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El rector de la upv apuesta por 

"flexibilizar la contratación de 

investigadores" 

BILBAO, 25 (SERVIMEDIA) El rector de la Universidad del País Vasco (UPV), Iñaki 

Goirizelaia, dijo hoy en Bilbao que "debemos entre todos ser capaces de flexibilizar las 

procedimientos de contratación del personal de investigación en la universidad pública".  

Como ejemplo de la falta de flexibilidad que a su juicio existe actualmente, lamentó que si 

un premio Nobel quisiera trabajar en la universidad, "le obligaríamos a que la agencia de 

evaluación le acreditase su capacidad investigadora".  

Durante su participación en el "Fórum Europa, Tribuna Euskadi", organizado por Nueva 

Economía Fórum, Goirizelaia aseguró que "sería un error cambiar los estudios de grado que 

ofertemos y que se condicionen por la situación de crisis", aunque no es el caso de la oferta 

de posgrado, que "debe responder adecuadamente a las necesidades del momento".  

A pesar de ello, el rector de la UPV cree que "la formación de grado debe ser generalista y 

no debe estar hecha en respuesta a los intereses de un conjunto de empresas concreto". A su 

juicio, no ocurre lo mismo con la oferta de másteres y posgrados, donde habrá que trabajar 

"con mayor flexibilidad y ser más dinámicos".  

Además, Iñaki Goirizelaia dijo que "la ctividad docente de nuestra universidad se encuentra 

razonablemente bien financiada", aunque "pienso que estamos lejos de conseguir 

financiación que permita acercarnos a los niveles internacionales de referencia".  

Además, el rector de la Universidad del País Vasco pidió que las empresas "apuesten por la 

formación de doctores e investigadores" y por su integración en sus plantillas.  

BOLONIA En el turno de preguntas, el responsable de la UPV declaró "no estar de 

acuerdo" con las críticas y protestas que el Plan Bolonia ha generado, aunque "comprende 

que existan". Consideró que se trata de un cambio "muy importante", ya que supone "una 

adaptación de nuestra oferta de grados y un cambio de metodología docente".  

"Ahora es el alumno el objetivo fundamental. Ya no será el profesor el que diga 'yo soy el 

que sabe y el alumno me oye'.  

Estamos hablando de centrar la actividad en el propio alumno", manifestó.  



En este sentido, Goirizelaia dijo no estar de acuerdo con las críticas sobre la 

"mercantilización de la educación" o el riesgo que pueda conllevar en materia de política 

lingüística la adaptación a Bolonia. "No estamos uniformando todo, sino haciendo que las 

cosas sean comparables y se puedan homologar los estudios", comentó.  

Iñaki Goirizelaia criticó el procedimiento de verificación de las titulaciones y lamentó que 

exista "un atasco" en el proceso de puesta en marcha de nuevos títulos por parte de la 

agencia de evaluación de la actividad universitaria Aneca, donde, dijo, hay más de mil 

titulaciones esperando a ser evaluadas.  

En este sentido, reclamó procedimientos de verificación "más rápidos, que den respuesta en 

tiempo". Además, el rector de la UPV demandó mayor celeridad a la hora de acceder a los 

decretos que rigen la formación de las titulaciones.  
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El rector de la UPV dice que para el 2021 

"queremos situarnos entre las 500 mejores 

del mundo" 

Bilbao.-  El rector de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), Iñaki Goirizelaia, ha afirmado hoy 

que su equipo trabaja con el objetivo "nada fácil" de que esta universidad pública se sitúe entre las 

quinientas mejores del mundo para 2021.  

 
AMPLIAR FOTO 

(EFE) 

El rector de la Universidad Pública del País Vasco (UPV-EHU), Iñaki Goirizelaia durante la conferencia ofrecida 

esta mañana en Bilbao dentro del ciclo "Fórum Europa. Tribuna Euskadi". 

La "idea clave" para conseguirlo, según ha dicho, es que esta institución académica "sea atractiva" 

no solo para los jóvenes vascos de 17 años, sino también para "personas maduras de todos los 



países del mundo que deseen especializarse con un máster o un doctorado, o integrarse como 

personal investigador". 

Goirizelaia ha participado hoy como ponente en un desayuno informativo en Bilbao en el que ha 

hablado del futuro de la universidad a medio plazo y se ha fijado la fecha de 2021 para convertir a 

la UPV en una institución académica "de primera división en el mundo". 

En su intervención ha asegurado también que la Universidad del País Vasco es una de las "más 

destacadas" del Estado ya que cuenta con 45.000 estudiantes, 3.800 profesores y un presupuesto 

anual de 478 millones de euros. 

El "reto de envergadura" cara el futuro, según ha resaltado, es entrar en la lista de las quinientas 

mejores del mundo y para ello, según ha apuntado, es necesario "proponer una oferta de grados 

atractiva, proporcionar la excelencia en másteres y doctorados, estar en la liga europea de las 

universidades investigadoras, y trasferir conocimientos y formación a lo largo de toda la vida 

laboral". 

"La UPV -ha indicado- no debe centrar su actividad docente exclusivamente en el tramo de edad de 

los 18 a los 24 años, sino que también debe crear un centro que ofrezca formación continua y 

hacerse visible en la investigación". 

Respecto a la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), denominado 

Proceso de Bolonia y que debe estar en marcha en 2010, Goirizelaia ha recordado que la UPV 

presentará el próximo julio su oferta de grados, que será "generalista, bilingüe y trilingüe, y facilitará 

la movilidad interna y externa". 

Sobre las críticas y protestas hacia este proceso, el rector ha señalado que "entiende" que haya 

personas reticentes a los cambios, aunque ha matizado que, en su opinión, esta espacio europeo 

de educación "tiene muchísimas ventajas, como la homologación de estudios y la movilidad del 

alumnado". 

También se ha referido a las relaciones entre la universidad y el mundo empresarial y ha 

asegurado que "queda mucho camino que recorrer, tanto para mejorarlas como para que las 

empresas se impliquen en la investigación", y ha precisado que próximamente presentará una 

iniciativa en esta dirección. 

En este contexto ha subrayado que las empresas deben apostar por la investigación, pero sin 

buscar "beneficios a corto plazo", y ha opinado que la formación que oferte la universidad "no 

puede ser a demanda del sector productivo; sería un error", ha dicho. 

"La oferta de grados debe ser generalista -ha añadido- y en los másteres se podría actuar con más 

flexibilidad". 
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Goirizelaia dice que la UPV necesita 113 millones 
extra para tareas de investigación  

El rector de la Universidad del País Vasco pide el apoyo de instituciones y entidades "que 
apuesten por resultados no sólo a corto sino a medio y a largo plazo" 

 

El rector de la Universidad del País Vasco (UPV), Iñaki Goirizelaia, ha señalado que se deberían 

articular políticas para lograr un reparto "más equilibrado del gasto realizando una inversión 

adicional de unos 113 millones de euros más en la universidad" en actividades relacionadas con la 

oferta de postgrados "de calidad, formación y contratación de investigadores, adecuación de los 

campus, creación de infraestructuras científicas y puesta en marcha de planes de investigación". 

Goirizelaia ha participado en un encuentro informativo organizado por Forum Europa-Tribuna 

Euskadi, en el que también ha precisado que la financiación para la mejora de la producción 

científica de la UPV "no es más que una de las variables a tener en cuenta". En este sentido, ha 

abogado por "flexibilizar" los procedimientos de contratación del personal investigador "de 

prestigio". 

A su juicio, mejorar la producción científica es un objetivo, pero también lo es "conseguir que la 

sociedad sienta que su bienestar ha mejorado gracias en parte al trabajo de la investigación 

realizada por su universidad". Dicho ésto, ha afirmado que la transferencia del conocimiento a la 

sociedad mediante proyectos de investigación y estudios contratados "ha sido, es y será siempre 

un reto y obligación" para la UPV, subrayando la necesidad de crear "entre todos" las condiciones 

necesarias "para que este flujo se produzca con normalidad, con plena satisfacción para todas las 

partes". 

Asimismo, ha precisado que la UPV trabaja para crear las infraestructuras necesarias que 

estimulen la transferencia de los resultados de su investigación al entorno social en sus tres 

campus, y ha destacado la "importancia" que tendrá el parque científico de la UPV en Leioa, que 

dará trabajo altamente cualificado 2.500 personas. 

Goirizelaia ha expresado su deseo de que en 2021 la estructura en investigación, postgrado y 

formación continua de la UPV sea "tan visible y tan conocida en nuestro entorno como lo son ahora 

nuestras escuelas y facultades", haciendo hincapié en que "para que la universidad sirva y 

responda a las necesidades de formación y generación de conocimiento de la sociedad vasca los 

agentes sociales y económicos también tienen que poner de su parte". 

Así, ha recordado que la UPV necesita "no sólo una financiación acorde a lo que somos y a los 

proyectos que abordamos", sino también "un apoyo de instituciones y entidades que apuesten por 

resultados no sólo a corto sino a medio y a largo plazo". "Necesitamos que nuestras empresas 

contraten a doctores, a investigadores y les ocupen como tales, sacando el mayor rendimiento del 

capital humano del que disponen", ha añadido. 

El rector de la universidad pública vasca se ha marcado como objetivo que la UPV sea una 

universidad "de primera división" en el año 2021 y ha abogado porque busque su lugar en el 



contexto internacional sin renunciar a su identidad. Para ello, ha insistido en la necesidad de llevar 

a cabo un "esfuerzo" para formar doctores e investigadores y para mejorar los estudios de grado. 

Finalmente, Goirizelaia se ha mostrado dispuesto a abordar los "retos" a los que se enfrenta la 

UPV, "a trabajar para poner en valor todo nuestro potencial que atraerá masa crítica a nuestra 

sociedad y nos permitirá afrontar un nuevo proceso de mejora", ha dicho, concluyendo que "la 

universidad, en todo su sentido, es fundamental en cualquier proyecto social" e insistiendo en la 

idea de que "la sociedad a la que sirve debe ser partícipe de su labor, porque sin universidad el 

futuro siempre será peor que aquel que necesita nuestro pueblo", ha concluido 

 

 


