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La Universidad de Deusto inauguró el 27 de septiembre 
el nuevo curso académico 2017-2018. El acto académico, 
que se inició con la lectura de la memoria del curso 2016-
2017, a cargo del Secretario General, incluyó la Lección 
inaugural titulada «Religiones y espiritualidad en la ciudad 
multicultural» que ofreció el catedrático de la Facultad 
de Teología, Vicente Vide. La ceremonia académica tuvo 
lugar tras la celebración de una eucaristía presidida por el 
vicario general de la Diócesis de Bilbao, Félix Alonso. 

El rector José María Guibert dedicó sus palabras a reflexionar 
sobre una de las principales funciones de las instituciones 
universitarias: la enseñanza-aprendizaje. Al respecto, señaló 
que es cada vez más habitual que las universidades se 
pregunten sobre su papel y su función social, así como sobre 
el valor añadido que hoy aportan. Incluso, indicó, que algunas 
se cuestionen sobre si hoy se está educando a los estudiantes 
para trabajos que ya no existen.

Apuntó que en las empresas cada vez se miran menos 
las notas y más una mezcla de competencias cognitivas 
y de comportamiento. De ahí, la importancia de que 
las universidades formen en esas competencias, entre 
las que están el pensamiento lógico, la capacidad 

de entender la raíz de un problema, la comprensión 
o adquisición rápida de nuevos conceptos, la auto-
motivación, unos modos profesionales de trabajar y de 
generar confianza y una fuerte ética de trabajo.

Enseñar a pensar
Pero, junto a esas competencias específicas y habilidades, 
el rector cree que las universidades también han de 
enseñar a sus estudiantes a pensar. «Pensar más y mejor 
es lo que debe ser el santo y seña de la universidad y, en 
el caso de la Universidad de Deusto, el objetivo es formar 
en “pensamiento crítico”».

A su juicio, formar a los estudiantes en pensar de formar 
crítica supone que los académicos han de acompañar más 
a los estudiantes, dedicando tiempo al «critical thinking» 
o «smart thinking». Una tarea que muchas veces resulta 
difícil, y en la que habrá que trabajar, pues en las 
Universidades a los profesores se les valora sobre todo 
por sus publicaciones científicas.

En cualquier caso, José María Guibert aseguró que las 
universidades no son únicamente centros de producción 

El presidente del Consejo de Gobierno, Javier López Ariztegui, el rector José María Guibert, el lehendakari Iñigo Urkullu y la consejera de Educación, Cristina 
Uriarte, momentos antes de comenzar el acto de apertura del curso académico 2017-18 en Deusto

Una universidad en constante 
transformación
El rector José María Guibert reflexiona sobre la enseñanza-aprendizaje en la 
apertura del curso académico 2017-18
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de personas empleables, que encajen sin más en las 
empresas. «La educación superior es mucho más que eso y 
una muestra de ello son las publicaciones».

Evaluación y seguimiento de las competencias
La Universidad de Deusto sigue con su reflexión 
sobre su modelo de formación. Tras la Declaración de 
Bolonia, el centro reorientó su enfoque pedagógico 
y, en el curso 2000-2001, dio comienzo una etapa de 
renovación pedagógica en la que se pasó de un modelo 
que ponía su foco en el profesorado a un modelo 
más centrado en el aprendizaje y en el desarrollo 
de competencias por parte del estudiante. Entre un 
amplio listado, se seleccionaron aquellas competencias 
tanto transversales (comunes a distintas titulaciones) 
como específicas (relacionadas directamente con una 
ocupación o una disciplina académica) necesarias para 
dar respuesta a la misión universitaria.

Es más, en el plan estratégico vigente, Deusto 2018, 
se incluye el proyecto «Titulaciones para un nuevo 
entorno», que tiene como objetivo la «adecuación y 
mejora permanente del Modelo Formación Universidad 
Deusto (enseñanza-aprendizaje en conocimientos, 
competencias y valores)». Son muchas universidades, y 
Deusto es una de ellas, que están renovando las formas 
de abordar el desarrollo, seguimiento y evaluación de las 
competencias.

Así, la Universidad de Deusto se encuentra en un fuerte 
proceso de cambio. Hace casi diez años, se implantaron 
los nuevos grados que llamamos «de Bolonia». Sin 
embargo, el cambio no terminó ahí. En estos últimos 
cinco años, en los dos campus, se han introducido once 
grados nuevos, hay diez dobles grados y siete títulos 
propios asociados a grados.

Esta renovación de la oferta académica (en grados, dobles 
grados y títulos propios) ha tenido buena respuesta en 
los candidatos a estudiantes. Cuando desaparecieron 
los planes antiguos, el curso 2013-14, Deusto tenía 
5.727 estudiantes en grado oficial. La cifra de alumnos ya 
matriculados para este curso 2017-2018 es de 7.172. Esto 
quiere decir que los estudiantes de grado oficial de Deusto 
han aumentado un 25,2% en cuatro años. Si se suman 
los datos de posgrados, doctorado y otros programas de 
formación, la cifra supera los 11.000 estudiantes. «Estas 
cifras son, sin duda, el mejor exponente del reconocimiento 
social de Deusto y de la confianza que los estudiantes, 
sus familias y la sociedad en general depositan en nuestra 
Universidad», afirmó el rector.

Para José María Guibert, atender a todos estos 
estudiantes es muy complejo y para hacerlo bien, las 
Universidades, y todas las personas que trabajan en ellas 
han de transformarse. Aseguró que los estudiantes de 
ahora son muy diferentes y cree que a veces mostramos 
«incomprensión» hacia ellos. Por ello, confía en que la 
Universidad se adapte a las nuevas características de 
los jóvenes y se tengan en cuenta si queremos apostar 
(y ganar) por otros métodos de enseñanza-aprendizaje y 
otra forma de enfrentar su formación.

200 universidades jesuitas en Bilbao
El rector finalizó sus palabras recordando una efeméride 
significativa para los jesuitas. «Tal día como hoy, hace 
ya muchos años, fue aprobada la Compañía de Jesús, 
un 27 de septiembre. La casualidad ha hecho que este 
acto coincida con el cumpleaños de los jesuitas, entidad 
constituida hoy hace 477 años», puntualizó.

Añadió que la Compañía de Jesús se encuentra en un 
momento especial pues tiene y está vinculada a cada 

Este año, la ceremonia inaugural del curso se celebró, por primera vez, en el Auditorio debido a las obras de reforma del Paraninfo
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vez más instituciones. «Sin embargo, el número de 
jesuitas desciende en muchos países, a pesar de que 
tenemos cada vez más ideas y proyectos y miles de 
personas colaboran con nosotros. La misión se renueva 
y moderniza y se hace cada vez más interesante, 
más profesional, más fructífera. Por ello, la misión 
de la Compañía cada vez depende menos de los 
jesuitas y más de los laicos, aunque, a la vez, cada vez 
profundizamos más en el carisma ignaciano y nuestra 

forma carismática de atender a nuestros compromisos 
en los retos educativos, sociales, intelectuales o 
pastorales».

En este contexto, el rector anunció que en el próximo mes 
de julio se van a reunir en Deusto rectores y representantes 
de casi doscientas universidades jesuitas. Este evento 
global, el tercero de esta naturaleza en una década, tiene 
como objetivo específico crear una red oficial de centros 
universitarios jesuitas, para hacer más operativo el trabajo 
internacional en red. Para ello, se ha definido una estrategia 
que se centra en trabajar seis temas: llevar la educación 
superior a los marginados; formación del liderazgo político; 
justicia ecológica integrada; estudio y desarrollo de la 
espiritualidad ignaciana; diálogo interreligioso; y promover 
la paz y la reconciliación.

Palabras del lehendakari
En su discurso, el lehendakari Iñigo Urkullu destacó la 
vinculación entre formación y empresa tras el «acuerdo» 
firmado con la participación también de la Universidad 
de Deusto. «Nos une lograr una mayor permeabilidad 
entre la Universidad y la sociedad civil, una estrategia 
compartida entre formación y empresa. Nuestro 
objetivo es facilitar una primera experiencia laboral a 
la juventud, primar la contratación de jóvenes titulados. 
La Universidad ha presentado ya varias iniciativas de 
formación dual con este objetivo», señaló. Deusto

En su discurso, el rector señaló que los profesores tienen que acompañar a 
los estudiantes para enseñarles a pensar de forma crítica

Joxin Etxezarreta  es, desde el 1 de octubre, 
aldezle-defensor universitario de la Universidad de 
Deusto. Licenciado en Euskal Filologia por Deusto, 
es profesor en la misma universidad, donde imparte 
docencia en el Euskal Irakaslegoa, en los grados 
de Trabajo Social, de Lengua y Cultura Vasca, y de 
Educación Primaria, así como en el Máster Universitario 
en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

A lo largo de su trayectoria en la Universidad ha 
desempeñado los siguientes cargos: director del 
Euskal Irakaslegoa, director de Política Lingüística 
y Plurilingüismo, director del Centro de Idiomas, 
miembro de la Comisión de Plurilingüismo, y 
responsable de Identidad y Misión en el campus de 
Bilbao de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

Deusto

Joxin Etxezarreta Odriozola, 
nuevo aldezle-defensor universitario

Joxin Etxezarreta Odriozola



Deusto 135 5

Noticias generales

El vicerrector Juan José Etxeberria en una de las mesas redondas del 
Simposio

Una nueva jornada del encuentro. En el centro, el profesor de Deusto 
Ricardo Aguado, encargado de coordinar el evento

El III Simposio UNIJES de Pensamiento Social Cristiano se celebró en 
Deusto del 28 al 30 de junio

El concilio Vaticano II (1962-1965) supuso un revulsivo 
enorme en la Iglesia Católica y en la sociedad de aquel 
tiempo. Dos años después del Concilio, sale a la luz la 
encíclica Populorum Progressio, documento mediante el 
cual la Iglesia renovó su pensamiento social, centrándose 
en el desarrollo de la persona y en el de los distintos 
pueblos del mundo.

Cincuenta años después de la publicación de esta 
encíclica (1967-2017), Unijes (Universidades Jesuitas de 
España) y Aristos Campus Mundus (campus de excelencia 
constituido por la Universitat Ramon Llull, la Universidad 
de Deusto y la Universidad Pontificia Comillas) 
organizaron el III Simposio UNIJES de Pensamiento Social 
Cristiano que se celebró en Deusto del 28 al 30 de junio.

Este encuentro titulado «Desarrollo Humano Integral: una 
aportación del Pensamiento Social Cristiano al servicio 
de la justicia global - En el 50 aniversario de Populorum 
Progressio (1967-2017)» tuvo como objetivo reflexionar 
acerca de estos temas en el contexto del mundo actual y 
siguiendo el camino trazado por el papa Francisco.

El simposio se desarrolló a lo largo de cuatro grandes 
áreas temáticas: El desarrollo humano integral en la 
teología cristiana; La misión de la Iglesia en relación 
con el desarrollo humano; Ética económica mundial; 
y Empresa y desarrollo humano integral. Entre las 
conferencias abiertas al público destacaron «La 
antropología teológica de Populorum Progressio», 
que ofreció Rafael Amo, de la Universidad Pontificia 
Comillas y «La Misión de la Iglesia a la luz de Populorum 
Progressio», de Belén Rodero, responsable del área de 
caridad y justicia del Obispado de Bilbao.

En la organización tomaron parte el Grupo de 
Pensamiento Social Cristiano de UNIJES y la Red 
Humanitas del Aristos Campus Mundus (ACM) en la que 
participan Ricardo Aguado (Universidad de Deusto), 
José Manuel Aparicio (Universidad Pontificia Comillas), 
José Manuel Caamaño (Universidad Pontificia Comillas), 
Ildefonso Camacho SJ (Facultad de Teología de Granada), 
Fernando de la Iglesia SJ (Universidad de Deusto), José 
María Margenat SJ (Facultad de Teología de Granada), 
Teodor Mellen (ESADE, Universitat Ramon Llull), 
M.ª Dolors Oller (ESADE, Universitat Ramon Llull) y 
José Sols (IQS, Universitat Ramon Llull).

Las entidades convocantes fueron los centros que 
constituyen UNIJES: Universidad Pontificia Comillas 
(Madrid), Universidad de Deusto (Bilbao - San Sebastián), 
IQS (Universitat Ramon Llull, Barcelona), ESADE 
(Universitat Ramon Llull, Barcelona), Universidad Loyola 
Andalucía (Córdoba - Sevilla), INEA (Valladolid), Escuela 
Universitaria de Magisterio (Úbeda, Jaén), Facultad de 
Teología de Granada, Instituto de Teología Fundamental 
(Sant Cugat del Vallès, Barcelona), HTSI - F. de Turismo y 
Dirección Hotelera (Universitat Ramon Llull), y 
CSAG-Centro Adscrito a la Universidad de Comillas 
(Palma de Mallorca). Deusto

III Simposio Unijes 
Pensamiento Social Cristiano
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De izqda. a dcha.: José Antonio Rodríguez Ranz, Juan José Etxeberria, Rosa Santibáñez, José María Guibert, Elena Auzmendi, Víctor Urcelay, Gonzalo 
Meseguer y Álvaro de la Rica

La Universidad de Deusto celebró el 27 de junio la toma 
de posesión del rector José María Guibert quien ha 
renovado su cargo para los próximos tres años. Durante 
el acto también recibieron sus credenciales el secretario 
general, Álvaro de la Rica, y el equipo rectoral al que se 
ha incorporado la nueva vicerrectora de Investigación 
Rosa Santibáñez. El resto de vicerrectores repite y se 
mantiene en sus funciones.

Los vicerrectores son Elena Auzmendi, de Ordenación 
Académica, Innovación Docente y Calidad; José Antonio 
Rodríguez Ranz, del Campus de San Sebastián y de 
Relaciones Institucionales; Juan José Etxeberria, 
de Comunidad Universitaria, Identidad y Misión; 
Víctor Urcelay, de Emprendimiento y Formación Continua; 
y Álvaro de la Rica, de Relaciones Internacionales. El 
equipo se completa con Gonzalo Meseguer, director 
económico-financiero.

Durante su discurso, el rector se inspiró en la oración 
del «Padre Nuestro» y utilizó su texto como marco para 
presentar algunos retos que tiene la Universidad. 

Empezó su reflexión con la primera línea: «Padre nuestro 
que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre», una 
idea que puede significar pensar siempre en grande, a 
medio y largo plazo, y teniendo en cuenta el contexto 
en el que estamos. Este contexto se ha de entender 
en sentido amplio, pues el mundo es más grande que 
nuestra pequeña universidad, y «grande» quiere decir no 

olvidar las consecuencias de nuestra acción, y también las 
consecuencias de nuestra inacción u omisión. 

En la siguiente frase «Venga nosotros tu Reino», el rector 
se fijó en la palabra «Reino» en cuanto implica hacer 
que la religión se preocupe de este mundo y busque la 
justicia en esta tierra, aquí y ahora. Suele ser típico de 
los intelectuales estar aislados de la realidad social y 
económica. «Las nueve regiones más desarrolladas del 
mundo tienen en el centro una universidad; y esta idea 
nos debe llevar a no olvidar el papel de Deusto en su 
entorno y su contribución», indicó. 

«Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo». 
En opinión del rector, esta idea se asocia con discernir. 
Aseguró que el discernimiento asume la seriedad de 
la libertad humana y busca siempre lo mejor; una 
reflexión que, aplicada a las instituciones, quiere decir 
que busquen continuamente lo mejor de sí mismas. 
En este sentido, el rector recordó que en el actual 
plan estratégico la Universidad se plantea mejorar 
en cuestiones básicas como son las personas de la 
organización, la organización misma, las titulaciones, la 
vida de los estudiantes, la investigación y la presencia 
social. En esta misma línea, habló de la importancia de 
innovar sin olvidar nunca hacia dónde innovamos. 

Para el máximo responsable universitario, pensando en 
Deusto, la expresión «Danos hoy nuestro pan de cada 
día» le suena a una invitación a no dormirnos en los 

El nuevo equipo del rector 
José María Guibert
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laureles. En sus palabras, «el éxito conseguido hoy no 
garantiza el éxito del mañana. Cada día hemos de luchar 
y mejorar». De ahí, que hoy la universidad esté sometida 
a procesos de acreditación cada vez más exigentes, sobre 
todo los internacionales. Esta acreditación lleva a la 
mejora continua pues si no innovas, desapareces.

Una nueva frase: «Perdónanos nuestras deudas, así como 
nosotros perdonamos a nuestros deudores», la cual nos 
lleva a la cuestión de la reconciliación y al «aprender 
a perdonar». En los centros universitarios suele haber 
conflictos, pero el rector cree que en estas situaciones lo 
importante es considerar que al final entre las personas 
prima claramente el deseo de trabajar, las ganas de 
sumar al proyecto Deusto, de ayudarse mutuamente, y de 
servir a los estudiantes, el entorno social y la ciencia.

Por último, José María Guibert citó la frase: «No nos 
dejes caer en la tentación, líbranos del mal». Aseguró 
que en la vida universitaria hay muchas tentaciones 
y citó algunas de ellas. La primera la llamó «el deseo 
de no complejidad»; evitar la complejidad puede tener 
su impacto en no saber o no querer unir decisiones 
estratégicas con planes de gestión. 

La segunda puede ser «la tentación de la comodidad». 
Ante la complejidad de la vida universitaria actual y 

sus retos, se puede caer en un inmovilismo cómodo e 
insolidario.

La tercera es «la de falta de solidaridad». Trabajar en 
Deusto es un privilegio y por ello, a la Universidad le 
toca no solo ayudar a que vivan mejor los que ya viven 
bien, sino a pensar en el empoderamiento humano de las 
personas y grupos sociales menos favorecidos. «Nuestra 
institución como tal ha de ser signo de solidaridad», 
terminó el rector. Deusto

La nueva vicerrectora de Investigación, Rosa Santibáñez, acompañada de 
su marido (izqda.), Esteban Vicente, y su hermano (dcha.), Francisco Javier 
Santibáñez, ambos profesores de Deusto Business School

El campus de San Sebastián acogió, el 4 de julio, el 
acto de toma de posesión de José Antonio Rodríguez 
Ranz como vicerrector del campus donostiarra. En 
su discurso hizo hincapié en el futuro al hilo de una 
frase de Albert Einstein «si lo puedes imaginar, lo 
puedes lograr». Así relató: «Un campus referente 
para las empresas, las organizaciones sociales, las 
entidades del tercer sector, las instituciones, los 
medios de comunicación, los despachos de abogados… 
no es un sueño. Un campus que aporte su granito de 
arena a la definición de las estrategias y las políticas 
relacionadas con la competitividad, los servicios 
sociales, el turismo, la educación… no es un sueño. La 
formación dual, la formación a lo largo de la vida, las 
titulaciones internacionales, la apertura a nuevas áreas 
de conocimiento —el deporte, las biociencias…— no es 
un sueño. Un campus trabajando codo con codo con 
el resto de obras de la Compañía de Jesús, por la paz y 
la reconciliación, y especialmente en favor de los más 
desfavorecidos y los que más sufren, no es un sueño. 
Colaborar en la construcción de un mundo, una Euskadi y 
una Gipuzkoa más justos, más humanos y más sostenibles 
no es un sueño. No son sueños, son utopías posibles, 
son utopías transformadoras, y tenemos los mimbres 
para ir haciéndolas realidad: nuestra capacidad, nuestra 

competencia, nuestra determinación, nuestro trabajo, 
nuestra ilusión, nuestra vocación de servicio, nuestro 
compromiso; en una palabra: sentirnos parte de un 
proyecto común y compartido». Deusto

José Antonio Rodríguez Ranz renueva su cargo de 
vicerrector del campus de San Sebastián

José Antonio Rodríguez Ranz recibe su credencial como vicerrector 
del campus de San Sebastián, de manos del presidente del Consejo de 
Gobierno, Francisco Javier López Ariztegui
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La ciudad de Bilbao fue, en el mes de julio, la capital 
mundial de las tecnologías de explotación de datos. Más 
de 1.300 personas de 71 países participaron, desde el 17 
y hasta el 21 de julio, en el DEEP LEARNING BILBAO !, un 
evento de divulgación y formación científico-tecnológica 
de escala internacional, el más importante que se ha 
celebrado hasta la fecha, sobre este tipo de técnicas que 
se aplican al campo de la inteligencia artificial, con el fin 
de obtener máquinas capaces de aprender por sí mismas. 

Un total de 34 gurús de primer nivel fueron invitados a 
este encuentro que actualizó los avances más recientes 
y de más impacto que se están dando en el mundo en 
el área crítica y de rápido desarrollo del Aprendizaje 
Automático Profundo.

Los profesores Pablo García Bringas, de la Universidad 
de Deusto, y Carlos Martín-Vide, de la Universidad 
Rovira i Virgili, con la colaboración de InnoLab Bilbao, 
han coordinado esta iniciativa que contó con el 
patrocinio de SPRI - Gobierno Vasco, Ayuntamiento de 
Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, y BBK, y también 
de Nem Solutions, Plethora llot, IK4-Azterlan, BCAM, 

Whatabout, Tecnalia, Euskaltel, Startup Olé, LKS, Gnoss, 
Ibermática e Innobasque. También ALBOAN participó 
en el evento. La sede del encuentro fue el Palacio 
Euskalduna, que se llenó durante toda la semana. La 
participación industrial fue también destacable, con 
representación de prácticamente todos los sectores, 
desde Salud a Industria, pasando por Servicios 
Avanzados, Deporte, Energía, Sector TEIC y otros. 

En este sentido, los asistentes —profesionales, expertos 
y estudiantes de las distintas ramas STEM (Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en 
inglés)— conocieron de primera mano hacia donde van 
los retos tecnológicos y las oportunidades de negocio 
dentro del mundo del dato. También se mostraron la 
mayoría de las sub-áreas del aprendizaje profundo 
y los principales desafíos, identificados a través de 
4 conferencias magistrales a cargo de académicos de 
renombre y pioneros de la industria, 30 cursos de seis 
horas y una mesa redonda que abordó los temas más 
activos y prometedores. El encuentro se completó con 
una sesión abierta donde los participantes pudieron 
presentar sus propios trabajos y una sesión de aplicación 
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Deusto, centro mundial de las 
tecnologías de explotación de datos
1.384 personas se dan cita en el DEEP LEARNING BILBAO !

En esta presentación del evento participaron el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto; el rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert; la 
viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad del Gobierno Vasco, Estíbaliz Hernáez; y el director general de Fundación BBK, Gorka Martínez, 
además de los organizadores Carlos Martín-Vide y Pablo García Bringas, entre otros
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industrial para presentar casos de éxito de aplicación de 
tecnología del dato a distintos entornos empresariales.

Una oportunidad para el desarrollo del sector TIC 
e industrial 
DEEP LEARNING BILBAO ! ha sido una oportunidad 
para ayudar al desarrollo del sector TIC e Industrial, 
en pleno alineamiento con la Agenda Estratégica de 
Especialización Inteligente (RIS3), así como con el 
conjunto de líneas maestras de la agenda europea 
Horizon2020. En este sentido, sirvió para contribuir 
a la divulgación de conocimiento experto de primer 
nivel mundial en materia de Big Data avanzado, área 
tecnológica que está precisamente experimentando una 
demanda extraordinaria en estos últimos años, por parte 
de empresas, industrias y administraciones públicas.

Desde la perspectiva del Territorio Histórico de 
Bizkaia, se da el caso de que los sectores prioritarios 
identificados en la agenda estratégica son precisamente 
grandes demandantes de tecnología y de innovación en 
Big Data y en sus diferentes especializaciones, como es el 
Deep Learning. A este respecto constituyó un inmejorable 
foro de relaciones para compartir ideas e intereses en 
pos de la creación de valor en sus organizaciones. 

Entre las personalidades participantes más interesantes 
se encontraban Ying Nian Wu, de la Universidad de 
California, con la ponencia «Generative Modeling and 
Unsupervised Learning»; Eric Xing, de la Universidad 
Carnegie Mellon, con la ponencia «Statistical Machine 
Learning Perspectives of Extending Deep Neural 
Networks: Kernels, Logics, Regularizers, Priors, and 
Distributed Algorithms»; Pierre Baldi, de la Universidad 
de California, con la ponencia «Deep Learning: Theory 
and Applications to the Natural Sciences»; o Hermann 
Ney, de la Universidad RWTH Aachen, con la ponencia 
«Speech Recognition and Machine Translation: From 
Statistical Decision Theory to Machine Learning and 
Deep Neural Networks». 

El padre del Deep Learning, Ruslan Salakhutdinov
Otro de los ponentes principales fue el científico Ruslan 
Salkhutdinoz, de la Universidad Carnegie Mellon, 
considerado el padre del Deep Learning. Durante su 
intervención, habló sobre las aplicaciones de los 
métodos del «aprendizaje profundo» en las áreas de 
procesamiento del lenguaje natural, comprensión de 
lectura, aprendizaje multimodal, filtrado colaborativo y 
análisis de imagen y video. Deusto
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Más de 1.300 personas, de 71 países, participaron en este encuentro científico

El encuentro pretendió actualizar los avances más recientes y de más impacto que se están dando en el mundo en el área crítica y de rápido desarrollo del 
Aprendizaje Automático Profundo
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Estudiantes universitarios en una concentración silenciosa celebrada en la Plaza de la Memoria

El Gobierno Vasco y la Universidad de Deusto 
presentaron el 1 de septiembre un estudio sobre el 
nivel de conocimiento y los discursos que la población 
joven universitaria tiene respecto del terrorismo y las 
vulneraciones de derechos humanos producidas en 
Euskadi entre 1960 y 2010. El Instituto de Derechos 
Humanos Pedro Arrupe ha realizado esta investigación 
por encargo de la Secretaría General para la Paz y 
Convivencia en 2016.

En el nuevo ciclo político y social que vive Euskadi se ha 
producido un aumento muy significativo del compromiso 
de las instituciones con la paz y la convivencia en forma 
de planes, programas y múltiples acciones. En este 
escenario, se considera muy importante conocer mejor 
lo que piensa al respecto la juventud para así diseñar 
acciones concretas dirigidas a ellos.

En la presentación participaron el secretario general 
de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación 
del Gobierno Vasco, Jonan Fernández; el director del 
Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de Deusto, 
Gorka Urrutia e Iker Usón, colaborador del Instituto. 
Este estudio se basa en 1.000 cuestionarios a alumnos 
de primer curso de los grados de Ciencias Sociales y de 

la Educación de la Universidad del País Vasco, Deusto y 
Mondragon Unibertsitatea.

Los resultados en 10 datos
1
El alumnado muestra un interés personal alto por los 
temas del terrorismo y las vulneraciones de derechos 
humanos en Euskadi aunque, algo menor, respecto de 
otras realidades. Dicho interés es generacional ya que, 
8 de cada 10, consideran que el tema es algo o muy 
interesante para la juventud.

2
El estudio confirma, en parte, la existencia de una brecha 
generacional, pues la mitad de los jóvenes sí considera 
que su interés por esta temática es menor que el que 
tienen sus padres.

3
Los jóvenes no están apáticos, pues casi 6 de cada 10, 
dicen haber participado en el último año en alguna 
actividad relacionada con la paz y la convivencia en 
Euskadi.

¿Qué piensan los universitarios del 
terrorismo en Euskadi? 
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4
Respecto del conocimiento de lo ocurrido, casi 6 de cada 
10 consideran que el conocimiento de su generación es 
medio o alto, y que sus principales fuentes de información 
han sido: los medios de comunicación, la familia y las 
redes sociales. En concreto, para una mayoría de un 60,7%, 
la familia ha tenido una influencia alta o muy alta en la 
configuración de dicho conocimiento. Sin embargo, un 60% 
no está satisfecho con la información recibida, en general.

5
Al ser preguntados explícitamente sobre hechos concretos 
dominan las respuestas correctas, aunque también 
se evidencia un nivel de desconocimiento o de duda 
significativos. Por ejemplo: la mitad no parece contar con 
información suficiente para definir que fue el atentado de 
Hipercor, frente a un 44% que sí lo sabe; y ante el caso Lasa 
y Zabala, un 32% ha respondido que no sabe/no contesta.

6
El estudio sí ha mostrado un nítido rechazo al uso de 
la violencia. Así, un 91% está bastante o totalmente 
de acuerdo con que ningún proyecto político sea más 
importante que el derecho a la vida de una persona. 
Y un 79% está totalmente o bastante en contra de la 
violencia de ETA, siendo solo un 2% el que se muestra de 
acuerdo con ella.

7
Ante las políticas de atención a víctimas y de memoria, 
8 de cada 10 consideran que la reparación y el 
reconocimiento a las víctimas es importante y que la 
administración debe promover políticas de memoria.

8
Respecto de la tortura, 7 de cada 10 opinan que su uso 
por parte de los cuerpos policiales ha sido muy frecuente.

9
Una mayoría muestra una disposición favorable a 
participar en actividades para la defensa de la paz y la 
convivencia en Euskadi, con casi 6 de cada 10 que se han 
mostrado dispuestos a asumir compromisos y participar 
en actividades.

10
Casi 9 de cada 10 creen que la Universidad debería ser 
un espacio para ofrecer actividades sobre el terrorismo y 
las vulneraciones de derechos humanos, siendo la opción 
mayoritaria, con un 44%, la de incluirlas como formación 
opcional.

Un primer estudio para avanzar
Este estudio es una primera aproximación a esta realidad 
y entre sus recomendaciones se encuentra la de seguir 
realizando posteriores investigaciones que profundicen 
el tema de manera cualitativa. En este sentido, se cree 
que existe un amplio margen para la mejora y, por ello, se 
considera adecuado, continuar con algunas de las iniciativas 
que ya se están desarrollando en la educación obligatoria.

Los investigadores concluyen que el discurso de 
defensa y respeto de los derechos humanos ha calado 
y está muy presente en la población joven universitaria 
que muestra un claro mensaje a favor de la dignidad 
humana y contra la violencia. Deusto

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, 
Alfredo Retortillo, y la directora del Departamento de 
Turismo de la Universidad, Asunción Fernández Villarán, 
presentaron el 28 de junio un estudio sobre capacidad de 
carga turística de Euskadi realizado en colaboración con 
Deusto y la empresa In2destinations. En la presentación, 
también participó la investigadora Nagore Espinosa.

Para el consejero vasco de Turismo, actualmente estamos 
en un momento dulce para el turismo en Euskadi con 
un incremento de entrada de turistas del 8,8% en el 
primer cuatrimestre respecto al de 2016 y más de 
97.000 empleos generados en actividades turísticas en 
el primer trimestre. Con ello, Euskadi aún tiene margen 
de crecimiento «pero debemos monitorizar cómo lo 
hace. Hemos de perseguir un crecimiento equilibrado, 
distribuyendo el flujo de turistas, evitando su 
concentración en unos pocos puntos». Es, precisamente, 
este estudio un paso en ese camino, ya que representa 

para Euskadi el primer ejercicio amplio en materia de 
capacidad de carga de los municipios.

Los resultados del estudio aluden a que «los vascos 
consideran que efectivamente la actividad turística está 
en auge en Euskadi y que se ha incrementado el número 
de personas que nos visitan. Algo que, por otra parte no 
ven con preocupación porque en ningún caso perciben 
que estemos en niveles de saturación turística».

En palabras del consejero, «el desarrollo del turismo 
debe sustentarse en criterios de crecimiento sostenible 
que tenemos que apoyar como garantía de desarrollo 
equilibrado, de protección del patrimonio, de contribución 
a la economía local en la generación de empleo y riqueza 
y, en esencia, de la implicación del turista en el destino. 
Se trata de un turismo que contribuya al enriquecimiento 
de la comunidad local, no solo desde un punto de vista 
económico, sino cultural y de calidad de vida». Deusto

La capacidad turística en el País Vasco
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¿Qué somos?
Nuestra presentación es sencilla, Cáritas es Iglesia 
trabajando por la justicia.

Somos una organización basada en el voluntariado que 
promueve el compromiso social, la participación y el 
trabajo en red.

Nos esforzamos por acompañar a las personas en sus 
procesos de inclusión social para que puedan desarrollar 
una vida digna, siendo altavoz que denuncia situaciones 
de injusticia.

¿Qué queremos ser?
Queremos mantener atención permanente a nuevas 
realidades de pobreza y exclusión y desarrollar cada día 
mejor nuestra acción integral centrada en las personas 
más frágiles.

Nuestro trabajo debe estar enfocado en la defensa de los 
derechos, provocando esperanza y oportunidades reales.

Nuestra labor debe provocar también transformación 
social, acercándonos a las causas de la injusticia y 
planteando propuestas alternativas al modelo social y 
económico vigente que produce tanto sufrimiento.

¿Qué hacemos?
Cáritas Bizkaia en 2016 ha acompañado a 10.519 personas. 
De ellas, el 56% son mujeres y se iguala al 50% las 
personas autóctonas e inmigrantes. La mitad de las 
familias atendidas son monomarentales con menores 
a su cargo. Acompañamos a 89 personas solicitantes 
de protección internacional (refugio, asilo…), de 17 
nacionalidades diferentes.

Destacamos telegráficamente los ámbitos e impactos de 
intervención:

 ■ Economía solidaria: potenciando empresas sociales y de 
inserción. 326 puestos de trabajo. 

 ■ Familia e infancia: escuelas de padres y madres. 
20 talleres de educación. 250 familias. Apoyo socio-
educativo a 560 niños y niñas en 24 proyectos.

 ■ Mayores: el proyecto «Esku-Onetan» facilitó respiro 
a 37 familias cuidadoras de personas dependientes. 
Acompañamos a 397 personas en domicilio y residencia.

 ■ Grave exclusión social: servicios para personas sin hogar 
(comedor, duchas, centro de día, en Margen Izquierda, 
Durango y Bilbao). Impacto en más de 1.000 de 
personas sin hogar. El Centro de noche Hontza atendió a 
644 personas, en grave exclusión. 

 ■ Vivienda: 224 personas accedieron al «parque» de 
74 viviendas. Además 8 pisos tutelados y 50 plazas 
residenciales para Personas Sin Hogar. 

 ■ Ayudas económicas: 1.669.458 € en ayudas directas. Apoyo 
a 3.843 personas y familias sin ingresos o insuficientes. 

 ■ Países empobrecidos: fortalecimiento productivo, 
comunitario y desarrollo educativo. Impacto en 
35.488 personas, 950 familias. Inversión 366.132 €. 

 ■ Acciones de sensibilización: 207. Más de 5.000 personas 
participantes. 51 acciones en centros educativos y 
26 charlas estrategia anti-rumor. 

Cáritas Bizkaia cuenta con un gran tesoro: 2.434 personas 
voluntarias (233 nuevo voluntariado incorporado en 
2016), así como el apoyo generoso de 4.791 personas 
socias y donantes. 

¿Qué necesitamos?
Necesitamos que seas parte de todo este compromiso. 
SÉ PARTE.

La acción de Cáritas necesita apoyo firme, permanente, 
que garantice que la apuesta por las personas sea 
estable y el compromiso se desarrolle a largo plazo. 
Nuestras principales necesidades son:

 ■ Voluntariado: ofrece parte de tu tiempo, conocimientos y 
experiencia. 

 ■ Económicas: hazte socio/a o donante. A través de tu apoyo 
económico estable nos aportas posibilidades de impacto. 

 ■ Viviendas: cede por un tiempo una vivienda vacía.

 ■ Apoya las empresas de inserción y apuesta por la 
economía solidaria: Lapiko catering, Zaintzalan (cuidado 
de personas), Koopera (a través de los contenedores 
de reutilización textil, juguetes, zapatos, libros, 
electrodomésticos). Aportas plataformas de inserción 
laboral y de oportunidades de vida digna.

¡SÉ PARTE! · www.caritasbi.org · 94 402 00 99

Cáritas Bizkaia
Trabajando por la justicia 
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La sexta edición del CIMIE (Congreso Internacional 
Multidisciplinar de Investigación Educativa) organizado 
por AMIE (Asociación Multidisciplinar de Investigación 
Educativa) se celebró el 29 y 30 de junio en la 
Universidad de Deusto. 

Cerca de mil personas investigadoras de 114 universidades 
y 20 países diferentes se dieron cita en este congreso 
que tenía como objetivo avanzar en el debate sobre el 
impacto de las investigaciones en educación bajo el lema 
de «Investigación e innovación responsables». CIMIE 
nació con el sentido de reunir aquellos investigadores e 
investigadoras de todas las etapas, tanto juniors como 
seniors, bajo un diálogo marcado por los argumentos 
y las evidencias científicas con el objetivo común de 
ofrecer los resultados que realmente ayudan a mejorar 
la vida de las niñas, niños y sus familiares a través de la 
educación. Desde su inicio este encuentro ha contado 
con la participación de investigadoras e investigadores 
de reconocido prestigio internacional, incluyendo 
participantes de las mejores universidades de Europa y 
del mundo. Además, el evento está vinculado a la WERA 
(World Educational Research Association), asociación de 
la que AMIE es miembro. Deusto

Investigación e innovación responsable
Cerca de mil personas investigadoras de 114 universidades y 20 países 
participan en el VI Congreso CIMIE

El Congreso CIMIE reunió a cerca de mil investigadores de 
114 universidades y 20 países diferentes

En los últimos años, Internet ha adquirido una 
importancia clave en la vida de adolescentes y 
adultos. Internet es una herramienta valiosa para 
el ocio, el trabajo, las actividades académicas y las 
relaciones sociales, entre otras. Sin embargo, Internet 
también puede convertirse en el escenario de varios 
comportamientos desadaptativos, como la adicción 
a Internet —o uso problemático de Internet—. Este 
problema incluye la pérdida de control sobre el uso 
de Internet, la preocupación y el uso continuado de 
internet, a pesar de las consecuencias negativas en 
términos de relaciones interpersonales, estudios 
y trabajo. Además, la magnitud del problema está 
aumentando en los últimos años. 

En este contexto, se enmarca la investigación de la 
Universidad de Deusto, dirigida por Esther Calvete, 

«Mindfulness facets and problematic Internet use: A 
six-month longitudinal study». En el estudio se evaluó 
el papel protector que diversas facetas del rasgo 
de mindfulness tienen frente al uso problemático 
de internet en adolescentes. Los resultados 
muestran que aquellos adolescentes que tienen más 
desarrollada la capacidad de mindfulness presentan 
menos problemas en el uso de internet. Aspectos de 
mindfulness tales como la capacidad de actuar con 
conciencia parecen ejercer un efecto de regulación 
de las emociones y una reducción de la impulsividad 
de modo que internet es utilizada de una manera más 
adaptativa por parte de los adolescentes. Además, los 
adolescentes con rasgos altos en mindfulness parecen 
preferir las relaciones sociales cara a cara en lugar de 
las interacciones basadas exclusivamente en internet. 

Deusto

Un estudio señala que los rasgos de mindfulness protegen 
frente al uso problemático de internet



La Universidad presentó el pasado 2 de junio la Guía 
de Aspectos Psicosociales de la Miastenia. Realizada 
por el Equipo de Investigación de Neuro-emotion de 
la Facultad de Psicología y Educación, se dirige a los 
afectados por esta enfermedad y a sus familiares, y 
enseña a explicar la enfermedad a hijos y nietos. Es la 
primera vez que una guía de este tipo muestra cómo 
comunicar a los menores, según su franja de edad, lo 
que significa tener miastenia y cómo afecta. 

La presentación de esta guía forma parte de los 
actos que se celebraron con motivo del Día Mundial 
de la Miastenia y que este año lleva como lema 
#AUNANDOFUERZASTEJEMOSFUTURO. La miastenia es 
una enfermedad rara, crónica y de origen autoinmune 
que afecta a los músculos voluntarios y se caracteriza por 
la debilidad y la fatiga muscular. Deusto

Más información: www.miasteniagravis.es
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Los pasados días 28 y 29 de septiembre tuvo lugar la 
décimo segunda edición de OcioGune 2017. Este evento 
congregó alrededor de una centena de investigadores 
especializados en el estudio del ocio (cultura, turismo, 
deporte, recreación) y profesionales procedentes 
de diversos países de Europa y América Latina. Las 
reflexiones y aportaciones se centraron principalmente 
en torno a los tres ejes temáticos vinculados a cada 
una de las mesas redondas en las que se estructuró 
OcioGune: Mediaciones inéditas del ocio (ponentes: 
Elena Neira, Mikel Asensio y Luca Carrubba); Ocio 
y tecnología en la construcción del espacio público 
urbano (ponentes: Irina Grevtsova y Fernando Bayón); 
y Comunidades de practicantes. Análisis y tendencias 
(ponentes: Nuria Robles, Jorge Gallardo y María del 
Carmen Villén). 

La ponencia inaugural, de la mano de David McGillivray, 
aportó una excelente radiografía de las posibilidades y 
tribulaciones que entraña el binomio ocio y tecnología 
y apeló a la necesidad de desarrollar desde los Estudios 
de Ocio nuevos marcos teóricos y metodológicos que 
permitan aprehender la complejidad de este fenómeno 
y dar respuesta a los desafíos que nos plantea. La 
conferencia de clausura, a cargo de Genís Roca, subrayó 

la dimensión ética del desarrollo tecnológico como el 
pilar fundamental para hacer de la tecnología en su 
encuentro con el ocio, un instrumento al servicio de las 
personas. Deusto

Se celebra el Día Mundial de la Miastenia con la 
presentación de una guía de los aspectos psicosociales 
de esta enfermedad

El ocio y los nuevos ecosistemas en OcioGune 2017

Para visibilizar la miastenia, voluntarios tejen mantas verdes

La directora del Instituto de Estudios de Ocio, Izaskun Albizu, conversa 
con el director de instituciones del Banco Santander, Gabriel Zabala. Les 
acompañan, el decano Eduardo Ruiz Vieytez y la profesora María Jesús 
Monteagudo
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La Facultad de Ingeniería y DeustoTech Mobility participan 
de manera coordinada en el proyecto POSTLOWCIT: 
Low-noise and low-carbon freight delivery for Postal Operators 
to ensure last mile connections through optimised urban 
and long distance transport. Es una actuación liderada por 
Correos España y cofinanciado por la Comisión Europea a 
través de la convocatoria CEF (Connecting Europe Facility), 
que pretende alcanzar un sistema de entrega de mercancías 
más eficiente y sostenible mediante la utilización de 
vehículos propulsados por energías alternativas y la 
optimización en la red de distribución interurbana y 
urbana. Para reducir las emisiones de GEI (CO2, NOx) y 
el ruido, se incorporarán vehículos transformados para 
desplazamientos de larga distancia y eléctricos como parte 
de la flota de reparto de última milla del operador postal. 

Durante el mes de junio, el equipo de trabajo de 
Deusto dispuso de una de las nuevas unidades de moto 
eléctrica que ya opera en Bilbao para realizar pruebas de 
sensorización y envío de información de estado y telemetría. 
Actualmente, se espera recibir un segundo modelo para 

realizar la misma operación y garantizar la correcta 
obtención de los datos en tiempo real de cualquier scooter 
de los disponibles en la red de distribución. Deusto

El proyecto europeo POSTLOWCIT en su segundo año de vida

Durante el mes de junio, el equipo de trabajo de Deusto dispuso de una de 
las nuevas unidades de moto eléctrica que ya opera en Bilbao para realizar 
pruebas de sensorización y envío de información de estado y telemetría

Laura Gómez Urquijo, profesora de Economía de la Unión 
Europea y Entorno Internacional de la Empresa en el grado 
en Derecho y directora del Departamento de Economía 
y Gestión de la Facultad de Derecho, ha sido reconocida 
con la Cátedra Jean Monnet «EU Economic and Legal 
Integration for People». Se trata de una prestigiosa mención 
que concede la Unión Europea a profesores universitarios 
en el marco de la Acción Jean Monnet «Enseñanzas sobre la 
integración europea en la Universidad».

En el proyecto seleccionado participan, asimismo, como 
equipo las profesoras Joana Abrisketa, Marta Enciso, 
Aitziber Mugarra y Gema Tomás, decana de la Facultad de 
Derecho. Deusto

En el proyecto participan como equipo las profesoras Joana Abrisketa, 
Marta Enciso, Laura Gómez, Aitziber Mugarra y Gema Tomás

La Comisión Europea concede una Cátedra Jean Monnet a la 
profesora de la Facultad de Derecho Laura Gómez Urquijo

La gestión eficaz de patentes 
Deusto, a través de Deiker-OTRI de la Universidad, 
celebró el pasado día 18 de junio una Jornada sobre la 
Gestión Eficaz de Patentes en la Universidad dirigida 
por Beatriz Tejedor, jefa del Servicio de Búsquedas del 
Departamento de Patentes e Información Tecnológica de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas. Deusto Beatriz Tejedor habló de la gestión eficaz de las patentes



Deusto 13516

Colaboración

En los 130 años de andadura de la Facultad de Derecho, 
los mismos que la Universidad, el elenco de profesores 
que han pasado por sus aulas formando a magníficos 
juristas y profesionales del mundo del Derecho ha sido 
numeroso. Reflejo de esa labor formativa es, y sigue 
siendo, el renombre alcanzado por la propia Facultad. En 
señal de gratitud hacia ese histórico claustro, cabría hacer 
mención especial a los jesuitas de generaciones anteriores, 
magníficos profesores, que marcaron su impronta entre 
los estudiantes y, en no pocos casos, entre quienes les 
tomaron el relevo. Muchos de ellos siguen todavía siendo 
recordados con admiración. Otros quizá menos, no porque 
desmerecieran junto a aquellos, sino porque, a veces, las 
circunstancias van condicionando su recuerdo. Desde estas 
breves líneas, quisiera recordar a uno de estos últimos, al 
Padre Estibález, en particular por lo que se podría considerar 
como contribución silenciosa al Derecho Foral Vasco. Digno 
continuador de quien ostenta el título de precursor y creador 
de la escuela de Derecho Foral de Deusto, P. Luis Chalbaud.

Luis M.ª Estibález Aguirre (Vitoria, 1909) no tuvo mucha 
suerte con su apellido que queda reflejado en la mayoría 
de las ocasiones como Estibaliz o Estibalez, no Estibález 
con tilde, tal como él mismo lo escribió de su puño y 
letra, en las «Notae Minores». Tras realizar los estudios de 
bachillerato en su ciudad natal, cursó la carrera de Derecho 
en la Universidad de Deusto (1925-1930). En septiembre del 
año siguiente ingresó en la Compañía de Jesús en Loyola 
y los siguientes años los dedicó íntegramente, como era 
habitual, a su formación religiosa. No pudo disfrutar mucho 
tiempo de la tierra de San Ignacio, el Decreto de disolución 
de la Compañía de Jesús en España, firmado en enero de 
1932, obligó a nuestro novicio a exiliarse, con el resto de 
compañeros, a tierras belgas: Noviciado y Juniorado en 
Tournai y Filosofía en Marneffe, hasta 1937. De vuelta a 
su tierra, el Magisterio lo ejercitó entre Tudela, un curso, 
y Javier, dos (1937-40). En Oña cursará los cuatro años de 
Teología y recibirá su destino en la Universidad de Deusto 
(1944), en donde permanecerá definitivamente, salvo el 
tiempo destinado en Gandía para la Tercera Probación, 
hasta su fallecimiento, que como consecuencia de una 
precaria salud se produjo a la edad de 64 años, en 1973. 
Todo su desarrollo profesional y sus años de servicio se 
centraron especialmente en la Facultad de Derecho.

Según el Catálogo de jesuitas en los cien años de la 
Universidad de Deusto (1886-1986), de Juan M.ª Lumbreras SI 
(1988), fueron 27 los años que dedicó a la docencia, a la 

investigación, y también algo a la gestión, en la Facultad 
de Derecho. En los últimos años de su vida, los problemas 
de salud le alejaron de las aulas. Su andadura docente 
—salvo seminarios y cursos menores, que adquirían en 
aquel momento una gran importancia por la temática que 
encerraban, como las encíclicas Pacem in Terris o la Mater et 
Magistra— comenzó con las asignaturas de Derecho Político 
y Filosofía del Derecho. También impartió Derecho Civil, 
prácticamente en todos los cursos. Menos relevantes en su 
trayectoria fueron Derecho Natural y Religión, impartidas 
solo en dos cursos. Se mantuvo activo impartiendo tres 
materias por curso, hasta los dos últimos años de su carrera 
docente (1967-69), en los que, siguiendo a Lumbreras, 
impartió «Cursos para la Licenciatura».

La gestión no parecía que le sedujera en exceso, no 
obstante, tampoco rehuyó responsabilidades. Excluyendo 
las internas encomendadas por la Compañía, el primer 
cargo que ocupó, y el de mayor duración fue el de 
director de la Academia de Derecho, desde de 1951 hasta 
1957. En 1960, ejerció de Bibliotecario, hasta que tomó 
el relevo al P. Antonio Arza como Decano de Derecho en 
1961. Cargo que duró también una anualidad, ya que en 
el siguiente curso le sustituyó el P. José Antonio Obieta. 
Los siguientes tres años, de 1963 al 65, fue director de 
la revista Estudios de Deusto, revista en la que publicó la 
mayor parte de sus trabajos.

Aunque, por lo que sabemos, no llegó a pronunciarse 
sobre el tema, creemos que los todavía recientes 
Procesos de Nuremberg pudieron influir en su principal 
línea de investigación. Su tesis doctoral defendida en 
Bilbao en 1951, La responsabilidad de los estados a la luz 
de los teólogos, que ocupó 687 páginas, versaba según sus 
propias palabras, sobre la «responsabilidad interestatal, 
contraída en el campo de las mutuas relaciones y 
regulada por el Derecho de gentes». Objetivo prioritario 
del trabajo fue llegar a un sistema armónico y unitario 
de conclusiones sobre la responsabilidad a partir de 
la ciencia teológica, filosófica y jurídica. No llegó a 
publicarla, si bien, bajo diferentes enfoques, siguió 
avanzando en el tema. En su primer artículo, publicado 
en el primer número de la segunda etapa de Estudios de 
Deusto, «La responsabilidad de los estados a la luz de los 
teólogos» (1951), sienta el contenido del término «sujeto 
jurídico», sobre el que discrimina cuestiones relacionadas 
con la naturaleza de la persona colectiva, una de las 
cuales es, según su opinión, «responsabilidad internacional 

El jesuita Luis M.ª Estibález 
y su contribución al 
Derecho Foral Vasco
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Colaboración

de los Estados». A su siguiente obra, «La doctrina 
gnoseológica de la analogía en la ciencia jurídica» (1953), 
le siguió «La responsabilidad internacional de los estados 
a la luz de los teólogos» (1954), en donde justifica el 
auge del Derecho Internacional debido a la intensidad 
del intercambio entre los estados contemporáneos. 

En todo momento tuvo la mirada puesta en el Derecho 
internacional. Llegó a escribir: «Los amigos del Derecho 
comparado y los amantes de la cultura europea y 
occidental sabrán apreciar la utilidad de unos trabajos 
encaminados a ensanchar el horizonte de nuestra visión 
y a estrechar los lazos afectivos con pueblos que en gran 
medida han contribuido y todavía han de contribuir a 
forjar la Historia Universal». Así, aportó en la línea del 
Derecho Civil trabajos como: «La nueva regulación sobre 
la nacionalidad y extranjería» (1955) o «La “consideración” 
en el derecho contractual inglés» (1957). Todas estas 
reflexiones le conducirán a la defensa de una Comunidad 
Europea unida bajo el gobierno de un Estado europeo que 
«se asentará sobre la base de un pluralismo autonómico, 
bajo un régimen plural y unitario», «El pluralismo unitario 
y la organización política de Europa» (1956). 

Paralelamente, como telón de fondo, siempre tendrá 
presentes dos temas: el fundamento filosófico de los 
derechos humanos, en trabajos como «En torno a la 
persona» (1955), y el dedicado a «La situación jurídica de 
la mujer», este publicado en tres entregas en la revista 
Razón y fe (1958), y los relacionados con la espiritualidad 
ignaciana, incluyendo su inquietud sobre la doctrina 
social de la Iglesia que le ocupó mente y pluma hasta 
los últimos años de su trabajo intelectual. De ello dan 
cuenta las siguientes publicaciones: Mi ser y mi destino: 
luces culturales sobre la forja de la personalidad: criterios 
ignacianos sobre la perfección del hombre, Mensajero, 
(1958), Discernimiento de espíritus, Mensajero, (1960), La 
dignidad de la persona en la Mater et Magistra, Mensajero, 
(1963) y Los pilares de la convivencia (1964). 

No obstante, es en el ámbito del Derecho Foral Vasco 
donde queremos poner el acento del P. Estibález ya 
que, sin olvidarnos del resto de sus contribuciones, es 
el motivo que nos ha movido a rescatarlo y recordarlo. 
Fue capaz de defender y definir nítidamente, desde su 
visión europeísta, los derechos regionales como Derechos 
Fundamentales, autónomos, de origen consuetudinario, 
y los ubicó en los territorios correspondientes abogando 
por su «supervivencia» en El pluralismo unitario del 
derecho civil español: Defensa de los derechos regionales 
(1956). Finalmente, un estudio sistemático de la 
jurisprudencia relacionada con la sucesión intestada y 
con la troncalidad en las regiones forales lo encontramos 
en su obra, La sucesión intestada y troncal en las regiones 
forales según el Tribunal Supremo (1960), de 345 páginas. 
En ella se rebela contra la Ley de Mostrencos, mediante 
la cual dice que «la doctrina jurisprudencial queda tan 
baqueteada como pudieran quedar las espaldas de 
Don Quijote en algunas de sus penosas malaventuras». 
Estibález llega a declarar que todas sus simpatías van 

con «la jurisprudencia que denomina antigua» y que 
todos sus tiros se dirigen contra la «jurisprudencia 
moderna y contra su prolongación: la jurisprudencia 
novísima», reconociendo abiertamente que el tema 
contiene implicaciones tanto en el orden jurídico como 
en el político.

Para terminar con este recuerdo, no podemos dejar sin 
mencionar la impronta que dejó entre los estudiantes. El 
testimonio de sus alumnos no es del todo coincidente. Si 
bien para alguno era poco comunicativo, incluso retraído, 
para otros era un hombre agradable, majo y, sobre todo, 
muy avanzado para lo que entonces se estilaba en la 
Compañía. A pesar de la dureza ideológica de los años en 
los que impartió las clases —desde la década de los 40, 
recién recuperada por la Compañía de Jesús y restaurada 
la docencia universitaria tras la Guerra Civil, hasta los 
60—, lejos de ocultarla, transmitía a los estudiantes su 
simpatía por la cultura y lengua vascas. ¿Tal vez debamos 
atribuirle al P. José M.ª Estefanía, «Maestro de vascos» 
a decir de Patxi Altuna, una influencia en este sentido? 
Es muy posible, ya que fue discípulo suyo en Loyola 
durante un año y también durante el noviciado en Turnai, 
Bélgica, lugar en el que Estefanía siguió desarrollando 
su actividad docente y cultural con el mismo programa: 
clases de euskara de la Academia Vasca, estudio de la 
literatura vasca, composiciones poéticas en euskera 
con ocasión de fiestas especiales, homilías en euskera 
ofrecidas desde el púlpito del refectorio, etc. Así hasta 
que, en 1937, todo cambia y se produce su destierro a 
América. No parece por tanto descabellado pensar que el 
P. Estibález pudiera haber seguido sus clases y tomado el 
testigo de su amor por la cultura y tradiciones propias de 
nuestro país. 

De los testimonios vivos que he podido recoger, destaca 
la sensibilidad por transmitir las peculiaridades del 
Derecho Foral Vasco, algo que puede decirse que 
era inaudito en aquellos años en los que todavía 
el tema estaba, si no proscrito, sí alejado de los 
programas docentes. Según recuerdan sus alumnos, 
en sus clases de Derecho Civil español aprovechaba 
todas las oportunidades que la teoría le ofrecía para 
transmitirles las aplicaciones al derecho consuetudinario 
vasco. Apostillas muy frecuentes que, transmitidas de 
promoción a promoción durante aquellas primeras 
décadas de la dictadura, habrían ido formando un 
«humus» que, sin duda, fue despertando en la propia 
facultad el interés por la materia y preparó el ambiente 
para el posterior desarrollo de esta disciplina de modo 
sistemático y organizado. La labor del P. Estibález podría 
considerarse como preámbulo, en esta segunda época, 
de la escuela de Derecho Foral Vasco que, junto con la 
lengua vasca y la historia, formarán los pilares que dieron 
lugar a la creación, bajo los auspicios de la Diputación 
Foral de Vizcaya, del Departamento de Estudios Vizcaínos 
de la Universidad. Departamento creado el 31 de enero 
de 1974, justo cinco meses después de su fallecimiento. 

Rosa Miren Pagola



BBK Behatokia +, el Informe de Coyuntura Socio-
Económica, elaborado para BBK por Deusto Business 
School, se ha renovado y ampliado para incorporar 
indicadores más allá de lo económico, secciones 
adicionales y un formato on line que permite su 
constante actualización. El nuevo contenido de este 
observatorio que comenzó su andadura hace dos años, 
se estructura en 4 secciones, que están disponibles 
en la dirección bbk-behatokia.com: Indicadores, 
Inteligencia, Perspectivas y Conversaciones.

Según el Informe de Coyuntura Septiembre 2017, la 
economía de Bizkaia, al igual que la del conjunto de 
Europa, sigue impulsada por vientos de cola, si bien en 
un contexto global caracterizado por las turbulencias.

A la inestabilidad geopolítica que persiste en el norte 
de África y a la que se ha añadido ahora la escalada (de 
momento, de mensajes) entre Corea del Norte y EE.UU., 
se está empezando a sumar la del sector financiero, en la 
que cada vez más voces alertan de los riesgos del exceso 

de liquidez y de la sobrevaloración de los activos de 
muchas compañías en los mercados, particularmente en 
la bolsa norteamericana. Deusto

El decano de Deusto Business School, Guillermo Dorronsoro, y el 
presidente de BBK, Xabier Sagredo, en la presentación del nuevo 
observatorio, que tuvo lugar el 28 de septiembre

Bizkaia se convirtió, entre los días 26 y 27 de junio, en 
la capital mundial de la inversión responsable con la 
celebración de Biscay ESG Global Summit, la primera 
cumbre sobre esta materia que se realiza en el territorio. 

Organizada por la Diputación Foral de Bizkaia, Fineco-
Banca Privada Kutxabank y la Universidad de Deusto, en 
la cumbre, inaugurada por el diputado general de Bizkaia, 
Unai Rementeria, participaron, entre otros muchos, 
Luis de Guindos, ministro de Economía, Industria y 
Competitividad; Sebastián Albella, presidente de la CNMV; 
Josu Jon Imaz, CEO de Repsol; y Rosa García, presidenta no 
ejecutiva de Siemens Gamesa Renewable Energy.

Inversión responsable
Esta cumbre de inversión responsable se enmarca 
dentro del esfuerzo de la Diputación Foral de 
Bizkaia por volver a convertir al territorio en un 
«hub financiero», y está acompañada por uno de los 
seminarios más intensivos y completos de Europa 
impartido en la Universidad de Deusto. Este «ESG 
Investment and Finance Summer Programme» versa 
sobre la inversión responsable y tuvo lugar en el mes 
de junio. Se trata del primer programa universitario con 
30 horas de formación destinadas exclusivamente a la 
totalidad de agentes que conforman el ecosistema ESG. 

Deusto

Deusto Business School

Biscay ESG Global Summit, primera 
cumbre en inversión responsable

El observatorio BBK Behatokia + elaborado por Deusto 
Business School se renueva para los retos presentes y futuros

Imagen de la presentación de la cumbre de inversión responsable con la 
presencia del diputado general de Bizkaia, Unai Rementería
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Deusto Business School, en el campus de San Sebastián, 
entregó el «Premio Sebastián Iruretagoyena - 

VII Promoción ESTE al Mejor Trabajo de Grado 
en ADE 2016-2017» al trabajo «Propuesta para el 
Lanzamiento de Nuevos Servicios de Cocina Industrial 
en GUREAK Zerbitzuak», elaborado por las alumnas 
Maite Lataste, Sara Matter y Lucía Zaragüeta. El trabajo 
aborda una situación empresarial en la que GUREAK 
Zerbitzuak ha realizado una inversión de 3 millones de 
euros en una nueva instalación de cocinas industriales 
que busca productos y servicios que puedan incrementar 
la demanda, creen nuevos puestos de trabajo y obtengan 
unos resultados financieros favorables. 

El premio, dotado de 3.000 euros, sirve para honrar 
la memoria de Sebastián Iruretagoyena, profesor 
emblemático de la ESTE. Deusto

Premio Sebastián Iruretagoyena - VII Promoción ESTE 
al mejor Trabajo de Fin de Grado en ADE

Las estudiantes ganadoras del premio Sebastián Iruretagoyena al mejor 
trabajo fin de grado

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
del Gobierno Vasco compartió el 26 de julio con una 
treintena de representantes empresariales un almuerzo 
organizado en torno a «El Garaje» de Deusto Business 
School y Hewlett Packard Enterprise (HPE). Se trata de 
una iniciativa de encuentro de presidentes y directivos 
de grandes empresas con el objetivo de debatir sobre 
innovación abierta y cambios disruptivos. En esta nueva 
edición se quiso debatir sobre las relaciones entre la 
industria 4.0 y las instituciones que se necesitan en la 
nueva economía, un tema en el que el Gobierno Vasco 
y, en concreto, la consejería de Arantza Tapia son un 
referente.

En el encuentro, la consejera analizó la actualidad 
económica de Euskadi en la que reiteró la clara apuesta 
que hace el Gobierno Vasco por un modelo económico 
basado en la industria como la mejor opción para 
garantizar los niveles socioeconómicos y los servicios 
públicos de calidad. La consejera Tapia explicó las 
principales líneas del Plan de Industrialización 2017-2020, 
aprobado recientemente por el Gobierno, en el que según 
señaló, la digitalización y la formación adaptada a la 
Industria 4.0 serán retos a tener muy en cuenta.

Dada la presencia de diversas multinacionales en el 
encuentro, la consejera les transmitió que a pesar de 
que en Euskadi contamos con algunos casos de buenas 
experiencias por parte de empresas venidas del exterior, 

el Gobierno Vasco está muy atento a evitar que haya 
empresas que traten de usar nuestro ecosistema industrial 
como un lugar de «usar y tirar». El Gobierno Vasco 
colabora con toda empresa que apueste por la industria y 
por el empleo, pero la visión de futuro es imprescindible 
para ser un partner de confianza en nuestro país. 

Deusto

La Consejera Arantza Tapia habla en «El Garaje» 
de DBS y HPE de las relaciones entre la industria 4.0 
y las instituciones necesarias en la nueva economía

Arantza Tapia, junto a autoridades académicas de Deusto Business School y 
directivos de empresas e instituciones vascas
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La gestión sanitaria es una oportunidad de generación 
de empleo ya que en un plazo medio de 15 años está 
calculada la jubilación de en torno al 50% de los 
directivos sanitarios. En atención a esa realidad, Deusto 
Business School Health presentó el 25 de mayo la 
III edición del Máster de Gestión Sanitaria que tendrá 
lugar de septiembre 2017 a julio 2018.

El máster cuenta con el apoyo y la experiencia de las 
empresas colaboradoras del mismo. Entre ellas, se 
encuentra Clínica Asunción, Hermanas Hospitalarias 
Aita Menni, Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología, 
Igurco-Servicios Sociosanitarios, Grupo IMQ, Grupo 
Quirón, Grupo Vithas, San Juan de Dios, Onkologikoa, 
Mutualia, Fundación Matia y Servicios Sociales 
Integrados. Deusto

Las principales organizaciones sanitarias y sociosanitarias de ámbito 
privado se unen al Master de Gestión Sanitaria

Una cantera de jóvenes directivos para garantizar un relevo 
generacional «profesionalizado» en el sector salud

Las pymes industriales guipuzcoanas, motor económico del territorio
Gipuzkoa tiene una larga tradición industrial, tal y como 
ponen de manifiesto los datos del territorio. Existen 
en Gipuzkoa más de 900 pymes industriales que en su 
conjunto generaron más de 31.500 puestos de trabajo 
en 2016, casi la mitad del empleo total de la industria 
de Gipuzkoa. Su facturación el pasado año ascendió 
a 7.000 millones  de euros. Se trata de empresas 
consolidadas. De hecho, el 53% operan en este territorio 

desde hace más de veinticinco años. A lo largo de este 
tiempo han acumulado conocimiento y experiencia, lo 
que en muchos casos les ha permitido tener presencia en 
los mercados internacionales. De ellas, el 54% exporta 
fuera del Estado.

Una radiografía rápida de las pymes de Gipuzkoa revela 
lo siguiente. El 65% de ellas es una empresa familiar, 
con una media de 32 empleados, factura un promedio de 
6 millones de euros al año, posee capital familiar puro y 
más de la mitad tiene la propiedad y la gestión en manos 
de la segunda generación de la familia, es decir, ya han 
superado un proceso sucesorio.

Pese a ello, la realidad sucesoria de las pymes 
guipuzcoanas y de su actividad y su relación 
con el entorno era una información sobre la que 
apenas existían datos. Para paliar ese déficit de 
información, Deusto Business School, la Fundación 
Antonio Aranzábal, la Asociación de la Empresa Familiar 
de Euskadi (AEFAME), y Diputación de Gipuzkoa han 
puesto en marcha un estudio que analiza la realidad 
sucesoria de las pymes en Gipuzkoa y contempla 
herramientas y comportamientos empresariales que 
permitan el mantenimiento de la actividad empresarial 
y la generación de riqueza en el territorio. El estudio 
ha estado abierto a todas las pymes industriales de 
Gipuzkoa y han participado más de 160, cuyos datos y 
opiniones han servido para construir el diagnóstico y 
las estrategias de apoyo al enraizamiento de la pyme en 
Gipuzkoa. El proyecto ha contado con la colaboración de 
Ikei y del Grupo Oteic. Deusto

Borja Gárate, miembro de la Junta de la Asociación de la Empresa Familiar 
de Euskadi (AEFAME); José Antonio Rodríguez Ranz, vicerrector del campus 
de San Sebastián; Ainhoa Aizpuru, diputada de Promoción Económica 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa; Cristina Aragón, responsable del 
proyecto y de empresa familiar Deusto Business School, y Antón Aranzábal,  
vicepresidente de la Fundación Antonio Aránzabal.
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Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad ha elaborado 
un diagnóstico sobre la evolución de la competitividad 
de Euskadi en los últimos diez años y ha señalado 
algunos de los retos de futuro más importantes que debe 
abordar el País Vasco para seguir impulsado su progreso 
económico y social. La generación de empleo cualificado 
y la competitividad sostenible de las empresas y la 
economía vascas son claves para asegurar el bienestar de 
las personas y la cohesión social, según se desprende del 
Informe de Competitividad del País Vasco 2017.

Los principales indicadores de competitividad reflejan que 
la economía vasca ha tenido un buen comportamiento 
y evolución en los últimos diez años, incluso en los 
momentos más profundos de la crisis. Actualmente, la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) se sitúa en 
el puesto 33 de las 192 regiones europeas en PIB per 
cápita. El índice de productividad del País Vasco también 
se sitúa entre los más altos del ránking europeo y se ha 
reforzado en los dos últimos años, permitiendo compensar 
los mayores costes laborales existentes en Euskadi con 
respecto a otras regiones y países.

El informe señala, sin embargo, que otros indicadores de 
carácter social, aunque también han mejorado en los últimos 
años, no lo han hecho tanto como en otras regiones, lo que 
hace perder a la CAPV algunas posiciones relativas. Uno 
de los aspectos que más incide en estos indicadores es el 
empleo, que ha evolucionado negativamente durante la 
crisis. Y a pesar de que las cifras han mejorado en los últimos 
dos años, la creación de empleo de calidad sigue siendo uno 
de los retos más importantes para la economía vasca.

En este contexto es especialmente relevante también la 
necesidad de hacer frente a una demografía cambiante, con 
una población cada vez más envejecida y una disminución 
de la población activa, lo que puede tener importantes 
consecuencias para la competitividad del País Vasco. En 
ese sentido, el informe de Orkestra apunta que el aumento 
de la edad de jubilación y el crecimiento de las tasas de 
actividad no serán suficientes para compensar la caída de 
la población activa, por lo que será necesario atraer a una 
población inmigrante con mayor cualificación y, al mismo 
tiempo, seguir formando a quienes ya residen en Euskadi. 
Asimismo, en relación al envejecimiento, se recomienda 
potenciar nuevas actividades empresariales en base a las 
oportunidades de negocio que surgen para responder a los 
patrones de consumo y las necesidades de las personas 
mayores en el entorno de la «economía plateada».

El sistema educativo necesita evolucionar para mejorar 
su capacidad de respuesta a las necesidades formativas 

existentes. La formación de la población ha aumentado 
significativamente, pero no se generan suficientes 
empleos para ciertos perfiles más cualificados, lo que 
provoca un doble efecto: por un lado, existe un alto 
porcentaje de personas ocupando puestos de trabajo para 
los que se encuentran sobrecualificados y por otro, se está 
produciendo la emigración a otros países de personas de 
alta cualificación. Por ello, el Informe de Competitividad 
aconseja abordar una estrategia integral de colaboración 
entre el ámbito educativo y el laboral, impulsando 
iniciativas como la formación dual.

Ambidestreza empresarial: innovación, 
internacionalización
El Informe de Competitividad del País Vasco 2017 subraya 
la necesidad de que las empresas desarrollen una mayor 
ambidestreza como factor clave para alcanzar unos niveles 
de competitividad a largo plazo. El concepto de ambidestreza 
se refiere a la capacidad de gestionar los cambios de 
carácter incremental (explotación) y otros de alcance más 
radical (exploración), algo fundamental para la resistencia 
empresarial. La competitividad de la empresa vasca requiere, 
según Orkestra, explotar las potencialidades actuales de las 
empresas y, al mismo tiempo, explorar cambios más radicales 
capaces de generar nuevas oportunidades.

Los análisis reflejan que el patrón de innovación de 
las empresas vascas está enfocado a la innovación 
tecnológica incremental, orientada a mejorar los 
productos y procesos actuales, y concentrada en las 
medianas y grandes empresas. El informe alerta de la 
existencia de dos realidades muy dispares y recomienda 
impulsar políticas que mejoren la capacidad de innovación 
y competitividad de las pequeñas empresas, y abordar 
estrategias exploradoras de innovación para buscar 
objetivos a más largo plazo.

En internacionalización, la ambidestreza combina la 
explotación de posibilidades de venta y producción a costes 
competitivos en el extranjero, y la exploración de gustos y 
preferencias de otros segmentos del mercado mundial. Tras 
una caída importante en 2009, las exportaciones vascas han 
tenido una evolución positiva, recuperando los niveles pre-
crisis ya en el año 2011. Este crecimiento se ha estancado los 
últimos dos años, ya que las exportaciones han descendido 
levemente. Como aspecto positivo, se observa que han 
aumentado tanto el número de empresas exportadoras como 
el porcentaje que representa el comercio exterior sobre 
la facturación total de las empresas, aunque la actividad 
exportadora está todavía muy concentrada en los mercados 

Orkestra

Informe de Competitividad 2017
Orkestra sitúa la ambidestreza empresarial como factor clave para una 
competitividad a largo plazo
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más próximos tanto geográfica como culturalmente. El 
número de implantaciones en el exterior también ha 
aumentado, con una clara preferencia por el control propio 
(filiales) frente a las joint ventures.

Otros aspectos relevantes
El análisis sectorial llevado a cabo en este Informe refleja 
la gran transformación experimentada en la especialización 
sectorial de la CAPV entre 2008 y 2013, caracterizada 
especialmente por una reducción en la especialización 
industrial y la construcción, y el aumento del peso de los 
servicios. Desde el año 2013 la industria ha dejado de 
perder peso en el conjunto de la economía y se ha vuelto a 
constituir en tractora, con un crecimiento real del 3,6%.

El análisis de los clústeres manifiesta una impresión 
general de economía en transición, en la que algunos 
más tradicionales se encuentran en declive, mientras que 
otros trabajan para mantener su nivel de competitividad 
internacional y refuerzan su compromiso de futuro con 
las especializaciones emergentes. 

El sector de la energía es clave por su propio peso en 
la economía vasca y por su incidencia en la actividad 
de otros sectores. Los análisis realizados ponen de 
manifiesto algunas ventajas competitivas de la CAPV en 
esta actividad y una relativa especialización. La tendencia 
alcista del precio de la energía ha llevado a mejorar la 
eficiencia energética de la economía vasca. Asimismo, 
Euskadi ha avanzado en su propia transición energética, 
mediante la reducción el peso del carbón y el aumento 
del gas. Los combustibles derivados del petróleo siguen 
representando el 80% del consumo total de energía.

La movilidad y el transporte aparecen como los siguientes 
ámbitos de actuación para reducir el consumo y las 
emisiones contaminantes. Este aspecto, señala el informe, 

es una oportunidad para crear centros de producción 
que cubran la futura demanda de un mercado incipiente 
y reforzar el creciente protagonismo de la fabricación 
de componentes. De igual manera, representa una 
oportunidad para el desarrollo de las energías alternativas 
y un reto para el sector de refino del petróleo.

El sistema vasco de innovación ha centrado sus esfuerzos 
en los últimos diez años en alinear las capacidades de 
los agentes científico-tecnológicos con las necesidades 
del tejido empresarial y facilitar que los avances en 
conocimiento y tecnología lleguen al mercado, superando 
el llamado «valle de la muerte». Sin embargo, la relación 
con el tejido empresarial debe continuar avanzando y se 
necesitan fomentar nuevos mecanismos de colaboración 
como, por ejemplo, la movilidad de personal entre 
empresas y centros científicos y tecnológicos.

La complejidad de las transformaciones y de los 
retos económicos y sociales del País Vasco requieren 
afrontar la innovación del sector público en sus propias 
estructuras organizativas y en sus relaciones con otros 
agentes, buscando una mayor eficiencia en el uso de los 
recursos públicos. El análisis destaca la necesidad de 
seguir impulsando la eficiencia del sistema abordando 
su racionalización y dimensión. Asimismo, se recomienda 
avanzar en la coordinación estratégica entre diferentes 
departamentos dentro de cada administración y entre las 
distintas administraciones.

El gran reto: repensar el modelo vasco de bienestar
El Informe de Competitividad del País Vasco 2017 plantea 
un desafío de gran importancia: la necesidad de repensar 
el modelo vasco de bienestar. Así, se concluye que los 
grandes cambios globales que van a seguir produciéndose 
en los próximos años muestran claras dificultades para el 
mantenimiento del modelo actual. Deusto

El presidente de Orkestra, Ignacio María Echeberria, el rector, José María Guibert, y la directora general de Orkestra, Mari Jose Aranguren, durante la rueda 
de prensa organizada para presentar el Informe de Competitividad 2017
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Orkestra-Instituto Vasco de Competitvidad ha configurado 
una red integrada por más de 60 inversores y ha propiciado 
el cierre de 20 operaciones de inversión en start-ups con 
un volumen de financiación superior a los 6 millones de 
euros. Estos proyectos se enmarcan en los sectores de salud, 
industria, tecnología, industria 4.0… y han generado un 
centenar de empleos. El reto de futuro que se plantea Crecer+ 
es seguir reforzando la colaboración con otros agentes del 
ecosistema emprendedor vasco para impulsar la creación de 
nuevos proyectos empresariales y su consolidación.

En sus cinco años de actividad, Crecer+ se ha 
consolidado como uno de los agentes de referencia 

en el entorno emprendedor de Euskadi, a través de la 
creación de un espacio de encuentro entre inversores 
y emprendedores. Actualmente más de 60 inversores 
de diferente perfil forman parte de la red de Crecer+. 
Esta red está integrada mayoritariamente por 
business angels, pero agrupa también a family offices, 
pymes, grandes empresas, fondos y banca. Asimismo, 
Crecer+ ha alcanzado acuerdos de colaboración con 
las principales organizaciones que forman parte 
del ecosistema emprendedor vasco: los BIC, las 
universidades, las patronales, aceleradoras… Todo ello, 
con el objetivo de facilitar la financiación de nuevos 
proyectos empresariales y su consolidación. Deusto

El lehendakari Iñigo Urkullu presidió el 28 de junio la 
Conferencia de Competitividad del País Vasco, organizada 
por el Instituto Vasco de la Competitividad-Orkestra, para 
presentar el Informe de Competitividad 2017, donde se 
analizó la evolución de la situación competitiva de Euskadi 
en los últimos diez años y se profundizó en los retos 
futuros. El lehendakari reconoció el esfuerzo de Orkestra 
en la «socialización» de la cultura de la competitividad, y 
destacó la importancia de su labor animando a las empresas, 
especialmente a las pequeñas y medianas, a incrementar su 
inversión en innovación, que es la base para lograr empleo de 
calidad. «La innovación es la llave de nuestro futuro», dijo.

El lehendakari, que estuvo acompañado por el rector Jose 
María Guibert, el presidente de Orkestra, Ignacio María 
Echeberria, y la consejera de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras, Arantxa Tapia, recordó que el Gobierno 
Vasco ha comprometido una inversión público-privada de 
11.000 millones de euros hasta 2020, reflejo del esfuerzo 
necesario de colaboración entre empresas, universidades, 

agentes científico-tecnológicos y administración en 
materia de innovación. 

Este acto coincidió con los 10 años transcurridos desde la 
creación del Instituto Vasco de Competitividad. Deusto

Euskaltel ha reforzado su apuesta por las actividades 
investigadoras de Orkestra-Instituto Vasco de 
Competitividad. Para ello, ha renovado su compromiso 
de apoyo para los próximos cuatro años e impulsará 
el desarrollo de la Cátedra de Economía Digital, 
creada recientemente en el Instituto. El Manifiesto 
de Orkestra sobre los 10 principales retos de futuro 
de Euskadi identifica la «economía digital» como un 
aspecto crítico para el desarrollo de la competitividad 
del País Vasco y, en ese contexto, Euskaltel considera 
oportuno participar en los procesos de investigación 
transformadora impulsados por el Instituto Vasco de 
Competitividad. Deusto 

La red Crecer+ de Orkestra ha cerrado operaciones de 
financiación de start-ups por 6 millones de euros

El lehendakari aborda la situación competitiva de Euskadi 

Colaboración con Euskaltel para impulsar la «economía digital»

El lehendakari Iñigo Urkullu protagonizó la Conferencia de Competitividad 
organizada para presentar el último Informe de Orkestra

Mari Jose Aranguren, directora general de Orkestra, en la Conferencia de 
Competitividad del País Vasco



La Universidad de Deusto presentó el 23 de junio los 
resultados de la 8.ª edición del Deustobarómetro Social 
(DBSoc). Los resultados en 10 datos: 

La recuperación económica cada vez es percibida por 
un número mayor de ciudadanos y ciudadanas (38%). 
La mayoría (74%) cree que la crisis no ha terminado 
pero la situación económica ha pasado a ser el cuarto 
problema de Euskadi, por detrás de los recortes en 
los servicios públicos (23%), las malas condiciones 
laborales (41%) y el paro que sigue siendo el principal 
problema (45%). La recuperación económica no 
coincide con una mejora de los salarios, de la carga 
de trabajo ni de la capacidad de mejorar, progresar y 
negociar mejores condiciones laborales. La mayoría de 
los vascos (51%) apoya la necesidad de tener sindicatos 
fuertes para defender sus derechos

Uno/a de cada cuatro vascos/as sigue reduciendo sus 
gastos en alimentación o ropa que realmente necesita. 
El 20% no puede atender su salud dental por falta de 
recursos. Esta situación se ha cronificado y no se ve 
afectada por la recuperación económica. La mayoría de 
la ciudadanía vasca (51%) apoya incrementar el gasto 
social para atender a los más desfavorecidos aunque 
sea necesario subir los impuestos a las rentas medias 
y altas. La mayoría de los vascos y vascas suspende las 
políticas de vivienda, los servicios sociales y el servicio 
de empleo de Lanbide. Las valoraciones de la calidad 
de la mayoría de las políticas y servicios públicos se 
mantienen. Osakidetza continúa siendo el servicio 
público más valorado (6,5).

En los últimos 6 meses se ha incrementado 
significativamente la consideración de la inmigración 
como problema (del 14 al 20%), convirtiéndose en el 
5.º problema de Euskadi. Al mismo tiempo se ha reducido 
la generosidad de la ciudadanía vasca hacia la extensión 
de servicios públicos básicos como la sanidad, la 
educación o los servicios sociales a todos los inmigrantes.

La identificación territorial más intensa que 
manifiestan vascos y vascas es con su ciudad/pueblo 
(70%) y con su provincia (70%). Sienten el mismo 
grado de identificación con Euskadi (65%) que con la 
humanidad en su conjunto (63%). La identificación 
más baja la tienen con Europa (42%) y España (31%). 
La mayoría de los mayores de 60 años se sigue 
identificando en alguna medida con Europa y España. 
Entre los menores de 35 años la identificación con 
España apenas alcanza el 20% y con Europa el 35%.

Si observamos las fuentes con las que construye su 
identidad la ciudadanía vasca, destaca por encima de 
todo la familia (9,3) y la justicia social (7,3). Muy por 
delante de la importancia que dan al euskera (5,3), a 
la ikurriña (4,1) o a lograr la independencia de Euskadi 
(3,2). La identificación con la cuadrilla (7,4), el monte 
(6,5) y la buena mesa (7,2) también es muy intensa. Los 
jóvenes construyen su identidad fuera del ámbito de 
los partidos, de la religión o de los símbolos culturales 
y le dan algo más de importancia a las redes sociales 
(5) y el euskara (5,9). Las mujeres otorgan mayor 
importancia a su identidad de género (7,1).

No existe un consenso sobre la fecha preferida para 
celebrar el día de Euskadi. La fecha que congrega a 
más ciudadanos es el 25 de octubre, Día del Estatuto 
(34%), seguido por el 3 de diciembre (15%), Día del 
Euskera.

El 82% de la ciudadanía vasca cree que en ningún caso 
se puede justificar el uso de la violencia para alcanzar 
fines políticos. El 48% no se siente libre para expresar 
sus ideas políticas en cualquier situación. 

Ha disminuido el número de vascos y vascas que 
desearía que se celebrara un referéndum sobre la 
independencia política de Euskadi (del 49 al 42%). 
La opción de la independencia es la favorita del 
17% de los vascos. Solo el 31% apoya el proceso de 
desconexión de España iniciado unilateralmente por 
Cataluña. 

Solo un 28% apoya que el PNV haya aprobado los 
presupuestos del gobierno de Mariano Rajoy. 

Tras el desarme de ETA, la ciudadanía vasca cree que 
las tres condiciones necesarias más importantes para 
que el proceso de paz avance pasan por su disolución 
completa (52%), el acercamiento de presos y presas a 
las cárceles vascas (45%) y el reconocimiento del daño 
causado por parte de miembros de ETA (44%).

Más información: barometrosocial.deusto.es
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María Silvestre y Braulio Gómez, responsables del Deustobarómetro

El 8.º Deustobarómetro en 10 datos
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Las actividades de DeustoForum de la segunda parte del 
curso pasado incluyeron conferencias y mesas redondas de 
temas muy diversos. Así, en el mes de enero se profundizó 
sobre la doctrina de la justificación, una de las causas de 
la separación entre católicos y protestantes, de la mano de 
Antonio González Fernández, filósofo y teólogo, director 
de Estudios y Publicaciones de la Fundación Xavier Zubiri. 
De los estudios bíblicos en la reflexión teológica versó 
el debate «Desafíos para la Teología: leer la Biblia en el 
siglo XXI» que, organizado el 23 de febrero en colaboración 
con la Facultad de Teología, tuvo como ponentes a 
Rafael Aguirre, de la Facultad de Teología de Deusto, y 
Salvador Pié-Ninot, profesor de Teología en la Universidad 
Gregoriana de Roma y en la Facultad de Teología de 
Cataluña. La desigualdad infantil en Euskadi se ha 
incrementado en los últimos años. Para analizar sus causas 
y consecuencias, Save the Children realizó el informe 
«Desheredados», en el que se analiza la situación en la 
comunidad autónoma vasca. En este marco, se organizó 
el 14 de febrero una conferencia en la que participaron 
Eva Silván, responsable de la sede de Save the Children 
en Euskadi; Juan José Ibarretxe, director del Agirre 
Lehendakaria Center for Social and Political Studies; y 
Gorka Urrutia, director del Instituto de Derechos Humanos 

de Deusto. Otro tema que se abordó fue la industria digital 
para lo cual se invitó a Daniel Carreño, presidente y CEO 
de General Electric (GE) España, quien el 30 de mayo 
explicó cómo GE está abordando la mayor transformación 
de sus 125 años de historia para convertirse en la primera 
compañía industrial digital. Además, con ocasión del 20 
aniversario del Instituto de Derechos Humanos Pedro 
Arrupe, la Universidad, en el marco de DeustoForum, 
contó, el 25 de abril, con la intervención de Carlos Martin 
Beristain, médico psicólogo experto en la atención 
psicosocial de víctimas de violaciones de derechos 
humanos, quien presentó El tiempo de Ayotzinapa. La 
situación de los derechos indígenas fue de nuevo tratada 
el 31 de mayo, de la mano de Nina Pacari, ex ministra de 
Asuntos Exteriores y ex jueza de la Corte Constitucional 
de Ecuador. Y una vez más, el 14 de junio, Frans Viljoen, 
del Centro de Derechos Humanos, Universidad de 
Pretoria, ofreció la conferencia «Los pueblos indígenas 
de África: atrapados entre la legitimidad de la normativa 
y su cumplimiento». El Tratado de Roma, un aniversario 
marcado por el Brexit, también tuvo su hueco dentro de 
DeustoForum y para ello se contó, el 12 de junio, con la 
presencia de los ex comisarios europeos, Marcelino Oreja y 
Pedro Solbes, y del ex vicelehendakari, Jon Azua. 

DeustoForum Bilbao
De los desafíos de la teología a la industria digital pasando por los derechos de 
los pueblos indígenas
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El programa de DeustoForum Gipuzkoa incluyó 
una nueva jornada del ciclo de conferencias: 
«Periodismo comprometido en tiempos de crisis», 
que, en colaboración con Alboan, tuvo el 16 de 
febrero como invitada a Pepa Bueno, periodista y 
directora del programa de radio «Hoy por hoy» de 
la Cadena SER. 

Asimismo, en colaboración con el Instituto Vasco 
de Competitivida-Orkestra, se organizó el ciclo 
de conferencias: «Bienestar y Competitividad» en 
el cual, el 2 de marzo, intervino Matthias Firgo, 
miembro del Austrian Institute of Economic 
Research (WIFO). En este mismo espacio, el 30 
de marzo tuvo lugar una conferencia-debate en 
la que participaron: Javier Pradini (Emaus), Nuria 
Gisbert (CIC energigune), Andoni Isasti (Cadinox) 
y Marcos Muro (Gobierno Vasco). Este ciclo se 
completó el 24 de mayo con un debate en el que 
participaron: Joseba Egibar (EAJ-PNV), 
Miren Larrion (EH Bildu), Lander Martínez 
(Elkarrekin Podemos), Alexia Castelo (PSE-EE) y 
Borja Sémper (PP).

Las actividades donostiarras incluyeron, el 22 
de junio, la mesa redonda: «¿Nuevos escenarios, 
nuevos retos?» en la que intervinieron Denis Itxaso, 
diputado de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes 
(moderador del debate); Kino Martínez, secretario 
general de Hostelería de Gipuzkoa; Paul Liceaga, 
director de la Asociación Sectoriales ADEGI 
Hoteles; Asier Pereda, presidente de la Asociación 
de Apartamentos Turísticos de Euskadi; y Maite 
Valmaseda, directora en Federación Mercantil de 
Gipuzkoa.

Por último, el 14 de julio tuvo lugar la presentación 
del libro: Derecho de libre determinación y 
derecho a decidir: nueva soberanía y derechos 
humanos en el siglo XXI, del abogado y profesor 
Xabier Ezeizabarrena, en un acto organizado en 
colaboración con el Instituto de Derechos Humanos 
Pedro Arrupe. Deusto

DeustoForum Gipuzkoa
Bienestar, competitividad, turismo, el derecho a la autodeterminación 
y el periodismo comprometido
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Berri orokorrak

Euskal gazteak oso 
ekintzaileak dira eta europar 
ikuspegia dute lanbideko 
etorkizuna aukeratzeko 
orduan
Zer izan nahi dute Batxilergoko eta LHko 
ikasleek nagusitan? Zeintzuk dira euren 
asmoak? Zer espero dute etorkizunean? 
Educa2020k, AXA fundazioarekin batera, 
galdera horien erantzunak jaso nahi izan dizkie, 

16 eta 19 urte bitarteko bigarren hezkuntzako 
12.760 ikasleri egin dieten galde-sortaren 
bidez. Ikasle horien artetik 1.481 Euskadikoak 
izan dira. Josep Alfonsok, AXA fundazioaren 
zuzendariak, eta Fernando Jáureguik, 
Educa2020ko presidenteak, ekainaren 
26an aurkeztu zituzten emaitzak Deusto 
Business Schoolen, bertako dekano Guillermo 
Dorronsoro ondoan zutela.

Galde-sortak erakusten du gazteek oso joera 
kontserbadorea dutela, aukeratzen dituzten 

karrerak ohiko Zuzenbidea, Medikuntza 
eta EAZ baitira estatu osoan. Gutxi dira 
karrera berritzaileak aukeratzen dituztenak. 
Elkarrizketetan, erkidego gutxi dira karrera 
teknikoak lehenengo hiru aukeren artean 
dituztenak. Gutxi horien artean dago Euskadi, 
Informatikako Ingeniaritza hirugarren baitago 
gazteek gehien aukeratzen dituzten karreren 
artean.

Gure gazteak kontserbadoreak dira. Hala 
da: gazteek diote gurasoen aldetik jasotzen 
dutela eraginik handiena aukera egiteko 
orduan. Zehazki, ama hartzen dute oinarri 
erabakiak hartzeko orduan. Horrek eragiten 
du gazte horiek seguru sentitu beharra 
izatea laneko etorkizunari aurre egin behar 
diotenean. «Amak eta aitak nahi dute semeak 
edo alabak laneko irtenbide segurua izatea. 
Karrera iraultzailerik ez, beraz», adierazi zuen 
Educa2020ko presidenteak.

Deusto Business Schooleko dekano 
Guillermo Dorronsorok, inkestaren emaitzen 
azalpenaren ondoren, adierazi zuen 
«datuetariko batzuek hausnarketarako bidea» 
eman behar digutela. Ildo horri jarraiturik, 
azpimarratu zuen gazteak garai aldaketarako 
prestatu behar direla, balioetan prestatu 
behar ditugula eta hori, Deustun behintzat, 
«etxeko ezaugarri» dela. DeustoIkasleen laneko itxaropenei buruzko txostena Deusto Business Schoolen aurkeztu zen

Deustun izan da «Training 
for Peace: Training 
Responses to Challenges 
in Conflict Prevention and 
Peacebuilding» mintegia

Bakearen Nazioarteko Egunaren atarian, 
Deustuko Unibertsitateak eta PeaceTraining.eu 
erakundeak mintegi bat antolatu zuten: «Training 
for Peace: Training Responses to Challenges in 
Conflict Prevention and Peacebuilding». Topaketa 
irailaren 18an izan zen.

Gatazka armatuak zabaldurik daudelarik eta 
bakerako egun dauden erronkak kontuan 
izanik, mintegiak hausnarketa bati ekin nahi 
izan zion bakea eraikitzeko eta gatazkei 
aurrea hartzeko dauden hutsune eta 
ahultasunen inguruan, eginkizun horretan 
ari diren eragileen artean. Topaketaren 
helburua izan zen nazioartean bakea 
eraikitzeko lanean ari diren pertsonen 
trebakuntza hobetzeko egin daitezkeen 
prestakuntzako soluzioetan aurrerapausoak 
ematea. Horretarako, bakea eraikitzeko, 
gatazkei aurrea hartzeko eta bakea 

sustatzeko sektoreetan (politikoa, militarra, 
humanitarioa, giza eskubideak, hezkuntza, 
etab.) ari diren adituek hartu zuten parte.

Mintegia eztabaidarako mahai-inguru 
erara antolatu zen eta bi saio izan zituen. 
Lehenengo mahaian, bakerako misioetan 
nazioarteko eragileek izan ohi dituzten 
erronken inguruko prestakuntzako irtenbideak 
jorratu ziren; bigarren mahaiak indarkeria 
armatuaren eragina jasaten duten herrialde 
eta lurraldeetako gizarte zibilaren esperientzia 
eta prestakuntzako erantzuna izan zituen 
ardatz.

PeaceTraining.eu proiektuak EBren 
prestakuntzarako gaitasuna hobetu nahi du 
esparru horretan, bakearen eraikuntzako 
errealitatera egokitzeko eta egungo eta 
etorkizuneko erronkei erantzuteko. Helburu 
hori lortzeko, proiektuak adituen eta bakea 
eraikitzeko eta gatazkei aurrea hartzeko 
interesa duten aldeen arteko lankidetza 
sustatzen du, erronkak eta hutsuneak 
antzemateko eta arlo horretako prestakuntza 
beharretarako proposamen berriak 
prestatzeko. Deusto

Mintegiaren saioetako irudi bat. Bertan hausnartu ahal izan zen bakerako eta gatazken prebentziorako 
prestakuntzan dauden hutsune eta arlo ahulen inguruan
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Hirugarren sektoreko eta 
esparru sozio-ekonomikoko 
40 entitate baino gehiago, 
gizartean baztertzeko 
arriskuan dauden pertsonen 
enplegagarritasunari buruzko 
mintegi batean
Gipuzkoako hirugarren sektoreko eta gizarte 
eta ekonomia alorreko 40 erakunde baino 
gehiagok hartu zuten parte, irailaren 22an 
Donostiako campusean, «Baztertzeko arriskuan 
dauden pertsonen enplegagarritasuna 
eta gizarte eta lan arloko sustapena»ri 
buruzko mintegi batean. Gipuzkoako Foru 
Aldundiak bideratutako Gipuzkoa 2016-2020 
Gizarteratzeko Elkar-EKIN Planaren barruko 
ekimena izan zen. Lehenengo saio horretan, 
eragileek, Lanbidek, Eskualdeko Garapen 
Agentziek, Gizarte Politiken Sailak, Ekonomia 
Sustapeneko Sailak, Adegik, Merkataritza 
Federazioak, Gipuzkoako Ganberak, eta 
Gizateak (Gizarteratzeko Enpresen Elkartea) 
bakoitzak gizarteratze esparruan egiten 
duten lanaren berri eman zuten, «egon 
daitezkeen bikoiztasunak» identifikatzeko «eta 
zuzentzeko bidea aurkitzeko, lankidetzarako 
esparruak ere aztertuz», Maite Peña Gizarte 
Politiketako diputatuak azpimarratu zuenez. 
Berarekin batera egon ziren Deustuko 
Unibertsitateko politologo Felix Arrieta, eta 
Gipuzkoako Aldundiko Haurren Babeseko eta 
Gizarteratzeko Zuzendari Nagusi zuzendari 
nagusi Belén Larrión.

Diputatuak erantsi zuen mintegia «oso 
positiboa» izan zela, «sinergiak bateratu 
ditugulako, desberdinen artean eraikitzeko» 
eta hala «eraginkorrago eta efizienteago» 
izateko, gizartean baztertzeko arriskuan 
daudenen enplegagarritasunean. Deusto

Markel Olano Gipuzkoako 
Diputatu Nagusiak Deustuko 
Unibertsitatearen Donostiako 
campusa bisitatu du
Markel Olano Gipuzkoako Diputatu Nagusiak 
eta Ainhoa Aizpuru Ekonomia Sustapen, 
Landa Ingurune eta Lurralde Orekako 
diputatuak Deustuko Unibertsitatearen 
Donostiako campusa bisitatu zuten uztailaren 
14an. José María Guibert errektoreak eta 
José Antonio Rodríguez Ranz campuseko 
errektoreordeak hartu zituzten.

Bisitaldia lurraldeko erakunde gorenaren 
eta Deustuko Unibertsitatearen arteko 
harreman egonkorraren barruan egin zen. 
José María Guibertek eta José Antonio 
Rodríguez Ranzek Deusturen prestakuntza, 
ikerketa, transferentzia, gizarte erantzukizun 
eta lurraldearen garapenerako ekarpen 
proiekturik nagusienak aurkeztu zizkioten 
diputatu nagusiari, baita etorkizunari 
begira dituzten erronka nagusiak ere —
jakintza arlo berriak garatzea, prestakuntza 
duala, bizitzan zeharreko prestakuntza, 
ekintzailetza, nazioarteratzea, talentua 

erakartzea, etab.— eta inbertitzeko proiektu 
berriak.

Bilera horrek balio izan zuen bi erakundeak 
gaur egun elkarlanean egiten ari diren 
proiektuak baloratzeko, bereziki, Etorkizuna 
Eraikiz aldundiaren programaren barruan 
—hirugarren sektoreko eta gizarte 
zerbitzuetakoak, baita lehiakortasun eta 
gizarte kohesiokoak ere. Deusto

Diputatu Nagusiak Donostiako campusera egin 
zuen bisitaldiko une bat

Cristina Uriarte Hezkuntza 
sailburuak Deustuko 
Unibertsitatea bisitatu du
Cristina Uriarte Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza sailburuak eta bere taldeak 
Deustuko Unibertsitateko Bilboko campusa 
bisitatu zuen uztailaren 5ean. Deustura 
egin zuten bisitaldian, José María Guibert 
errektorearekin eta errektoretzako 
taldearekin elkartu zen. Deustuko agintariek 
Unibertsitateko datu orokorrak, «Deusto 

2018 Plan Estrategikoa: zerbitzua eta 
konpromisoa» eta etorkizuneko funtsezko 
erronkak aurkeztu zizkioten. 

Bilerak balio izan zuen euskal unibertsitate 
sistemaren inguruko iritzi kontraste 
emankorrerako eta Deusturen eta Hezkuntza 
Sailaren arteko erabateko lankidetzarako 
konpromisoa berresteko. Bisitaldiari amaiera 
emateko, ibilaldi bat egin zuten campusean; 
eta DeustoTech, FabLab eta instalazio berriak 
zabaltzeko lanak ikusi ahal izan zituzten 
bereziki. Deusto

Cristina Uriarte Hezkuntza sailburua, FabLab-era egin zuen bisitan40 erakundek baino gehiagok hartu zuten parte 
Donostiako campusean izandako mintegian
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500 pertsonak bisitatu 
dute Deustu Open House 
Bilbaoren lehenengo 
edizioan
Irailaren 23an eta 24an, Open House arkitektura 
eta kulturaren jaialdiaren lehenengo edizioa 
izan zen Bilbon. Ekitaldi hori mundu osoko 
35 herrialde baino gehiagotan ospatzen da. 

Deustuko Unibertsitatea lehenengo edizio 
horretara bildu zen. Horretarako, Deusto Cities 
Lab Katedra, DeustoCampus, IIBZ liburutegia 
eta zerbitzu orokorretako hainbat pertsona 
egon ziren ekitaldia antolatzen eta Literarioko, 
La Comercialeko eta IIBZ liburutegiko ateak 
zabaltzen

Larunbat goizean eta arratsaldean, 
3.500 pertsonak bisitatu zituzten liburutegia, 
klaustroak, entzungela, Gradu aretoa, kapera 
erromanikoa eta gotikoa, Memoria plaza, 
Arboretum-a, Icaza entzungela edo DBSko 
Faculty Club-a, Nieves Taranco, Javier Torres, 
Pello Azpitarte, Roberto San Salvador del 
Valle, Jonatan Caro eta Deusto Campus 
Kulturako hogei boluntario inguruk gidatuta 
eta lagunduta.

Toki bakoitzeko bisitaldi gidatu eta 
laburrez gain, bisitariek aukera izan zuten 
Unibertsitatearen historia ezagutzeko, 
Entzungelako eta Icaza entzungelako 
proiekzioen bidez; baita Deustuko 
Unibertsitateko Artxibo Nagusitik ateratako 
argazki bildumaren bidez ere. Deusto

Nekazarien eskubideei 
buruzko mintegia. 
Adierazpen Unibertsal 
baterako erronkak eta 
proposamenak
Mundubat Fundazioak, Deustuko 
Unibertsitateko Giza Eskubideen Institutuak 
eta Nazioarteko Vía Campesinak «Derechos 
del Campesinado: retos y propuestas para una 
Declaración Universal» Nazioarteko Mintegia 
antolatu zuten ekainaren 12an eta 13an.

Mintegiaren helburu nagusia izan zen ezaupide 
kolektiboak eta Nazio Batuen Erakundearen 
Nekazarien Eskubideen Adierazpena 
negoziatzeko prozesuan babesak emango 
dituen mobilizazioa sortzeko gunea izatea, 
ikuspegi global batetik, baina tokiko ekarpenei 
ere garrantzia aitortuz. 

Jakintzak eta eztabaida estrategikoak 
partekatzeko bi egun izan ziren, akademikoen, 
herri mugimenduen eta euskal, espainiar 
eta nazioarteko gizarte erakundeen aldetik. 

Deusto
Open House Bilbao lehenengo edizioko 
boluntario parte hartzaileak

Inauguratu da Deustuko 
Unibertsitateko Egitezko 
Ekintzailetzako Master 
Dualaren lehenengo edizioa
Irailaren 18an izan zen Deustuko 
Unibertsitateko Egitezko Ekintzailetzako 
Master Dualaren lehenengo edizioaren 
inaugurazioa eta hasiera. Hainbat enpresa, 
erakunde eta zentro teknologikok hartzen dute 
parte Deustuko Unibertsitateak antolatu duen 
master horretan: Tecnalia, Deloitte, Gamesa, 
Urbegi Fundazioa, Euskaltel, Petronor, Salto 
Systems, Idom, BBK, CIE Automotive enpresek 
partekatzen dute prestakuntza prozesuaren 
ardura; eta Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko 
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Sailak ere hartzen dute parte.

Ongietorriko ekitaldian, Ekintzailetza eta 
Etengabeko Prestakuntzako errektoreorde 

Víctor Urcelayk eta Masterreko zuzendari 
Iñaki Vázquezek masterraren hainbat 
alderdi berritzaile, helburu eta metodologia 
berritzailea aurkeztu zituzten. Iñaki 
Vázquezek azpimarratu zuenez, «programak 
ezaugarri bereizgarriak ditu, gizarteak eta 
enpresek eskatzen dituzten beharrizanekin 
lerrokatuta daudenak eta profesionalen 
belaunaldi berriei eskatzen zaizkienak: 
berritzaile, sortzaile, etorkizuneko 
ikuspegidunak izatea eta enpresa proiektu 
berritzaileak lideratzeko gai izatea». 

Lehenengo edizioan 15 parte hartzaile izango 
dira, profil mistokoak, jatorri geografiko, 
prestakuntza akademiko eta lanbideko 
esperientziari begira; baina ezaugarri komun 
bat dutenak: gizarte eta enpresa proiektu 
berritzaileak lideratzeko prestakuntza sendotu 
nahi dute, bai martxan dauden enpresetan eta 
bai sortuko direnetan. Deusto

Hizkuntzen jardunaldia 
Donostiako campusean
Irailaren 20an, Donostiako campusean, 
informazio saioak izan ziren, hizkuntzen 
inguruko eskaintzari buruzkoak, ikasleentzat 
eta jendearentzat oro har. Interesa zutenek, 
Deustuko Unibertsitateko Hizkuntza Zentroak 
eskaintzen dituen hizkuntzen informazioko 
standak bisitatzeko aukera izan zuten: 
euskara, ingelesa, frantsesa, alemana, 
italiera, mandarin txinera eta espainiera 
atzerritarrentzat eskaintzen dira. Irakasle 
adituek artatu zituzten interesa erakutsi 
zutenak. Deusto

Egitezko Ekintzailetzako Master Dualaren lehenengo edizioan parte hartuko duten ikasleak

Donostiako campuseko ikasleak hizkuntzen 
eskaintzaz galdezka, informazioko standetan

kronika
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Afrikan, emakume 
errefuxiatu eta lekualdatuen 
egoera sendotzeko aliantza
Jesulagunen Errefuxiatuentzako Zerbitzua, 
Vedruna erlijiosoak, Deustuko Unibertsitatea 
eta ALBOAN elkartu egin dira Afrikan emakume 
errefuxiatu eta lekualdatuen egoera sendotzeko 
balioko duen funts bat eratzeko. Ekainaren 
20an, errefuxiatuen nazioarteko egunean, 
María Irizarrek, Karitateko Vedruna Ahizpa 
Karmeliten izenean; Cecilia Bock-ek, Jesulagunen 
Errefuxiatuentzako Zerbitzuko Nazioarteko 

Bulegoko Programen zuzendariak; José María 
Guibertek (sj), Deustuko Unibertsitateko 
errektoreak, Pedro Arrupe Giza Eskubideen 
Institutuaren izenean; eta M.ª Mar Magallónek, 
ALBOAN Fundazioko zuzendariak, lankidetza 
hitzarmen bat sinatu zuten «Fondo Mieza» 
izeneko nazioarteko lankidetzako programa 
garatzeko.

Mieza funtsa Rafael Mieza bilbotar historialari 
eta Deustuko Unibertsitateko Historia Moderno 
eta Garaikideko irakaslearen legatu solidariotik 
sortu zen. Miezak, 2015ean hil zenean, 
erabakita utzi zuen bere legatua —4 milioi euro 

baino gehiagokoa— «lekualdatuta eta babes 
beharrean zeuden eta indarkeria sufritzen 
zuten emakume afrikarrak ahalduntzeko» 
erabili behar zela.

Programa 5 eskualdetan ezarriko da: 
Mendebaldeko Afrikan, Ekialdeko Afrikan, Laku 
Handietan, Hegoaldeko Afrikan eta Tangerren 
(hegoaldeko muga). Aurtengo abenduan 
amaituko den diagnostikoko fasearen ondoren, 
2018ko lehenengo hiruhilekoan nazioarteko 
mintegi bat antolatuko da emaitzak aurkezteko 
eta inguru bakoitzeko erronka nagusiak 
identifikatzeko. 2018 eta 2020 bitartean 
garatuko dira ekintza planak, indarkeria 
jasaten duten emakumeen eta nesken 
oinarrizko beharrizanak artatzeko, emakumeak 
babesteko eta haien bizi baldintzak eta interes 
estrategikoak hobetzeko eta, horrela, egoera 
ahuletik gizarte, kultura eta ekonomia aldetiko 
ahalduntzera bidean urratsak emateko.

Lau erakunde horien arteko aliantzak 
programaren garapena nabarmen hobetzeko 
modua emango du, kontrastea eta ekarpen 
osagarriak eskaintzeko eta baliabideen erabilera 
eraginkorragoa egiteko. Tokiko lanetara 
ALBOANen zenbait ekimen bilduko dira, gizartea 
sentiberatzeko eta indarkeria eragiten duten 
arrazoiak aztertzeko eta salatzeko.  Deusto

María Irizar, Karitateko Vedruna Ahizpa Karmeliten izenean; Cecilia Bock, Jesulagunen 
Errefuxiatuentzako Zerbitzuko Nazioarteko Bulegoko Programen zuzendaria; José María Guibert (sj), 
Deustuko Unibertsitateko errektorea, Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuaren izenean; eta M.ª Mar 
Magallón, ALBOAN Fundazioko zuzendaria

INSPIRA proiektuaren 
bigarren edizioa abian da, 
nesken artean bokazio 
teknologikoak sustatzeko, 
hiru euskal aldundien 
laguntzaz
Deustuk sustatu eta Elhuyar eta Innobasque 
laguntzaile dituen INSPIRA proiektuaren 
bigarren edizioa Gipuzkoa, Bizkaia era 
Araban garatuko da. Hiru foru aldundien 
laguntza izango duen proiektu hori udan 
aurkeztu zen. INSPIRA proiektu aitzindaria 
da Euskadin eta neskengan bokazio 
zientifiko eta teknologikoak sustatu 
nahi ditu. Horretarako sentsibilizazio eta 
orientazioko ekintzak egiten ditu, ikerketa, 
zientzia eta teknologia arloetako emakume 
profesionalen eskutik. Lehenengoz erabiliko 
da taldeko aholkularitza teknika, STEAM 
(Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Arteak eta 
Matematika, ingelesezko sigletan) irakasgaiak 
sustatzeko proiektu batean eta lehen 
hezkuntzako ikasleen artean.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako 

zuzendari Miren Elgarrestak, Deustuko 
Unibertsitateko Ingeniaritza Fakultateko 
dekano Asier Perallosek, Innobasqueko 
zuzendari nagusi Leire Bilbaok eta 
Elhuyarreko zuzendari nagusi Leire Cancio 
Oruetak hartu zuten parte Donostian izan 
zen aurkezpenean. Esperientzia horren 
lehenengo edizioak 17 emakumeren 
laguntza izan zuen eta 11 ikastetxetako 
200 neskatok baino gehiagok parte hartu 
zuten. Aurtengoan, 113 mentore bildu 
dira proiektura, eta 43 ikastetxetako 1075 
ikaslek hartuko du parte. 

Bilboko aurkezpenean, pertsona 
hauek hartu zuten parte: Bizkaiko Foru 
Aldundiaren Enplegu, Gizarte Inklusio 
eta Berdintasunerako zuzendari Teresa 
Laespadak, Ingeniaritza Fakultateko dekano 
Asier Perallosek, Innobasqueko zuzendari 
nagusi Leire Bilbaok eta Elhuyarreko 
zuzendari nagusi Leire Cancio Oruetak. 
Ondoan izan zituzten mentoreetako bat, 
Intertek-eko Izaskun Mentxaka, eta Uzuri 
Cediel, Iurretako Maiztegi Herri Eskolako 
ikaslea, eta Izaro Ganzabal Bilboko Maristen 
ikastetxeko ikaslea. Deusto

Gipuzkoako Foru Aldundiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako zuzendari Miren Elgarrestak, 
Deustuko Unibertsitateko Ingeniaritza Fakultateko dekano Asier Perallosek, Innobasqueko zuzendari 
nagusi Leire Bilbaok eta Elhuyarreko zuzendari nagusi Leire Cancio Oruetak hartu zuten parte 
Donostian izan zen aurkezpenean
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Aitorpen ekitaldia Turismo 
enpresei Donostiako 
campusean
Deustuko Unibertsitatearen Donostiako 
campuseko Gizarte eta Giza Zientzien 
Fakultateko Turismo Sailak «Gizarte eta Giza 
Zientzien Fakultateko Ohorezko Irakasle» 
ziurtagiria eman zien 2016-2017 ikasturtean 
erakunde eta enpresetan tutore izan eta 
lagundu zuten tutore guztiei. Topaketaren 
helburua izan zen pertsona horiek eta 
ordezkatzen dituzten erakundeak elkartzea eta 
euren prestasun eta laguntzagatik eskerrak 
ematea. Horrela, Turismoko graduko 4. mailako 
ikasleek eskatzen zaizkien praktikak egoki egin 
ahal izaten dituzte.

Bertan izan ziren Marina Abad Galzacorta, 
sail arloko koordinatzailea; Patricia 
Celis, praktiketako koordinatzailea María 
Irazustarekin batera; Nagore Ageitos, Patricia 
Celis, Aurkene Alzua, Imanol Goikoetxea, 
Ángel Ardanaz eta Iñigo Fernández-Rivera 
Turismo Saileko kideak; baita graduko ikasleak 
eta enpresa laguntzaileetako zuzendari eta 
tutoreak ere. Sailak aparteko garrantzia 

eman zion pertsona horien lanari, ikasleen 
curriculumaren garapenean izan duten 
parte hartzeagatik eta etorkizunera begira 
unibertsitatearen eta sektorearen artean beste 
ekimen batzuekin lankidetzan jarraitzeko balio 
izango duelako.

Ikasturtean praktiketako ikasleak izan 
dituzten enpresen artean (batzuetan ikasle 
bat baino gehiago izan dute), hauek aipa 
ditzakegu: Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Turismo Zuzendaritza; Astoria 7 hotelak; 

Barceló Costa Vasca, Codina, B&B Hotel 
Sidorme Donostia /San Sebastián Aeropuerto, 
NH Aranzazu, Zenit, Atalaia, Rekondo Jatetxea, 
CHEK IN enpresa eta Maite Mateo-Gestión 
Hotelera; Basque Destination eta Pangea The 
Travel Store agentziak; Aquariuma eta Donosti 
Cup, Lankor eta TISA ekitaldien antolatzaileak. 
Gipuzkoatik kanpoko erakunde hauek aipa 
daitezke: Hotel Castillo De Gorraiz, Iruñeko 
Hotel Golf&Spa, H10 Lanzarote Princess eta 
Hibiscus Lanzarote.  Deusto

Turismo enpresei Donostiako campusean egin zitzaien aitorpen ekitaldiko irudia

Deustuk «Busti lankideekin» 
igeriketa probaren V. 
edizioan hartu du parte, 
Kontxako badian

Joan den irailaren 17an, Deustuko 
Unibertsitateak «Busti lankideekin» igeriketa 
probaren V. edizioan hartu zuen parte, 
Donostiako Kontxako badian. Berrogeita 
hamar enpresatik gora aritu ziren lehian, hiru 
pertsonako taldeetan antolatuta. Guztira, 
170 partaide bildu ziren, lankideen arteko 
talde espiritua sustatzeko helburuarekin. 
Parte hartzaileek 1.000 metro egin behar izan 
zituzten igeri, helmugara iritsi arte. 

Deustuko Unibertsitateak hiru talde aurkeztu 
zituen: bat emakumeena, bat gizonena eta, 
beste bat, mistoa. Emakumezkoek merezitako 
2. tokia lortu zuten; talde mistoa 5. heldu 
zen eta gizonezkoena, berriz, 12. lekuan. 
Emakumezkoen taldeko parte hartzaileak 
hauek izan ziren: Iratxe San Miguel, Mónica 
Sainz eta Henar Alcalde. Talde mistoa beste 
hauek osatua egon zen: Lorea Larrabeiti, 
Miguel Castiella eta Joseba Aristizabalek; eta 
gizonezkoenaren barruan hauek egon ziren: 
Pablo Atela, Rogelio Fernández eta Jon Mikel 
Zabala. Ulma Packaging-Tekatools, Zorroaga 
eta El Diario Vasco izan ziren irabazleak 
gizonezkoen eta emakumezkoen taldean eta 
talde mistoan, hurrenez hurren. Deusto

Manuel Larramendi Deustuko 
Unibertsitatean
Joan den uztailaren 6an, Deustuko Unibertsitateko 
Euskal Gaien Institutuko ikertaldeak 
hizkuntzalariak, literatoak, legelariak eta 
historialariak elkartu zituen Manuel Larramendi 
andoaindar jesulagun ospetsuaren lanaren 
irakurketa berriari jardunaldia eskaintzeko.

XXI. mendean igaro diren urteetan, Giza eta 
Gizarte Zientziek diskurtso eta metodologia 
berriak plazaratu dituzte eta, horri esker, 
gizartearen ikuspegi zabalagoa, zoliagoa 
eta zehatzagoa egin daiteke. Hain zuzen ere, 
begirada horrek argitzen du Larramendiren 
idatziek zein puntutaraino eragin zuten, gaur 
egunera arte, bizikidetza interpretatzeko 
erabiltzen ditugun kategorietan.

Tradizioaren eraginen irakurketa egin zen 
XXI. mende nahasi eta globalizatu honetan. 

Deusto

Deustuko Unibertsitateak hiru talde aurkeztu zituen: bat emakumezkoena, bat gizonezkoena eta, beste 
bat, mistoa

Argazkian ageri dira Andrés Urrutia, Josu Bijuesca, 
Elixabete Pérez eta Joseba Abaitua
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Gureak taldeak eta Deustuk 
hitzarmen bat sinatu dute 
trukea sendotzeko eta 
Gureak-en enpresa eredua 
unibertsitatera ekartzeko

GUREAK taldeak eta Deustuko Unibertsitateak 
abiaburuko akordio bat sinatu zuten orain 
arte burutzen ari diren baterako jarduerak 
indartzeko eta ekimen berriak garatzeko modua 
emango duen lankidetzarako ingurua errazteko. 
José Antonio Rodríguez Ranz Erakunde 
Harremanetako eta Donostiako campuseko 
errektoreordeak eta Iñigo Oyarzabal Múgica 
GUREAK-ekoak sinatu zuten hitzarmena.

Hartu dituzten konpromisoen artean, GUREAK-
eko profesionalek Deustuko ikasleei ematen 
dien irakaskuntzan parte hartzea dago. Azken 
urteotan, GUREAK-ek hainbat irakasgai eskaini 
ditu. Iaz, esaterako, Donostiako campuseko 
Komunikazioko graduan eta Berrikuntza eta 
Marketineko Masterrean aritu zen.

Horrez gain, bi erakundeek elkar hobeto 
ezagutzeko, jardunaldi eta mintegiak antolatu 
eta parte hartuko dute eta GUREAK-en Deustuko 
ikasleek enplegu aukera berriak izateko bideak 
urratuko dira. Aurtengo ikasturtean, gizarte 
laneko, berrikuntzako edo komunikazioko sei 
pertsonak aukera izan dute euskal enpresa talde 
horretako lantokietan praktikak egiteko.

Azkenik, akordioak azpimarratzen ditu 
bestelakotasun funtzionala duten pertsonak 
unibertsitateko prestakuntzan txertatzeko 
ekimenak garatu beharra.

Abiaburuko akordioak aurreikusten 
du berariazko hitzarmenak sinatzea 
gogobetetasuneko ikerketa bat egiteko, 
bestelakotasun funtzionala duten pertsonak 
ohiko enpresetan txertatzeari buruz. 

Deusto

Ingeniaritza Fakultateak eta 
Maier Taldeak hitzarmena 
sinatu dute, ikasleei «Maier 
esperientzian» parte 
hartzeko aukera eskaintzeko
Ingeniaritza Fakultateak eta Maier Taldeak 
lankidetza hitzarmen bat sinatu zuten, 
Ingeniaritzako ikasleei «Maier Esperientzia» 
izenez ezagutzen dena eskaintzeko. 
Programa horri esker, parte hartzaileek 
fakultateko prestakuntza eta Maier Taldeko 
hainbat enpresatan praktikak batera egin 
ditzakete, nazioarteko mugikortasuna 
prestakuntzaren barruan sartuta. Ikasleei 
goitik beherako prestakuntza eskainiko 
dien akordio hori Ingeniaritza Fakultateko 
dekano Asier Perallosek eta Maier Taldeko 
zuzendagi nagusi Martín Ugaldek sinatu 
zuten.

Akordioa martxan jartzeak ekarriko du 
Deusturen eta Maierren artean jakintzaren 
transferentzia egitea, ikasleen giza eta 
teknika ahalmen eta gaitasunak garatzea, 
baita MAIERen beharrizanen barruko proiektu 
estrategikoak garatzea ere, parte hartuko 
duten ikasleen laguntzaz. Ikasleak lan 
merkatura sartzeko atea izan dadin nahi da, 
bereziki Maierreko etorkizuneko langile gisa.

Maier Taldean talentua garatzeko ildo 
estrategikoen barruan dago kokatuta 
hitzarmena; eta, zehazki, «Maier esperientzia» 
etorkizuneko profesionalen prestakuntzan 
laguntzeko erakundeak hartua duen 
konpromisoaren barruko urrats bat 
da, profesional horiek gabe ezina baita 
edozelako enpresa mailako erronkari ekitea. 
Erakundearekin, inguruarekin eta gizartearekin 
konpromisoa hartuta dauden pertsonak 
prestatzen laguntzen du, Maier enpresa eta 
gizarte proiektuaren oinarri diren kooperatiba 
balioekin bat eginik. Deusto

Maier Taldeko zuzendari nagusi Martín Ugalde eta 
Ingeniaritza Fakultateko dekano Asier Perallos

Mundu osoko jesulagunen 
30 unibertsitate baino 
gehiago elkartu dira 
Sevillan, Deustukoa besteak 
beste, unibertsitateen 
nazioarteratzeari buruzko 
konferentzia batean

Deustuko Unibertsitatea eta mundu osoko 
30 unibertsitate baino gehiago elkartu ziren 
irailaren 13an, 14an eta 15ean Sevillan, 
goi mailako hezkuntzaren nazioarteratzeari 
buruzko biltzar batean. Loyola Andalucía 
Unibertsitateak eta Jesulagunen 

Unibertsitateen Nazioarteko Elkarteak 
(IAJU) egin zioten harrera aurten Sevillan, 
EAIE (European Association of International 
Education) erakundearen urteroko biltzarrari, 
haien arteko loturak sendotu eta lankidetza 
sustatzeko, goi mailako hezkuntzako sarerik 
zaharrenaren eta globalenaren barruan.

Mundu osoko goi mailako hezkuntzako 
topaketarik garrantzitsuenetariko horrek 
5000 parte hartzaile eta arduradun 
akademiko elkartu zituen. Sevilla Jesusen 
Lagundiak mundu osoan zehar zabaldu duen 
goi mailako hezkuntzako zentroen sare 
zabalaren erakusleiho adierazgarrienetariko 
bihurtu zen. Deusto

5000 pertsonatik gora elkartu zituen Sevillako azoka horretan izan zen Deustu

José Antonio Rodríguez Ranz eta Iñigo Oyarzabal 
Múgica
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kronika
Emakumea, Berdintasuna 
eta Ekintzailetza Foroaren 
laugarren edizioak gazteen 
ikuspegia, esperientzia 
korporatiboak eta 
berdintasun eta kontziliazio 
eredu suediarra aztertu ditu

Emakumea, Berdintasuna eta Ekintzailetza 
Foroaren laugarren edizioa Bilbon izan 
zen, Deustuko Unibertsitatean, maiatzaren 
18an. Formatuari begira, ponentziak eta 
eztabaidak izan zituen. Helburu hau izan 
zuen: berdintasunari, kontziliazioari eta 
aniztasunari buruzko esperientziak eta 
ideiak partekatzeko espazioa sortzea 
eta emakumeen artean ekintzailetza eta 
lidergoa sustatuko dituzten ekimenak 
bultzatzea.

Emakumea, Berdintasuna eta Ekintzailetza 
Foroaren IV. edizioak hainbat erakunderen 
laguntza jaso zuen: Bilboko Udala, Bilbao 
Ekintza, Deusto Business School, Met 
Community, AED-Bizkaiko Emakumezko 

Enpresari eta Zuzendarien Elkartea eta 
Bilbao Metropoli-30, baita DAS, everis eta 
Zurich bezalako lehen mailako enpresena ere.

Emakumea, Berdintasuna eta Ekintzailetza 
Foroaren IV. edizioa Guillermo Dorronsoro 
Deusto Business Schooleko dekanoaren 
ongietorriarekin hasi zen; ondoren, Itziar 
Urtasun Bilboko Berdintasun, Lankidetza, 
Bizikidetza eta Jaietako zinegotziak eta Mario 

Garcés Gizarte Zerbitzu eta Berdintasuneko 
Estatu Idazkariak parte hartu zuten. Jarraian, 
Antonio Tenak, Barrilero y Asociados 
bulegoko bazkideak eta MET Community-
ko kontseilariak, erabateko komunikazio 
kontzeptuaz hitz egin zuen. Carolina Pérez 
AED-Bizkaiko Emakumezko Enpresari eta 
Zuzendarien Elkarteko presidentea aritu zen 
moderatzaile lanetan lehenengo eztabaida 
horretan. Deusto

Emakumea, Berdintasuna eta Ekintzailetza Foroa berdintasunari, kontziliazioari eta aniztasunari 
buruzko esperientziak eta ideiak partekatzeko espazio bat da 

Fortuna Kirol Elkartearekin 
herri lasterketetako 
kirol praktikari buruzko 
azterketa egiteko lankidetza 
hitzarmena sinatu da
Deustuko Unibertsitateak eta Fortuna Kirol 
Elkarteak hitzarmen bat sinatu zuten, bi 
erakundeen artean lankidetza jorratzeko 
bidea zabaltzeko. Josean Rodríguez Ranzek, 
Deustuko Unibertsitatearen Donostiako 
campuseko errektoreordeak, eta Fernando 
Ibarretak, Behobia-Donostiako produktore 

exekutiboak, lankidetza hitzarmen bat sinatu 
zuten. Horren bidez, Deustuko Unibertsitateak 
ikerlan bat egin ahal izango du, herri 
lasterketetan parte hartzen dutenen kirol 
praktikarekin lotutako hainbat arlotan. 

Zehatzago esanda, hitzarmenaren 
barruan, Behobia-Donostia lasterketaren 
52. edizioko parte hartzaileen 
gogobetetasunari buruzko ikerketa bat; 
genero, zahartze aktibo eta Behobia-
Donostiako parte hartzeari buruzko ikerketa 
bat; eta Gipuzkoako herri lasterketetako 
partaidetzako joeren inguruko esplorazioko 

ikerketa bat egin ahal izango dira, besteak 
beste. 

Ikerketa egingo duten irakasleak hauek dira: 
Iñaki García Arrizabalaga eta Juan José Gibaja 
Martíns (Deusto Business Schooleko irakasle 
titularrak), eta Alazne Mujika Alberdi (Gizarte 
eta Giza Zientzien Fakultateko irakasle 
titularra). Emaitzak udazkenean aurkeztuko 
dira.

Beste arlo batzuetan elkarrekin lan egiteko 
aukera ere jasotzen du akordioak: ikasleek 
gradu eta master amaierako lanak egitea, 
praktikak egitea, ikerlanak, prestakuntza 
jardunaldi eta mintegietan parte hartzea, 
Fortuna Kirol Elkartearen instalazioak erabili 
ahal izatea, etab.

Deustuko Unibertsitatearen Donostiako 
campusak aukera ematen du, gaur egun, 
Lehen Hezkuntzako Gradua ikasteko Gorputz 
Hezkuntzako aipamenarekin; baita Jarduera 
Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua + 
Lehen Hezkuntza ere, kirolaren aldeko 
apustu sendoa. Eta horrek, zalantzarik gabe, 
elkartasuna, talde lana eta denen ongia 
bezalako balioak sustatzen laguntzen du, 
garrantzi handikoak baitira gure gizartean. 

Deusto

Josean Rodríguez Ranz (ezkerrean) eta Fernando Ibarreta, Deusturen Donostiako campusean 
hitzarmena sinatzen
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Deustuk lineako 
prestakuntzari buruz eta 
unibertsitateetan duen 
paperari buruz hausnartzeko 
jardunaldi bat eratu du

eCampusek, Deustuko Unibertsitateko 
lineako prestakuntzarako aholkularitza 
eta euskarri zerbitzuak, «Presentziala 
eta lineakoa» jardunaldia antolatu zuen 
ekainaren 23an. Unibertsitateko langileei 
zuzendutako ekitaldia izan zen eta 

helburu nagusia lineako prestakuntzari 
eta unibertsitateetan duen paperari 
buruz hausnartzea izan zen, Deustuko 
Unibertsitatearen proiektua eta ordura arte 
egindako esperientziak aztertzea. 

Leire Nuerek (Antonio de Nebrija 
Unibertsitateko Global Campus Nebrija-ko 
zuzendariak) bideratu zuen jardunaldiak 
balio izan zuen beste errealitate batzuk 
ezagutzeko, kezkak konpontzeko 
eta Deustuko Unibertsitatearen 
lineako prestakuntzako proiektuan 
aurrerapausoak emateko. Lankidetzarako 
espazio atsegina izan zen, hausnartzeko, 
lan egiteko eta erronka berriak 
planteatzeko. Deusto

Elena Auzmendi errektoreordea (eskuinean), Sonia Arranzen ondoan, jardunaldiari hasiera eman 
aurretik

V. Gizartegunea. Lan 
orientazioa – Oraina eta 
etorkizuna

Maiatzaren 18an, Unibertsitateak 
Gizartegune jardunaldia hartu zuen, Lan 
orientazioa – Orainari eta etorkizunari 
buruz, Bizkaiko Foru Aldundiak antolatuta. 
Aurkezpenean, Teresa Laespadak, Enplegu, 
Gizarteratze eta Berdintasuna sustatzeko 
foru diputatuak; eta José María Guibertek, 
Deustuko Unibertsitateko errektoreak, hartu 
zuten parte.

Ondoren erakundeen eta adituen 
mahaia egon zen: Zer iritzi dute 
adituek? Norantz doa lan orientazioa?, 
Bertan, pertsona hauek aritu ziren: 
Rikardo Lamadrid, Eusko Jaurlaritzako 
Teknologia eta Ikaskuntza Aurreratuetako 
zuzendaria, Lanbideko Informazio 
Sistema Integratuaz mintzatu zen; 
Lanbideko arduradun bat; Elena Hornillo, 
Andaluziako Enplegu Zerbitzuko 
Andalucía Orienta-ko probintzia 
mailako koordinatzailea, Orientaziorako 
erreferentzia zentroaz hizketan aritu zen; 
eta José María Pérez «Peridis», Santa 
María La Real Fundazioaren sortzailea, 
Fundazio horretako Enplegu eta 
Ekintzailetza solidarioaren bultzatzaileez 
aritu zen. 

Bigarren mahai-inguruak gai hauek aztertu 
zituen: Berrikuntza Lan orientazioan: 
eredu eta metodologia berriak, teknologia 
berrien aplikazioak, lankidetza publiko-
pribatua, lanbidearen etorkizuna, etab. 
Kasu hauek izan zituzten aztergai: 
Santanderreko Udala eta Wooker: lana 
bilatzea gamifikazioko teknikak aplikatuz; 
Eures sarea: lan orientazioaren europar 
ikuspegia aztertu zuen Lola Goitiandia 
Bizkaiko aholkulariak; Gizarte sareen 
gero eta garrantzi handiagoa landu 
zuen Nadia Maestrok; Aolsa-Gizalan Lan 
Orientatzaileen Elkartea: Gizarte eta Lan 
arloko Orientatzailearen lanbidea zer 
den azaldu zuen Mariasun Gallok; eta 
Granadako Unibertsitateko Teleorientazio 
Zerbitzuaren berri eman zuen Antonio 
Lozanok, zerbitzuburuak.

Jardunaldia osatzeko, solasaldi bat 
egon zen: «Orientatzaileak hizketan». 
Langabetuez hitz egin zuen Amaia 
Pacínek, FTSI-Siderurgia Integraleko 
Langileen Fundazioko orientatzaileak; 
talde berezi/ahulak izan zituen aztergai 
María Larrinagak, Peñascal Fundazioko 
lan orientazioko arduradunak; Lanbide 
Heziketaz egin zuen hitz San José de 
Calasanz Ikastetxeko lan orientazio 
eta ekintzailetzako arduradun Rafael 
Balpardak. Solasaldi horretan hartu 
zuten parte Jesús Riañok, Deustuko 
Unibertsitateko Enplegu Zerbitzuko eta 
Deusto Alumniko zuzendariak; eta Aitor 
Lamikizek, EHUko Bizkaiko campuseko 
Kanpo Harremanetako zuzendari eta 
Enplegu eta Ekintzailetza Zerbitzuko 
arduradunak. Deusto

Gizartegune jardunaldia, Laneko orientazioa – Oraina eta etorkizunari buruzkoa, maiatzaren 18an 
izan zen liburutegian
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En el mes de junio distintas instituciones de la Compañía 
de Jesús de la Plataforma Apostólica Territorial de 
Loyola pusieron en marcha el proyecto «Memorias 
institucionales de la violencia terrorista». La Universidad 
de Deusto participa activamente en ese proyecto. En 
cada una de las sedes (Bilbao y San Sebastián) se ha 
conformado un equipo con la misión de elaborar la 
memoria de la UD. Además, el Centro de Ética Aplicada 
de la Universidad ha diseñado la metodología del 
proyecto y acompañará la tarea de los equipos a lo largo 
del curso 2017-2018. Estos equipos tienen la misión de 
«analizar la actuación institucional durante los años 
del terrorismo para detectar y formular aprendizajes 
que permitan mejorar nuestra respuesta en situaciones 
actuales y futuras de vulneración de derechos humanos». 

Algunas de las preguntas y respuestas que surgieron en 
el primer seminario celebrado en la Universidad el 26 de 
junio nos ayudan a entender mejor el proyecto

¿Qué es una memoria institucional y cómo se construye? 
Las instituciones (a través de las personas que participan 
en ellas) pueden construir una memoria acerca de lo 
acontecido en ella y realizado (u omitido) por ella. Se 
trata de una memoria decantada grupalmente a partir de 
las memorias individuales de las personas participantes. 
No es tanto una memoria única y monolítica sino 
un relato compartido, compuesto de aportaciones 
particulares, diversas y plurales. 

¿Qué criterios vamos a seguir para construir la 
memoria? 
Buscamos que se trate de una memoria verdadera y justa. 
Los fragmentos de memoria particular deben cumplir 
dos criterios éticos básicos para ser incorporados: que 
sean fieles a la verdad (recuerdan algo que ha ocurrido 
realmente) y que busquen la justicia (no pueden 
plantearse para legitimar la injusticia acontecida). 
Eso conlleva no olvidar lo que debe ser recordado; no 
tergiversar la memoria en favor de los propios intereses; 
no recordar parcialmente, exaltando a unas víctimas —las 
«propias»— frente a otras y, sobre todo, no haciendo uso 
de la memoria para justificar la vulneración de derechos. 

¿Por qué remover el pasado? 
Queremos actualizar una memoria que nos ayude a 
actuar mejor en el futuro. Haciendo memoria se hace 
(parcialmente) justicia a las víctimas pasadas y se puede 

evitar repetir las mismas injusticias en el futuro. Se 
trata de aprender de lo bien y mal hecho en el pasado 
con unas víctimas para identificar correctamente las 
injusticias que se están produciendo hoy, reconocer (es 
decir, identificarlas y repararlas) adecuadamente a las 
víctimas actuales y prevenir en lo posible su aparición.

¿Participación de las víctimas? 
En la cuestión del mal y la injusticia, la mayor 
autoridad es la de las víctimas. Ellas son las que nos 
desvelan descarnada e irrefutablemente el mal y, por 
contraposición, el bien. Por eso, pretendemos elaborar 
un discurso y una orientación a la praxis éticos que 
asuman su perspectiva, su «mirada», reconociendo su 
interpelación siempre, incluso cuando ha sido asesinada, 
y escuchando su voz si es superviviente: la víctima pasa a 
ser entonces activa.

Portada del libro Memoria y reconciliación

Identidad y Misión

Memorias institucionales de la 
violencia terrorista y reconciliación
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¿Quién es víctima? 
Víctima en sentido ético es una persona en cuyo sufrimiento 
ha mediado injustamente una iniciativa humana. Toda 
víctima ha sido dañada en su dignidad porque ha sido 
tratada como puro medio de manera consciente y voluntaria 
o porque ha sido ignorada cuando debía haber sido acogida.

¿Por qué de la violencia terrorista? 
En nuestro contexto han existido y existen muchos tipos de 
víctimas, que proceden de acciones puntuales, estrategias 
e incluso estructuras violentas e injustas. ¿Por qué elegir 
la memoria de la violencia terrorista? Porque ha resultado 
especialmente significativa entre nosotros en los últimos 
cincuenta años (de 1960 a 2011, tal y como se delimita 
oficialmente) y todos nos hemos visto afectados por ella; 
porque a pesar de esto no se ha abordado su realidad 
hasta muy recientemente; porque abordarla supone un 
modo parcial, pero valioso, de hacer justicia a las víctimas; 
porque la desaparición de este tipo de violencia en nuestro 
contexto mejora significativamente las condiciones de 
abordaje de la cuestión. Por todo ello, es una magnífica 
opción para que analizando lo acontecido se puedan extraer 
aprendizajes valioso para el presente y el futuro.

El resultado de proyecto será un informe realizado 
por los equipos de cada una de las instituciones que 
se entregará a su respectiva dirección en el que, 
además de la memoria de lo acontecido, se recojan 
recomendaciones para actuar con cercanía, solidaridad 
y prontitud en el caso de la existencia de nuevas formas 
de victimización. 

Los dos equipos de la Universidad están compuestos por 
Josean Marín, Itziar Navarro, Juan Pagola, Josean Achón, 
José Javier Pardo y Jose Antonio Rodríguez Ranz, en 
San Sebastián; mientras que en Bilbao lo forman Gorka 
Urrutia, Lorena Fernández, José Ramón Intxaurbe, Andoni 
Eguiluz y Natxo Martínez. Los dos equipos tendrán 
que recurrir a documentación existente en Deusto y, 
sobre todo, a testimonios de personas que vivieron los 
acontecimientos: víctimas, compañeros, personas que 
tuvieron responsabilidades, etc.

Para la Universidad este proyecto da continuidad al 
esfuerzo que se hizo con la publicación en junio del 
libro Memoria y reconciliación: los derechos humanos en la 
historia de la Universidad de Deusto. Deusto

Identidad y Misión

El pasado 10 de octubre falleció el profesor emérito 
de Psicología Luis de Nicolás.  Su labor estuvo marcada 
por una dilatada actividad en diferentes áreas del 
conocimiento de una disciplina, la Psicología, que en la 
década de 1970 a 1980, estaba en proceso de definición. 
La experiencia que adquirió en Italia y Alemania durante 
doce años sirvió de guía para organizar los primeros 
programas formativos de Licenciatura, Postgrado y 
Doctorado en la Universidad de Deusto. También sus 
aportaciones fueron reconocidas en el campo del Trabajo 
Social, participando en la docencia de los estudios de la 
Escuela de Asistentes Sociales de Vitoria.

Junto con los profesores Juan María Isasi y 
Manuel Marroquín colaboró en el diseño de los 
contenidos e itinerarios de especialización de la carrera 
de Psicología, puso en marcha los primeros laboratorios 
de Psicología de la Universidad de Deusto y favoreció 
la creación de redes de formación especializada en 
el ámbito de la Psicología Clínica a través del primer 
Máster que se puso en marcha en España. Su labor en el 
campo profesional también fue reconocida por el Colegio 
Oficial de Psicólogos de España a y así participó en las 

comisiones que definieron de los Perfiles Profesionales 
de la Psicología del Deporte, Tráfico y Seguridad Vial, y 
de Intervención en Crisis y Catástrofes.

A nivel humano, según recuerda el profesor Imanol 
Amayra: «ha sido maestro de investigadores de la 
Psicología, persona de agudo ingenio que buscó entre sus 
colaboradores no solo el estímulo del saber académico 
sino también del auto-conocimiento, inquieto y de gran 
intuición, con un sentido pragmático que no lograba 
ocultar una tímida ternura. Así será recordado por algunos 
de los que le conocimos: cabizbajo, mirada socarrona, 
mochila en ristre llena de papeles y libros, saliendo de su 
despacho con prisa para alcanzar el autobús que le llevaba 
a diario a Vitoria, con el deseo de volver un día más a su 
Universidad de Deusto». Deusto

 

In memoriam de 
Luis de Nicolás, maestro de 
investigadores de la Psicología

Necrológica



En la cooperación internacional estamos asistiendo al fin 
del «fin de la pobreza». Y al comienzo del «que nadie se 
quede atrás». De hecho, se han acabado los ambiciosos 
llamamientos al fin de la pobreza de los años 2000. 
Campañas como «Make Poverty History» congregaron 
a todo tipo de ONG, celebridades y organizaciones 
internacionales. También se intentó con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. Pero las cosas se han ido 
complicando y se han aprendido varias lecciones. Primero, 
el concepto de pobreza es más complejo de lo que parecía 
en un primer momento. Segundo, no es realista considerar 
que se pueda poner fin a la pobreza en las actuales 
condiciones de riesgo, sin haber resuelto el trilema de Dani 
Rodrik (2011) entre globalización económica, democracia 
política y soberanía nacional. Es decir, los exámenes son 
muy difíciles y tenemos los deberes sin hacer.

Por ello, las organizaciones internacionales que han 
liderado el discurso de la cooperación internacional, 
como el Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) han renunciado al fin de la 
pobreza para virar hacia un más sutil «que nadie se quede 
atrás», que pone en el centro la Agenda 2030 con sus 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de alcance global y 
hace algún guiño al estudio de las desigualdades. 

Así lo diagnosticaba Brian Pratt (2016) en Development in 
Practice, y así lo evidencia el entusiasmo de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) por 
la Agenda 2030 y por su tema estrella desde el año 2010: 
la desigualdad. Algo sorprendente para un organización 
emblemática creada en 1948 que, durante las décadas 
de los años 60 y 70, se convirtió en una influyente 
organización regional que abogó por la política de la 
Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y 

fue un verdadero semillero de pensamiento alternativo 
con influencia global, regional y nacional. Todo eso acabó. 

En la actualidad, la CEPAL es una organización que se adhiere 
firmemente al paradigma de la Agenda 2030 y avanza de 
manera admirable en la recopilación y presentación de datos 
y en la introducción de metodologías innovadoras para 
la medición de las desigualdades. En su último panorama 
social (CEPAL, 2017), el documento se dedica al estudio de 
las desigualdades, atendiendo de manera específica a la 
matriz de la desigualdad, al ciclo de vida, a las poblaciones 
afro descendientes y al gasto social. Todo bien, hasta que 
llega el momento de las contradicciones, el análisis crítico y 
la interpretación discursiva y teórica.

Me sorprende un increíble dato que aparece en el 
panorama social: desciende la pobreza de ingresos en toda 
América Latina, mientras se concentra la riqueza. Resulta 
contradictorio pero, desgraciadamente, el documento no 
profundiza en esta cuestión ni presenta datos suficientes. 
¿Qué es lo que realmente está pasando? Si se atiende 
a algunos balances de políticas sociales, parece que la 
reducción de las desigualdades de ingresos se atribuye a 
la llegada y el fortalecimiento de importantes programas 
sociales en la mayoría de países de América Latina 
(Midaglia, 2012). Si se atiende a los estudios agrarios, se 
ha concentrado la propiedad de la tierra y, sobre todo, 
del capital y la tecnología bajo dominio del agro-negocio 
(Kay, 2015). Si se atiende a los estudios territoriales, se han 
acentuado las disparidades entre unos territorios y otros 
(Berdegue, Escobal, & Bebbington, 2015). La CEPAL apenas 
profundiza en el estudio de estas aparentes contradicciones 
que está señalando la academia y pasa de lado. 

Estoy plenamente de acuerdo con el «que nadie quede 
atrás» e incluso, a regañadientes, podría admitir el 
fin del «fin de la pobreza» sobre todo por confuso, 
occidentalizante y poco realista. Lo que resulta estridente 
es que la desigualdad pueda disminuir mientras aumenta 
la riqueza y tengo dudas sobre la Agenda 2030. 

Alicia Alemán Arrastio. Técnica de ALBOAN
Doctoranda del Centro de Ética Aplicada - Universidad de Deusto
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El penúltimo revuelo en el mundillo tec-

nológico lo ha protagonizado Juicero, 

una apuesta fallida por tratar de conver-

tirse en el Nespresso de los zumos fres-

cos. Sobre el papel, parecía una bue-

na idea (será por eso que dicen que el 

papel lo aguanta todo): si un gran nú-

mero de consumidores de café prefie-

ren gastar un poco más en cafeteras 

y cápsulas especiales para poder aho-

rrarse el pequeño engorro de preparar 

café y millones de personas sufren to-

das las mañanas el engorro mayor que 

supone preparar un zumo fresco, ¿por 

qué no tratar de portar la experiencia 

Nespresso a los zumos? La respuesta 

aguafiestas obvia es que ya hay empre-

sas que nos ahorran las molestias de 

preparar un zumo (Granini, por ejem-

plo) por un precio realmente competiti-

vo. Sin embargo la réplica no es menos 

obvia: es cierto que podemos tomar un 

zumo sin mancharnos las manos, pero 

un zumo de bote es claramente inferior 

a un zumo recién preparado, así que 

quizá sí merezca la pena intentarlo.

Los más de 135 millones de dólares que 

consiguieron recaudar en las primeras 

rondas de financiación permitieron a 

Juicero diseñar y producir un sistema 

de zumos prensados doméstico que es 

una auténtica maravilla de la ingenie-

ría. Las bolsas herméticamente sella-

das que protegen las frutas frescas —ya 

cortadas y limpias— son introducidas en 

el exprimidor que comprueba mediante 

una cámara y un código QR que el con-

tenido de la bolsa es apto para el consu-

mo conectándose a Internet, para proce-

der a preparar el zumo con una prensa 

«capaz de levantar dos Teslas», en pa-

labras de su portavoz. Toda esta tecno-

logía punta hizo que estos exprimidores 

salieran al mercado con un precio pro-

hibitivo, 700 dólares. Aunque posterior-

mente rebajaron su precio a 400 dólares, 

no mucha gente se animó a invertir tanto 

dinero en un servicio así. Sí, Juicero más 

que un producto —el exprimidor—, era 

un servicio, puesto que recibir periódica-

mente y a tiempo las bolsas de frutas era 

parte de la experiencia.

Lamentablemente para los intereses de 

Juicero, un artículo de Bloomberg de-

mostró que el emperador estaba des-

nudo y que la prensa ultraconectada de 

cientos de dólares podía reemplazarse 

por un poquito de esfuerzo manual para 

obtener el mismo zumo. El vídeo de de-

mostración fue demoledor y supuso un 

mazazo tan duro para Juicero que ya no 

pudo reponerse. La moraleja se parece 

a esa falsa anécdota acerca de las mi-

llonarias inversiones que hizo la NASA 

en un bolígrafo que funcionara en baja 

gravedad mientras que los rusos usa-

ban lápices (ojo, tiene gracia, pero no es 

real: usar lápices en el espacio es una 

mala idea por los problemas que pue-

den ocasionar las minas rotas o las vi-

rutas de madera, hoy en día tanto ru-

sos como americanos usan bolígrafos 

en sus misiones espaciales). El exceso 

tecnológico de la prensa de Juicero no 

aportaba mucho más valor que un par 

de manos normalitas, algo al alcance de 

la mayoría de sus potenciales clientes.

Desde mi visión, quizá algo provinciana a 

los ojos de los grandes inversores tecno-

lógicos de la bahía de San Francisco, Jui-

cero tenía ya antes del vídeo de Bloom-

berg muchos inconvenientes. El primero 

tiene que ver con la necesidad de un su-

ministro constante y ajustado en tiem-

pos para que las frutas no se echen a per-

der por el camino o en casa. Al contrario 

que las cápsulas de café que duran me-

ses, las bolsas de Juicero difícilmente du-

raban más de una semana. Por otro lado, 

el hecho de que gran parte de la tecnolo-

gía necesaria en la prensa de zumos ten-

ga que ver no tanto con aportar más fun-

cionalidad sino más bien con limitar el 

uso de bolsas de frutas fuera de su fecha 

óptima hace que sea vista como tecno-

logía enemiga. Hay incluso quienes han 

comparado esta limitación con los siste-

mas DRM de restricción de derechos di-

gitales de películas o libros. Otro inconve-

niente claro es que tomarse zumos recién 

exprimidos procedentes de frutas orgá-

nicas parece una experiencia propia de 

consumidores de clase media-alta con-

cienciados con la preservación del me-

dio ambiente (la misma gente que prefie-

re gastarse un poco más en un Tesla, por 

ejemplo) y andar generando bolsas y bol-

sas de frutas procesadas va un poco en 

contra de esos ideales (si bien es cierto 

que la contaminación extra generada por 

las cápsulas de café tampoco es menor, 

los consumidores de café tipo Nespres-

so no tienen por qué estar necesariamen-

te concienciados con la preservación del 

medio ambiente).

Al final, me queda la duda de si las per-

sonas detrás de Juicero hubieran po-

dido recapacitar antes de perder tanto 

dinero simplemente atrayendo algo de 

diversidad a su equipo de trabajo. Gente 

que no disponga de tanto dinero extra o 

que no valore tanto la diferencia entre 

un zumo recién exprimido de frutas or-

gánicas, gente de la calle que pueda le-

vantar la mano en una reunión y decir: 

«¿de verdad estáis seguros de que hay 

tantos potenciales compradores de li-

cuadoras de 700 dólares?».

Pablo Garaizar
garaizar@deusto.es

Juicero: ni zumos 
sanos ni sano juicio
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Quizás en alguna ocasión hayas senti-

do en tu nuca una mirada clavada y al gi-

rarte, ahí estaba una persona con la vista 

puesta sobre ti. Este fenómeno que tiene 

bastante de esotérico, es conocido como 

escopaestesia y en digital, es una sensa-

ción frecuente. Nos observan y vigilan. 

Cada paso que damos, cada clic que ha-

cemos, cada dato que soltamos. Hay mo-

mentos en los que la mirada es de fren-

te: plataformas que al menos te avisan 

con sus condiciones de uso de que el pro-

ducto eres tú (otro cantar luego es la no 

lectura que hacemos de ese condicio-

nado). En otras ocasiones, sin embargo, 

esa mirada es de reojo o directamente a 

la espalda. Ese es precisamente el caso 

de AccuWeather, la popular página para 

consultar el tiempo meteorológico, a la 

que se ha pillado in fraganti vendiendo da-

tos de sus usuarios. Por ejemplo, la geolo-

calización. Y no solo las coordinadas GPS 

que mandamos al querer un servicio más 

personalizado del tiempo en nuestra ciu-

dad; también las redes WiFi a las que nos 

conectamos, para saber con mayor preci-

sión por dónde nos movemos. 

Otro dispositivo «chivato» es uno que nos 

genera más simpatías: el robot-aspirado-

ra Roomba. Digo lo de simpatías porque 

no conozco a nadie que tenga uno y no 

le haya puesto nombre (por no hablar del 

trabajo que nos ahorra). Pero ese peque-

ñajo con el que en más de una ocasión 

hemos tenido conversaciones a sabien-

das de que no nos escucha, ha confesa-

do que quiere vender los planos de nues-

tra casa. Bueno, más que el robot en si, lo 

quiere hacer su creador, Colin Angle, CEO 

de la empresa iRobot. Sus planes de fu-

turo pasan por, además de recolectar la 

suciedad de nuestros hogares, recolec-

tar nuestros datos y venderlos a gigan-

tes tecnológicos como Google, Amazon o 

Apple. ¿Y para qué los querrían? Pues lo 

que tienen en común estas tres platafor-

mas son sus dispositivos de comandos 

de voz (Google Home, Amazon Echo y 

 HomePod). Una suerte de asistentes vir-

tuales con orejas en nuestra vivienda, con 

lo cual es importante conocer las distri-

buciones y dimensiones de la misma para 

mejorar la experiencia de usuario. De mo-

mento, ya han llegado a un acuerdo con 

Amazon para que su sistema se integre 

con Alexa. Lo peor de todo es que esto ya 

estaba contemplado en la letra pequeña. 

Dentro de la política de privacidad que 

el usuario debe aceptar obligatoriamente 

antes de empezar a usar el aparato, existe 

una cláusula que permite vender la infor-

mación recogida.

Y ahí quería también llegar: al famoso 

«He leído y acepto los términos», una 

de las mentiras más repetida en inter-

net. Ese checkbox que marcamos con 

bastante alegría, firmando con ello 

un contrato con Google, Facebook o 

 Twitter, entre otras, y del que descono-

cemos los detalles. Tanto es así, que en 

un experimento llevado a cabo en Lon-

dres, numerosas fueron las personas 

que consintieron entregar a su primo-

génito para toda la eternidad al acep-

tar los términos de conexión a una red 

pública WiFi. Esta cláusula «Herodes» 

fue introducida por la firma finlande-

sa F-Secure junto a la agencia Europol, 

para demostrar la falta de conciencia 

de la ciudadanía. El principal motivo de 

esto es la pereza, pero no el único. Por 

ejemplo, según un estudio de la Uni-

versidad Carnegie Mellon, tardaríamos 

76 días en leer los términos y condicio-

nes de los servicios que utilizamos a lo 

largo de un año. Casi nada… También 

se suele jugar con la baza del lenguaje 

legal farragoso y no accesible por aque-

llas personas que no hemos cursado la 

carrera de Derecho. Pero ya no hay ex-

cusa para esto. Existen plataformas 

como tosdr.org o PrivacyPal que leen 

por  nosotros los términos y condiciones 

de las páginas que visitamos, nos los re-

sumen y muestran de una manera sen-

cilla y entendible en lenguaje humano. 

Hace tiempo que vivimos en un vecin-

dario plagado de ventanas indiscretas 

con James Stewart observándonos con 

binoculares y cámara de fotos. Pero en 

nuestras manos queda, al menos, po-

ner cortinas. 

Lorena Fernández
www.loretahur.net 
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Estudiantes vascos crean 
una aplicación web al más puro estilo 
Silicon Valley

«Bilbao ha sabido convertirse en una 

ciudad vibrante con muchísimo ta-

lento y es nuestra obligación poten-

ciarlo y proporcionarle los recursos 

necesarios para que dé sus frutos». 

Con este objetivo, un equipo de cua-

tro estudiantes ha creado una apli-

cación web que pone al alcance los 

recursos que todo/a creador/a nece-

sita para convertir sus ideas en ac-

ción: las personas y las herramientas. 

La aplicación que se llama Walden, 

pretende canalizar el talento local y 

crear la primera comunidad de crea-

dores de Bilbao. 

Walden es el resultado de meses de 

trabajo de un equipo multidisciplinar 

que integra a alumnos de la Facultad 

de Ingeniería de Deusto y de la Facul-

tad de Ciencias Sociales de la Uni-

versidad del País Vasco (UPV/EHU). 

El equipo, cuyos miembros tienen en-

tre 18 y 23 años, quiere promover la 

colaboración y el progreso, porque 

«las grandes ideas no solo surgen en 

Silicon Valley, Bilbao ha demostra-

do su capacidad de transformación y 

su poder de competitividad a nivel in-

ternacional». «Nos mueve la idea de 

hacer partícipes del avance a los bil-

baínos y de hacer de su talento una 

herramienta», destaca Enara Etxa-

niz, otra miembro del equipo perte-

neciente a la Universidad de Deusto. 

«El talento local que tenemos es bru-

tal, hay personas muy capacitadas y 

valientes en Bilbao», señala Álvaro 

Rosa. Deusto

Inaxio Illarramendi, Aitor Garcia y Luis Ca-
perochipi, alumnos de Derecho del cam-
pus de San Sebastián, vencedores en la IV 
«Moot Court Competition»

El equipo formado por Inaxio Illarramen-

di, Aitor García y Luis Caperochipi (alum-

nos de ADE + Derecho, los dos primeros, 

y de Derecho + Comunicación, el último) 

fueron los ganadores de la IV edición del 

«Moot Court» celebrado el pasado jue-

ves 6 de abril en el juzgado de prime-

ra instancia de San Sebastián. Este jui-

Los alcaldes de Bilbao y San Sebastián 
con los alumnos internacionales

e

Los alcaldes de Bilbao y San Sebas-

tián participaron en las recepciones de 

bienvenida que la Universidad organi-

zó para los nuevos estudiantes interna-

cionales. El 4 de septiembre, en Bilbao, 

tuvo lugar el tradicional acto de bienve-

nida a los alrededor de 400 nuevos alum-

nos y profesores internacionales que 

estudiarán durante el primer semestre 

del curso 2017-18 en el campus de Bil-

bao. El alcalde, Juan María Aburto, jun-

to al vicerrector de Relaciones Interna-

cionales, Álvaro de la Rica, participó en 

esta recepción que tuvo lugar en el Au-

ditorio, y que incluyó la celebración de 

un aperitivo en el claustro del Auditorio, 

seguido de un tour por la ciudad.

Los estudiantes internacionales de este 

año proceden de los siguientes países: 

Afganistán, Albania, Alemania, Argen-

tina, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, 

Canadá, Chile, China, Colombia, Corea 

del Sur, Dinamarca, El Salvador, Es-

lovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, 

Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Ita-

lia, Japón, Kazakstán, Letonia, Líbano, 

Lituania, México, Noruega, Países Ba-

jos, Palestina, Perú, Polonia, Reino Uni-

do, República Checa, Rusia, Siria, Sri 

Lanka, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, 

Uruguay y Venezuela.

En el campus de San Sebastián, el acto 

de bienvenida a sus nuevos estudian-

tes internacionales también se cele-

bra el lunes, 4 de septiembre. Cerca de 

176 alumnos procedentes de 28 países 

estudiarán durante este primer semes-

tre en el campus donostiarra de Deusto. 

Los días 4 y 5 de septiembre, estos estu-

diantes conocerán a sus coordinadores 

y tutores académicos, se les presenta-

rá la Universidad y los diferentes ser-

vicios y visitarán las instalaciones del 

campus. El día 5, los alumnos fueron re-

cibidos por el alcalde de San Sebastián, 

Eneko Goia, en el Ayuntamiento y poste-

riormente tuvieron la oportunidad de vi-

sitar la ciudad a través de un tour turís-

tico. Deusto

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, charla 
con estudiantes internacionales.

Alumnas participantes en el IV Moot Court 
Competition
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B

re
ve

s



Deusto 135 45

studiantes

cio simulado sobre Derecho Civil es un 

evento organizado por la asociación de 

estudiantes de Derecho, ELSA- Deusto, 

con el objetivo de ofrecer a los alumnos 

una oportunidad única para ir desarro-

llando las competencias adquiridas a lo 

largo de la carrera y tener una primera 

aproximación con el mundo real al que 

se van a enfrentar en un futuro.

En este «Moot Court» han participado 

también juristas de reconocido prestigio, 

como Ricardo Bandrés, juez de lo Social 

n.º 4; Jorge Caramés, abogado, socio de 

Uría Menéndez y profesor de Derechos 

Reales de la Universidad de Deusto; An-

tonio García, magistrado de la Sala de lo 

Civil y Penal del Tribunal Superior de Jus-

ticia del País Vasco; David Fernández de 

Retana, abogado, socio de Uría Menén-

dez y profesor de Derecho Civil de la Uni-

versidad de Deusto; e Inmaculada Her-

bosa, profesora de Derecho Civil de la 

Universidad de Deusto. Deusto

Entrega de premios de la XXVI edición del 
Concurso ESME a la mejor idea empresarial
El 28 de abril tuvo lugar la entrega de 

los premios de la XXVI edición del Con-

curso ESME a la mejor idea empre-

sarial. Esta iniciativa, organizada por 

ESME Junior Empresa pertenecien-

te a la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de la Univer-

sidad de Deusto en el campus de San 

Sebastián, pretende ser un primer con-

tacto con el mundo empresarial para 

los alumnos de primero y segundo de 

bachillerato LOGSE o de ciclos forma-

tivos de grado medio y superior de la 

CAPV. 

El certamen consiste en la propuesta y 

desarrollo de una idea empresarial ori-

ginal y viable en la que tienen que de-

sarrollarse aspectos como el tipo de 

negocio elegido, ubicación, estructura, 

número de trabajadores, competidores, 

pasos para poner en marcha el nego-

cio, financiación, viabilidad... 

El proyecto ganador de esta edición ha 

sido SUI GENERIS del Colegio Alemán 

San Alberto Magno de San Sebastián 

(equipo compuesto por Alejandra Pe-

queño Lolo y Lucia Arzallus Marco). Sui 

Generis es un proyecto sencillo e inno-

vador que ofrece clases de musicote-

rapia a personas discapacitadas, tanto 

grupales como individuales. Deusto

e
Deusto Drone Team, el equipo de diseño y 
producción de drones de la Universidad de 
Deusto, gana el Barcelona Drone Challenge

Deusto Drone Team, el equipo de dise-

ño y producción de drones formado por 

un grupo de estudiantes de distintos 

cursos de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad, ha ganado el concurso 

Barcelona Drone Challenge. Para con-

currir a esta competición, que fomenta 

la creatividad e ideas para desarrollar 

drones de bajo coste que puedan ser 

usados con fines humanitarios en zo-

nas desfavorecidas, el equipo universi-

tario diseñó y desarrolló desde cero un 

dron. Del 6 al 9 de julio se celebró la úl-

tima fase del concurso en la que el pro-

totipo de Deusto participó, y venció, con 

la realización de un vuelo de prueba en 

Barcelona. 

Los drones están planteando nuevas 

formas de usos en el ámbito humani-

tario lo que ha generado el incremen-

to de empresas tecnológicas que basan 

su negocio en la fabricación de drones 

pero ofreciendo productos y servicios a 

un elevado coste. Deusto Drone Team 

nace para responder a la necesidad de 

crear drones de bajo coste para su uso 

en el ámbito humanitario.

En este proyecto se da especial impor-

tancia al reconocimiento de la imagen 

para la identificación de zonas donde 

pueda aterrizar, modo de retorno a la 

base en caso de pérdida de co nexión 

—de esta forma si no se encuentra el 

lugar deseado no se pierde ni el dron 

ni el paquete con el que este carga—, 

y que pueda ser empleado bajo diferen-

tes condiciones meteorológicas. Una 

iniciativa, en definitiva, que puede ayu-

dar en incontables situaciones como, 

por ejemplo, llevar paquetes vitales en 

misiones de rescate de áreas devas-

tadas.

Estudiantes ganadores del Concurso ESME a 
la mejor idea empresarial

El equipo Deusto Drone Team con el proto-
tipo ganador en el concurso Barcelona Dro-
ne Challenge

B
reves



Deusto 135

B
re

ve
s

46

e

Entrega de la «Beca Gabriel Sola» 
El 11 de abril, la Universidad y Grupo 

Delta hicieron entrega de la «Beca Ga-

briel Sola» en su tercera edición a los 

alumnos Mikel Puyadena Izaguirre y Yon 

Iturri Lasa (alumnos de 4.º curso del do-

ble grado en ADE+Derecho). La «Beca 

Gabriel Sola», denominada así en recuer-

do del que fue durante muchos años pro-

fesor de la Escuela de Turismo y de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Em-

presariales en el campus de San Sebas-

tián de la Universidad de Deusto, tiene 

como objetivo ayudar económicamente a 

estudiantes del campus con buen expe-

diente académico. En esta ocasión Gru-

po Delta ha entregado 1.500 euros a cada 

uno de los dos alumnos. Deusto

Cita con el voluntariado en Bilbao y 
San Sebastián
La Universidad de Deusto, en colabora-

ción con Bolunta (Agencia para el Volunta-

riado y la Participación Social de Bizkaia), 

celebró el 28 de septiembre, por cuarto 

año consecutivo, la Feria de Voluntariado, 

una iniciativa orientada a difundir los valo-

res de la solidaridad y la participación so-

cial. En este sentido, se ofreció un espacio 

en el que los estudiantes puedan conocer 

el trabajo que desarrollan las organizacio-

nes de voluntariado y poder plantearse to-

mar parte activa en alguno de los diferen-

tes programas de voluntariado. 

La Feria contó con la presencia de más de 

60 organizaciones de voluntariado de Biz-

kaia y, además de los stands de las dife-

rentes entidades, se desarrollaron algu-

nas actividades paralelas (conferencias, 

talleres…) orientadas a profundizar en la 

labor desarrollada por las propias organi-

zaciones de voluntariado y en el conoci-

miento de las necesidades sociales a las 

que están dando respuesta. La feria se 

completa con la exposición itinerante so-

bre voluntariado «Ni bai, Yo sí» y un en-

cuentro informativo sobre Voluntariado. 

Unos días antes, el 19 de septiembre, 

se celebró en el campus de San Sebas-

tián una nueva edición de la «Feria de 

las Organizaciones», evento enfoca-

do a presentar los proyectos de las di-

ferentes organizaciones de volunta-

riado y a informar de las opciones que 

tienen las personas interesadas (alum-

nos principalmente, aunque la jorna-

da estuvo abierta a todas las personas 

interesadas en temas de voluntariado) 

para trabajar como voluntarios en los 

diferentes proyectos presentados. Res-

ponsables de las organizaciones: Hazi 

eta Ikasi, ASPACE, SOS Racismo, 

Fundación Goyeneche, Cáritas, Na-

gusilan y Why not? presentaron sus 

trabajos y resolvieron todas las dudas.

Bizintek entregó el pasado 16 de mayo 

los Premios Bizintek 2016 a los mejores 

Proyectos Fin de Grado, en los que han 

participado alumnos de las diferentes 

universidades vascas. El primer premio 

recayó en Patricia López Martínez, inge-

niera en Telecomunicaciones de la Uni-

versidad de Deusto, por su proyecto ba-

sado en iBeacons para la mejora de la 

seguridad de los trabajadores en un en-

torno industrial; y fue entregado por 

Aitor Cobanera, director de Tecnología 

e Innovación del Grupo SPRI.

Iván Jiménez Aíra, director de Bizkaia Ta-

lent, entregó el segundo premio a Josu 

Alonso García, ingeniero electrónico in-

dustrial de la UPV/EHU por su proyecto 

Holter PulsioximÈtrico (PPG), con apli-

cación en el Hospital de Cruces y Bio-

cruces, (hospital 4.0, el hospital del futu-

ro). Por su parte, Lola Elejalde, directora 

de Prospectiva y Estrategia de Innobas-

que, entregó el tercer premio a Kevin 

Cifuentes, ingeniero informático de la 

Universidad de Deusto por su proyec-

to Trip2Bilbao, una plataforma  software 

para la previsión en tiempo real de ser-

vicios e información de transporte mul-

timo dal a partir de datos abiertos.

Con esta propuesta Bizintek ha queri-

do motivar a los alumnos que en cuarto 

año ven cómo se acerca el momento de-

cisivo; en ocasiones se lanzan a un mun-

do laboral incierto o abandonan Euskadi. 

Patricia López Martínez, acompañada de 
Juan Manuel López Garde

Gabriel Sola, gerente de Grupo Delta, en la 
entrega de la beca a Mikel Puyadena y a Yon 
Iturri

Los campus de Bilbao y San Sebastián aco-
gieron iniciativas para dar a conocer las posi-
bilidades de voluntariado

studiantes
Patricia López y Kevin Cifuentes, 
estudiantes de la Facultad, ganadores de 
los Premios Bizintek
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Los jóvenes vascos se sumaron el 25 de 

septiembre al diálogo abierto por la Co-

misión Europea para construir una Eu-

ropa más cohesionada e innovadora ca-

paz de afrontar los retos futuros. Juntos 

debatieron en torno al papel de la em-

presa-universidad-sociedad, en el acto 

organizado por Orkestra-Instituto Vasco 

de Competitividad, el Gobierno Vasco, la 

Diputación Foral de Bizkaia y el Comité 

Europeo de las Regiones.

Marian Elorza, secretaria general de 

Acción Exterior del Gobierno Vasco, 

en línea con la visión del presidente 

de la Comisión Europea, Jean-Claude 

 Juncker, de construir una Europa que 

implique y tenga en cuenta la voz de sus 

ciudadanos, invitó a los participantes a 

reflexionar sobre los retos que se plan-

tean en materia de industria avanzada, 

envejecimiento de la población, seguri-

dad, promoción económica y bienestar 

social. Por su parte, Koldo Atxutegi, di-

rector general de Acción Exterior de la 

Diputación Foral de Bizkaia, centró su 

discurso preguntándose sobre el papel 

de la Administración en este entrama-

do empresa-universidad-sociedad para 

contribuir a avanzar en una Europa sos-

tenible en términos de competitividad. 

Finalmente, Mari Jose Aranguren, direc-

tora general de Orkestra, trató sobre el 

papel de la Universidad como nexo en-

tre la investigación, las necesidades y 

retos empresariales, y la sociedad. 
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studiantese

Deusto gana la V Liga de Debate en 
Euskera en el Parlamento Vasco
El Parlamento Vasco acogió la V Liga de 

Debate en Euskera en la que se dieron cita 

los equipos de debate de la Universidad 

del País Vasco (organizadora de la edición), 

la Universidad de Mondragón, la Universi-

dad Pública de Navarra, la Universidad de 

Navarra y la Universidad de Deusto.

Los equipos fueron recibidos por la pre-

sidenta del Parlamento, Bakartxo Te-

jeria, quien presenció toda la competi-

ción, presidiendo el acto de clausura y 

la entrega de Premios. 

La Universidad de Deusto resultó ganado-

ra del torneo con el equipo compuesto por 

los siguientes estudiantes del Club de De-

bate de los campus de Donostia y Bilbao: 

Ainhoa Moraga Camino, Ana Usabiaga 

Gutiérrez, Ione Zinkunegi Altuna, Jagoba 

Goiri Garrastazu y Naiara Álvaro Iciar. El 

equipo fue acompañado por el Vicerrector 

de Identidad y Misión y Comunidad Uni-

versitaria, Juan José Etxeberria Sagastu-

me, quien acudió en calidad de represen-

tante de la Universidad de Deusto y por la 

Defensora Universitaria Rosa Miren Pago-

la, quien participó como miembro del jura-

do por parte de la misma.

Deusto Donostia Football Team celebra su 
5.º aniversario
El sábado día 10 de junio, tuvo lugar en el 

campus de San Sebastián la celebración 

del 5.º aniversario de Deusto Donostia 

Football Team (DDFT), el equipo de fútbol 

de la universidad de Deusto. Durante el 

acto, dirigido y coordinado por Jon Ojan-

guren (fundador del club), se homenajeó a 

los jugadores que finalizaban su etapa en 

el equipo y se repasaron los logros obteni-

dos durante este último lustro, la trayec-

toria, el proyecto universitario…

El evento contó con numerosos repre-

sentantes del deporte e instituciones 

educativas, entre ellos estaban: Ando-

ni Iraola y Xabier Abascal (Real Socie-

dad), Patxi Gabilondo y Pedro Calparso-

ro (Federación Guipuzcoana de Fútbol), 

Yolanda Tubilla (Quirón Salud), Aitor 

López Rekarte (entrenador Deusto Do-

nostia Football Team), Iñigo Domínguez 

(Sevilla F.C.), Amaia Arzamendi (direc-

tora del Colegio San Ignacio-Donostia 

Jesuitak), Iñaki Alaba (ex-jugador de la 

Real Sociedad y Alumni Deusto Busi-

ness School), Josean Rodríguez Ranz 

(vicerrector de Relaciones Instituciona-

les y del campus de San Sebastián)…

Deusto Donostia Football Team (DDFT) 

se puso en marcha en la campaña 2012-

2013 tras dos años largos de gestación y 

arrancó desde la división más baja: Se-

gunda Regional. Ese primer año consi-

guió el ascenso a Preferente y sembró 

el camino para la consolidación del pro-

yecto. La mayoría de sus jugadores son 

alumnos de la universidad. 

Los jóvenes fueron los protagonistas de la 
jornada organizada por Orkestra sobre el fu-
turo de Europa

La mayoría de los jugadores del Deusto Donostia 
Football Team son estudiantes de la Universidad

Los estudiantes del Club de Debate junto a 
representantes universitarios en el Parla-
mento Vasco

Los jóvenes vascos se suman al debate 
sobre el futuro de Europa

B
reves
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Si decidiste gastar todos tus ahorros 

en aquel festival de música durante el 

verano; ya sea el BBK Live, donde el 

chubasquero se convirtió en tu mejor 

amigo; en el FIB (Festival Internacio-

nal de Benicassim), donde la crema so-

lar de protección 50 se te quedó corta; 

en el Arenal Sound, donde la arena de 

la playa y tú os hicisteis uno; o inclu-

so en el Kutxa Kultur Festibala, donde 

te negaste a aceptar que el verano se 

estaba acabando; las noticias son bue-

nas: sigue habiendo mucho de lo que 

disfrutar. 

Quizás sea por el frío, la lluvia, o por 

simple pereza, pero resulta impo-

sible negar que durante los meses 

posteriores al verano muchos deja-

mos de lado los planes relacionados  

con la música, mientras hacemos 

la cuenta atrás para que empiece la 

temporada festivalera un año más. 

Sin embargo, existe una amplia va-

riedad de propuestas en Bilbao y sus 

alrededores que te vamos a recordar 

para que no quede ni un hueco libre 

en tu agenda. 

Para aquellos a los que se les haya 

quedado la espinita de atender un 

evento de gran capacidad, el BIME es 

la mejor opción para experimentar un 

festival otoñal en el recinto del BEC 

(Bilbao Exhibition Centre). Duran-

te dos días (viernes 27 y sábado 28 de 
octubre) podrás escuchar a artistas 

como Franz Ferdinand, Royal Blood, 
The Prodigy, Metronomy, o el electro 

disgusting de Las Bistecs. Además, 

este festival ofrece una totalidad de 

40 actuaciones gratuitas durante los 

días 25, 26 y 27 de octubre en distin-

tas salas de Bilbao con grupos musi-

cales como los holandeses Dewolff, 
los franceses Last Train o los británi-

cos Banfi. Tampoco nos podemos ol-

vidar de bandas nacionales como Go 
Cactus y Bilo, o de otros grupos lo-

cales tales como Lester y Eliza o Se-
ñores. 

Durante los meses de noviembre y di-
ciembre, la sala de conciertos Kafe 
An tzokia propone artistas de diver-

sos estilos para que nadie se quede 

de brazos cruzados en el sofá de casa. 

Encontraremos pop por parte de los 

getxotarras Smile (24 de noviembre); 
garage de las madrileñas Hinds (18 
de noviembre), quienes van ganan-

do reconocimiento internacionalmen-

te a velocidad arrolladora; incluso folk 

—de ese que te hace bailar hasta que-

darte sin aliento— de La M.O.D.A. (8 
de diciembre). Uno de los grupos que 

más ha sorprendido al público allá don-

de van a causa de su joven edad es el 

cuarteto irlandés The Strypes, quie-

nes actuarán en la misma sala el día 2 
de febrero.

Mientras que lugares como Kafe An-

tzo kia suelen acoger actuaciones de 

grupos musicales relativamente más 

populares, existen otros como Satéli-
te T o Shake (con algo más de un año 

de vida), donde apuestan por artistas 

emergentes que poco a poco van 

ganándose un hueco en el mundo 

de la música. Podrás escuchar jazz 

de la mano de los británicos The Fil-

48

onciertos musicales

¿Y qué hago ahora 
con la depresión 
post-festivalera?

cc
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thy Six (27 de octubre), rock de los 

estadounidenses Lords of Altamont 
(28 de octubre) o del dúo australiano 

Cash (29 de octubre) entre otros con-

ciertos que tendrán lugar en Satéli-
te T, a escasos metros de la Universi-

dad de Deusto. 

Uni Sound Bilbao (unibertsitateko 
banden zirkuitoa), un festival con 

duración de cuatro días en busca de 

atraer gente joven, se celebrará en-

tre el 15 y 18 de noviembre. Uno de 

los escenarios será el auditorio de la 

propia Universidad de Deusto, don-

de actuarán The Godoys Wonderers 

junto con Los Volcanes el miérco-

les día 15.

Una de las opciones que más inte-

rés está suscitando entre los jóvenes 

es el Art After Dark del Guggenheim. 

Un viernes de cada mes (20 de octu-
bre) se ofrece la posibilidad de visitar 

las obras del museo al ritmo de las ac-

tuaciones de DJs internacionalmente 

reconocidos, cuyos temas retumban 

en las paredes del amplio atrio —una 

rave al estilo más posh—. Para los que 

no se conforman únicamente con el 

sentido del oído, el musical de Oliver 
Twist —el joven ladrón inglés crea-

do por Dickens—, une música y baile 

en el Palacio Euskalduna el 23 de di-
ciembre. 

La antigua iglesia de la Merced, aho-

ra Bilborock, cuya bóveda le da un 

toque especial a cualquier concier-

to, celebrará la final de su concurso 
de bandas metal, pop-rock y electró-

nica los días 9, 10 y 11 de noviem-
bre con entrada gratuita. Incluso 

si nos apetece combinar el turismo 

con una tarde que culmine con con-

cierto, Dabadaba en Donosti o Ata-
bal en Biarritz traerán grupos como 

Niña Coyote eta Chico Tornado (31 
de octubre) y BB Brunes (26 de ene-
ro) respectivamente. Por último, no 

nos podemos olvidar de aquellos lu-

gares donde todo el mundo que quie-

ra compartir su amor por la música 

es bienvenido. Ya sea en el Hika Ate-
neo con sus jam sessions (19 de oc-
tubre) o en Taberna Urkia en el Cas-

co Viejo cada jueves con sus open 
mics, puedes disfrutar de actuacio-

nes en un ambiente más cercano, in-

cluso probar suerte con tus propias 

canciones.

Irune Vega

cc
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TOCAR LA VISTA DE ANNI ALBERS JUNTO CON 82 

RELATOS Y 1 BODEGÓN DE DAVID HOCKNEY SERÁN 

LAS NUEVAS EXPOSICIONES OFRECIDAS EN EL MUSEO

GUGGENHEIM BILBAO
ANNI ALBERS 
PIONERA EN LA RENOVACIÓN 
DEL ARTE TEXTIL

Anni Albers estudió en la vanguardista Bauhaus de Weimar y tras el cie-
rre de la misma se trasladó a Estados Unidos en 1933. Allí, fue contra-
tada como profesora en la escuela libre Black Mountain College que se 
convertiría en referencia de la modernidad artística americana. En 1963 
Albers encontró un nuevo espacio de investigación en las técnicas de 
impresión —serigrafías, aguatintas, litografías y ediciones offset— que 
reemplazaron su trabajo directo con los tejidos a partir de la década de 
los setenta.

La artista no solo representa una figura pionera en la renovación del arte 
textil, sino también en la incorporación del lenguaje gráfico moderno a 
las prácticas tradicionales. Además, Albers, autora clave en la redefini-
ción de la figura del artista como diseñador, promueve el ideal Bauhaus 
de un arte que pueda ser distribuido de modo mayoritario, como diseño 
para la gran producción. El suyo fue un arte inspirado por la cultura 
precolombina y la industria moderna, que trascendió las nociones de 
artesanía y labor propia del género femenino.

La exposición constituye una aproximación cronológica a 
la obra de Albers, a la vez que permite observar las cone-
xiones entre periodos y series de trabajos diversos. Una 
primera sala muestra trabajos del periodo formativo de 
Albers en la Bauhaus, así como obras realizadas durante 
sus años en el Black Mountain College. Dicha exposición 
incluye dibujos preparatorios para textiles, así como nu-
merosas muestras de su trabajo de investigación de nue-
vas tramas en tejidos simples y funcionales. 

Una segunda sala ofrece una selección de bocetos, diagra-
mas y fotografías asociadas a los desarrollos teóricos de 
Anni Albers, incluso cuenta con un gran número de tejidos 
pictóricos, obras únicas que retoman en clave moderna y 
abstracta la tradición de los tapices. Finalmente, en una 
tercera sala, podremos encontrar la serie de grabados Co-
nexiones (Connections) la cual se presenta precisamente 
como una concisa sinopsis de los grandes hitos visuales 
en la obra de Albers. Observamos la mirada táctil y emo-
tiva («touching») de Albers, su humanismo tranquilo, su 
búsqueda de pureza en la idea y claridad en la realización 
del trabajo.
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La exposición David Hockney: 82 retratos y 1 bodegón gira en torno al verano de 2013 cuando el 
artista británico pintó el primero de lo que acabaría convirtiéndose en un extenso grupo de más 
de 90 retratos, 82 de los cuales pueden contemplarse en esta exposición. Todas las obras son 
del mismo tamaño, fueron pintadas en un marco temporal de tres días y muestran al modelo 
sentado en la misma silla, iluminado por la luz brillante del sur de California y con el mismo fon-
do de un azul intenso. La uniformidad de los elementos de cada pintura acentúa las diferencias 
entre los distintos modelos, permitiendo que sus personalidades surjan del lienzo con una cálida 
inmediatez. 

Hockney concibe estos retratos de forma colectiva, como un solo corpus artístico. La instalación 
plantea un recorrido cuasi-cronológico que permite realizar otro estudio psicológico: el del propio 
artista. Su estado emocional parece aligerarse a medida que avanza la serie, al igual que su convic-
ción en el formato y el medio. Mediante esta exposición, Hockney reexamina el papel del retrato 
pintado en una instalación intensa y envolvente. Además, el único bodegón que se menciona en el 
título de la exposición, obedece a que en una ocasión uno de los modelos no pudo acudir a la cita 
y el artista, deseoso de pintar, recurrió a lo que tenía más a mano en su estudio, una selección de 
frutas y hortalizas, para realizar su retrato.

Edith Devaney, a quien Hockney pintó en dos ocasiones relató lo siguiente mientras compartía sus 
pensamientos acerca del artista inglés, cuya fascinación por el retrato está indisolublemente unida 
a su profunda simpatía por el ser humano y por todas las fragilidades que encarnamos, «la comedia 
humana», como él mismo la describe:

«Una vez que hubo completado mi retrato, le pregunté si creía que había captado mi persona-
lidad. “He captado un aspecto de ti”, repuso. “El primer retrato captó un aspecto diferente y, si 
hiciera un tercero, volvería a ser distinto”.»

DAVID HOCKNEY 
UNA INTENSA Y ENVOLVENTE INSTALACIÓN
EN TORNO AL RETRATO

Durante las fechas del 6 octubre de 2017 al 14 de enero de 2018, el museo Guggenheim Bilbao acoge-

rá la exposición tocar la vista de la artista berlinesa Anni Albers (1899-1994), quien utilizó, en particular 

el textil y el grabado, y quien a partir de los cuales generó motivos de gran sutileza y complejidad. Por 

otro lado, David Hockney: 82 retratos y 1 bodegón, desde el día 10 de noviembre de 2017 al 25 de fe-

brero de 2018, ofrecerá una visión íntima del panorama artístico de Los Ángeles y de las personas que 

se cruzaron en su camino a lo largo de los últimos años.
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ecomendaciones literariasrr

Viet Thanh Nguyen
El simpatizante
Barcelona, Seix Barral, 2017

Novela brillante, adictiva, muy hábil, perfec-

ta en su estructura (una veintena de capítu-

los sobre la veintena de páginas que ayudan 

a administrar perfectamente tanto lectu-

ra como golpes de efecto) y que cuesta eti-

quetar en un género concreto. Del thriller de 

espías con personajes ambiguos (siempre 

asoma la duda tras los personajes que le fre-

cuentan, si no son otros agentes dobles vi-

gilando sus pasos) y con alguna trama que 

queda sin resolverse adecuadamente (su re-

lación con la señorita Mori queda abrupta-

mente inconclusa) para los férreos paráme-

tros de la literatura de intriga, esa que no 

deja cabos sueltos, puede pasar a esa lite-

ratura introspectiva, como un Conrad o un 

Kafka adaptados a los tiempos que corren, 

a la necesidad de la definición de un esce-

nario visual.

Francesc Bon

Juan Gómez Bárcena
Kanada
Barcelona, Sexto Piso, 2017

Hay que reconocerle, de entrada, a Juan Gó-

mez Bárcena un mérito: el de haber arries-

gado con un tema duro y ya bastante tran-

sitado por grandes escritores. Volver a él 

es un riesgo y un reto, del que Juan Gómez 

Bárcena sale ileso o airoso, como se prefie-

ra, sin que el peso de la reconstrucción his-

tórica ahogue el alma de su personaje y de 

su universo. No sé si consigue añadir algo 

esencialmente nuevo a la biblioteca de los 

horrores históricos del siglo XX, pero sí con-

sigue crear un texto que profundiza en su 

planteamiento sin concesiones, y que me-

jora con el paso de las páginas y con el pro-

greso de la lectura. 

S.P.I.

Paul Auster
4 3 2 1
Madrid, Seix Barral, 2017

Juntando elementos relacionados con la fa-

milia y las aficiones con las consecuencias 

del azar, Auster elabora una novela ambi-

ciosa, compleja, enredada en sí misma y, a 

través de ella, conforma un mapa vital don-

de cada una de las ramificaciones puede 

desembocar en las diferentes vidas posibles 

pero, siempre, en todas ellas, con un ras-

go común que no varía en exceso: aquello 

que conforma nuestro núcleo más genuino 

de nuestra personalidad, manteniendo que 

aquello con lo que hemos nacido, lo modifi-

camos acorde a la vida que hemos tenido.

Marc Peig

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

Edurne Portela
Mejor la ausencia
Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2017

Edurne Portela apareció en el panorama 

editorial hace un año, con su ensayo El eco 

de los disparos, sobre las representaciones 

literarias y fílmicas del «conflicto vasco». 

Ahora vuelve con una novela, Mejor la au-

sencia, que retrata la vida de una chica de 

la margen izquierda de la ría de Bilbao (en 

la que se sitúan las fábricas, las ciudades 

obreras, las minas) en su paso de la infancia 

a la adolescencia y a la madurez en el seno 

de una familia cargada de tensiones, culpas 

y silencios. 

Esta es una novela marcada por la violen-

cia, no solo del terrorismo, sino también 

de la conflictividad social de los años 80 

(años de la reconversión industrial, con ni-

veles de desempleo que llegaron al 30% en 

algunas zonas), de la epidemia de heroína 

que diezmó a toda una generación, o tam-

bién la violencia machista ejercida den-

tro y fuera del hogar. Es por lo tanto una 

novela oscura, casi naturalista en su acu-

mulación de desgracias (violencia domés-

tica, drogodependencia, alcoholismo, tor-

turas, exilios, violaciones, pérdidas), que 

contrasta tanto con el relato idílico del na-

cionalismo vasco, como con la visión do-

minante de los años 80 como años de liber-

tad, creatividad, aperturismo, «la movida 

madrileña» y Pedro Almodóvar, y la euro-

peización galopante.

Edurne Portela ha optado por un estilo 

seco y con pocas concesiones al precio-

sismo o al humor, pero muy efectivo en la 

transmisión de la dureza de la trama. Qui-

zás uno de los aspectos más consegui-

dos sea la evolución de la sensibilidad (y 

la voz) de la narradora, desde las primeras 

páginas, en que tiene apenas cinco años, 

pasando por la áspera irritación de la ado-

lescencia, hasta la edad adulta, en 2009, 

momento de volver la mirada hacia el pa-

sado para intentar darle sentido. 

Si El eco de los disparos es un ensayo que 

nos ayuda a reflexionar sobre el modo en 

que el «conflicto vasco» está siendo repre-

sentado en distintos productos culturales, 

Mejor la ausencia es en cambio un produc-

to cultural que nos recuerda que la historia 

del País Vasco no se reduce a ETA y al na-

cionalismo; que hubo muchas otras tramas 

y vivencias que compusieron un periodo 

duro de nuestro pasado, que esta novela 

contribuye a recuperar, en toda su comple-

jidad y dolor.

Santi Pérez Isasi
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