

perando de ella una obra mayor y definitiva.

Santi Pérez Isasi

Alicia Kopf
Hermano de hielo
Barcelona: Alpha Decay, 2016. 256 pp.

Kopf ha escrito una novela diferente y nada 

arquetípica. Que resiste relectura y hasta con 

un curioso espíritu consultivo. Mientras algu-

nos compañeros de edad (que no de genera-

ción, la autora parece un elemento discordan-

te) prefieren emperrarse en epatar con estilos 

y referencias, Kopf ha arriesgado. Cosa que 

por mi parte, de momento, voy a celebrar.

Francesc Bon 

Síguenos en
http://unlibroaldia.blogspot.com 
O a través de Facebook o Twitter

Jesús Carrasco
La tierra que pisamos
Barcelona: Seix Barral, 2016. 272 pp.

Un hombre aparece en una finca radica-

da en un pueblo extremeño, ocupado a su 

vez años antes, igual que el resto del país, 

por invasores procedentes de un impreciso 

norte supuestamente europeo. La vivienda 

donde tiene lugar la acción ya no pertenece 

a sus antiguos dueños, que perdieron todos 

sus derechos desde el momento de la con-

quista (un simple paseo para una potencia 

militar como la que se describe) y los edifi-

cios que habitaban se distribuyeron en su 

día entre los militares invasores.

El actual propietario fue uno de aquellos 

militares, ahora retirado y aislado por com-

pleto a causa del Alzheimer o una dolen-

cia similar. En consecuencia, quien car-

ga con la responsabilidad de expulsarlo es 

su esposa, Eva Holman, que, contra lo que 

marca la ley y la moral imperante, se siente 

incapaz de llevarlo a cabo. De ahí que, fur-

tivamente y sin apenas proponérselo, acabe 

convertida en su protectora efectiva.

Detecto la huella de Ramiro Pinilla en ese ve-

cino cuya rebeldía pasiva encorajina y produ-

ce escándalo (o piedad, en el caso de Eva). En 

cualquier caso, su efecto es mucho más po-

tente que si se hubiese presentado a reclamar 

sus derechos por las malas. Como en La higue-

ra, del novelista vasco, el pertinaz ocupante es 

un vecino más de ese pueblo al que se ha des-

pojado de todo lo que tenía, familia incluida; 

como aquel, no se relaciona con nadie y su ac-

titud es, igualmente, tan tenaz como pacífica.

Los problemas con la autoridad aparece-

rán cuando esa protección se convierte en 

un secreto a voces, ya que los indígenas se 

consideran unos apestados, gente sin nin-

gún derecho. Ni siquiera gente: alimañas.

Lo que más credibilidad produce es la actitud 

de la narradora, nunca compacta del todo. 

Salvo al final, la notamos vacilante e indecisa. 

Siente piedad por el vagabundo pero le repe-

len su suciedad y un hermetismo cercano a la 

demencia: «A pesar de que intento acercar-

me a él, de que trato de entenderle, a menu-

do lo veo y no puedo evitar sentir repulsión.» 

Pero, aunque desconfíe o se deje llevar por el 

pánico, nada comparable al temor que provo-

can en ella sus propios compatriotas.

Las conjeturas de la señora Holman y otros 

testimonios casuales van tejiendo una his-

toria de crueldad, esclavitud y deshumani-

zación que, por fuerza, ha de resultarnos 

familiar. Supongo que por la mente de Ca-

rrasco habrán pasado las escenas más du-

ras del nazismo, los abusos bolcheviques y 

el acarreo de esclavos hacia América, entre 

otros. Aun así, nadie está curado de espan-

to. Cuando eso que hasta ahora habíamos 

revivido solo a través de películas y libros de 

historia se ubica en las cercanas y familiares 

tierras de Extremadura, cuando los que son 

tratados como bestias de carga y despoja-

dos de toda dignidad humana somos noso-

tros mismos, imaginarlo resulta incompara-

blemente más aterrador y espeluznante.

Una ucronía más, que critica la realidad pasa-

da y presente metaforizándola en un mundo 

paralelo. Interesante, amena, correctamente 

escrita y estructurada, pero con intenciones 

e influencias demasiado evidentes. Creo que 

su lectura merece la pena, pero puede que el 

autor tenga que escucharse más a sí mismo y 

pensar un poco menos en la excelencia de su 

escritura para encontrar una voz propia que 

se le está empezando a resistir.

Joaquina Montuenga
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