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Don Enrique Badía, Colaborador de Nueva Economía Fórum 
 
Señor Alcalde de la ciudad, Monseñor Obispo de la Diócesis, Lehendakari Ardanza, 
señoras, señores.   
 
En nombre de Nueva Economía Fórum me complace darles la bienvenida, y agradecer 
su asistencia a esta nueva sesión de Tribuna Euskadi, que dentro de Fórum Europa 
organizamos con el patrocinio y el apoyo de Petronor, BBK y Orange. 
 
Bienvenida y agradecimiento en especial dirigidos al Rector de la Universidad de 
Deusto, Jaime Oraá que amablemente ha aceptado la invitación de estar esta mañana 
con nosotros.  
 
Trazar un perfil biográfico de nuestro ponente de esta mañana, que nació en esta ciudad 
en el año 1953, es a la vez fácil y difícil.  Fácil porque puede resumirse en una vida 
plenamente dedicada a la Universidad y a la Compañía de Jesús, a ésta se incorporó en 
1975, e imparte docencia en Deusto desde 1991, tras una intensa etapa de formación 
extendida a prestigiosos centros del resto de Europa. 
 
Pero decía que también es difícil porque sus experiencias, su currículum, los datos de su 
biografía, darían pie a un relato que excede con mucho el tiempo que me corresponde 
dedicar en esta presentación. 
 
También puede resultar un tanto osado por mi parte, resaltar ante ustedes, aquí y ahora, 
qué significa Deusto, pero me atreveré a resaltar por lo menos un par de cosas. 
 
De una parte, lo que ha representado y sigue representando para la vida socio-
económica de este país.  Por sus aulas, sea como alumno o sea como docentes, o 
normalmente como ambas cosas, han pasado buena parte de los protagonistas de la vida 
social, económica y política.    
 
Cualquiera que haya podido conocer a uno de ellos, de estos dirigentes o cualquier otro 
que haya pasado por las aulas de la Universidad, habrá podido percibir un estilo, una 
impronta, una categoría profesional y personal, sobretodo personal.  Cimentada en lo 
que siempre se ha conocido y conoce, como les voy a contar a ustedes, la comercial.   
 
Un centro, conviene recordarlo que fue pionero en la formación económico empresarial, 
nada menos que desde 1916, y que acaba de coronar su ejecutoria con la puesta en 
marcha de un proyecto, ya realidad, de una moderna Escuela de Negocios. 
 
No me extiendo más.  Simplemente es momento de que el ponente nos exponga, estoy 
seguro, su visión sobre algo tan importante como la formación, la educación de la 
sociedad. 
 
Rector Oraá, la tribuna es suya. 
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Don Jaime Oraá Oraá, Rector de la Universidad de Deusto 
 
Muchas gracias Enrique por esta presentación, y muchas gracias por la invitación a 
participar en este prestigioso foro. 
 
Saludo también, en primer lugar, al Santísimo Obispo de Bilbao, don Ricardo Blázquez, 
Alcalde, doña Izaskun Bilbao, Lehendakari Ardanza y a tantas personalidades que han 
tenido la amabilidad de venir a participar en este coloquio, sobre un tema como es el de 
la educación superior, que no es uno de lo más populares aunque sea 
extraordinariamente importante para el desarrollo de un país. 
 
Dado la estructura de este acto del cual sólo me han dado, para un académico es muy 
poco, 25 minutos para hacer una primera exposición, y luego para responder a las 
preguntas.  Yo lo único que voy a pretender es abrir los temas, para que luego en el 
coloquio puedan ustedes preguntar y pueda yo contestar directamente a los temas que a 
ustedes más les interesan. 
 
Porque realmente mi intervención, que yo había titulado “La Universidad ante el 
Espacio Europeo de Educación Superior”, como ustedes pueden imaginar es un tema 
extraordinariamente amplio, complejo, profundo, yo creo que importantísimo para el 
desarrollo de un país, pero que naturalmente sólo voy a barruntar algunos de los, en esta 
primera parte, por lo menos de la exposición, algunos de los temas más importantes que 
tenemos entre nosotros. 
 
Por tanto, había pensado distribuir estos minutos en tres grandes partes: 
 

1. ¿Qué es el Espacio Europeo de Educación Superior? ¿Qué es lo que pretende? 
2. La Universidad de Deusto cómo intenta responder a este reto de la implantación 

de todas las nuevas titulaciones en el Espacio Europeo de Educación Superior. 
3. Y en tercer lugar, quizá algún comentario sobre el sistema universitario vasco, y 

la situación de una Universidad también dentro de este sistema. 
 
En primer lugar, por tanto, algunas observaciones sobre el Espacio Europeo de 
Educación Superior del cual tanto se habla.  Es ya un lugar común, prácticamente el 
decir, que el gran reto que tienen las Universidades en estos momentos es el de la 
convergencia europea, y la adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior con 
una implantación del Proceso de Bolonia. 
 
Como ustedes saben probablemente, el proceso de la reforma universitaria, de la gran 
reforma universitaria, comenzó en el año 1999 con la gran reunión de todos los Rectores 
en Bolonia, la más antigua de todas las Universidades Europeas.  Y el proceso terminará 
en el 2010, por tanto, con la implantación de todas las directivas europeas, en todas las 
Universidades y en todas las titulaciones. 
 
En este proceso de adaptación al Espacio Europeo, hay una serie de temas claves en la 
dirección de conseguir la excelencia, que es el objetivo fundamental de todas nuestras 
instituciones de educación superior, la excelencia académica. 
 
¿Qué es esto del Espacio Europeo de Educación Superior, o qué es lo que pretende? 
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En la Conferencia de la Asociación Europea de Universidades celebrada en Glasgow 
hace un par de años, nos reunimos 400 Rectores miembros de la Asociación, con el fin 
de debatir estos temas.  Se apuntaron los siguientes aspectos como los elementos claves 
de este proceso de convergencia: 
 

• En primer lugar, la introducción de métodos de enseñanza innovadores. 
• La reforma de los planes de estudio de todas las titulaciones, mediante un 

diálogo con los empresarios y con los demás Agentes Sociales, asumiendo el 
reto de una formación académica y profesional para la inserción laboral.   

• En tercer lugar, la educación permanente y el reconocimiento del aprendizaje 
anterior.   

• La implicación de los estudiantes como socios plenos en el proceso, buscando 
fórmulas para reforzar esta cooperación en el futuro. 

• El impulso de la investigación y de la innovación mediante el uso óptimo de 
recursos. 

• Y el desarrollo de estrategias de investigación. 
• El desarrollo de la auditoría institucional de la calidad de las Universidades, a 

través de procedimientos objetivos establecidos por Agencias de Valoración 
acreditadas por la Agencia Europea, y de acuerdo con sus estándares. 

• Y finalmente, la necesidad de una mayor financiación, que tendrá ser 
probablemente mixta, pública y privada, debido al hecho de que los países de la 
Unión Europea destinan a la Universidad una proporción de su PIB, equivalente 
aproximadamente a la mitad de que lo se destina en los Estados Unidos, que 
ciertamente es uno de los ejemplos fundamentales de un buen sistema 
universitario. 

 
Ciertamente Europa, y también la sociedad vasca, necesitan Universidades fuertes y 
creativas como actores claves para dar a formar a la sociedad europea el conocimiento, 
a través de su compromiso de una alta participación y educación permanente, así como 
mediante la promoción de la calidad y la excelencia en las actividades de docencia, 
aprendizaje, investigación e innovación.  Y esto solamente se consigue gracias a 
Universidades seguras de sí mismas, bien dotadas, capaces de determinar su propio 
desarrollo y contribuir al bienestar social, cultural y económico, en el ámbito regional, 
nacional e internacional. 
 
No hay que olvidar que todo el Proceso de Bolonia, y me parece que este es un punto 
muy importante, surge principalmente como uno de los factores claves, no el único 
evidentemente pero sí uno de los factores claves, es por la reflexión de la propia 
Comisión Europea, por tanto por la Unión Europea, que estiman que para que Europa 
tenga una economía potente, tiene que tener un sistema universitario también potente.  
Examinando la situación de las grandes economías mundiales, y en esto la de Estados 
Unidos, se ve que Estados Unidos tiene detrás un sistema universitario de mucha 
calidad, y por tanto que Europa tendría que aspirar a tener un sistema parecido. 
 
Y por tanto las Universidades tienen que jugar un papel fundamental en este desarrollo 
social.  En la reunión de Glasgow estuvo evidentemente el Presidente de la Comisión 
Europea, el señor Durao Barroso, estuvo también el Ministro Innovación, el Ministro de 
Educación, porque Europa se da cuenta y la Comisión Europea se da cuenta que para 
que tengamos una economía europea competitiva, tenemos que tener un sistema 
universitario también fuerte. 
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Y el sistema universitario europeo, un sistema demasiado disperso, muy autónomo, 
cada uno de los países tenía su propia legislación, su propia duración de los estudios de 
grado y postgrado, rectorado, los créditos eran muy distintos, la movilidad era bastante 
escasa. Y por tanto la Comisión Europea se plantea seriamente, dada la gran 
importancia de las Universidades para el desarrollo económico y social de los países, el 
tener un sistema universitario único.  Y de ahí nace el intento de crear un sistema 
europeo, la convergencia europea. 
 
Bien, esto me parece que es un punto absolutamente central para entender toda esta 
reforma. 
 
La Universidad que es una de las instituciones, como ustedes saben, más antiguas, con 
más de 800 años, que existen en la sociedad, siempre ha sufrido muchas reformas, pero 
quizás en estos momentos, en este comienzo del siglo XXI, yo creo que tiene un reto de 
una profunda reforma.  Por eso yo suelo decir que no estamos en una época de cambio, 
sino en un cambio de época.  Y las Universidades ciertamente se están poniendo, están 
poniendo todos los medios y todos los recursos para responder a estos grandes retos. 
 
Bueno, ¿cómo responde, este es el segundo punto, cómo responde la Universidad de 
Deusto ante esta situación? 
 
Nosotros acabamos de presentar hace unos días el Plan Estratégico Deusto 2010, en el 
cual hemos venido trabajando durante más de un año, es el tercero de los planes 
estratégicos ya de la Universidad desde el año 2000, que comenzamos con los planes 
estratégicos como herramientas importantes para lograr esa calidad.  La Universidad de 
Deusto que en 122 años es la más antigua de todas las Universidades no públicas del 
Estado, yo creo que ha sabido siempre, y es una de sus señales de identidad, combinar 
tradición e innovación.  Una tradición arraigada en la pedagogía ignaciana, en un 
sistema de educación de más de 400 años, pero que además ha sabido innovar 
constantemente desde sus comienzos, con nuevas titulaciones, nuevos grados, nuevos 
postgrados en su servicio a la sociedad.  Y la Universidad de Deusto no se quiere dormir 
en los laureles, y quiere seguir respondiendo a los retos para realizar este mejor servicio 
a la sociedad, y a estos retos que plantea el Espacio Europeo de educación superior. 
 
Por tanto, adaptar las funciones clásicas de docencia e investigación al nuevo entorno de 
la sociedad del conocimiento del siglo XXI. 
 
No les voy a aburrir con una exposición exhaustiva del Plan Estratégico que hemos 
elaborado, con cuatro grandes opciones estratégicas, 14 proyectos, y 46 subproyectos, 
que vamos a ir desarrollando hasta el año 2010, por tanto en los próximos años, para 
conseguir estos objetivos fundamentales. 
 
Cuál sería la primera línea, pero sí voy a recorrer someramente algunos de estos 
aspectos.   
 
Primera gran línea estratégica para responder a estos retos de Espacio Europeo de 
Educación Superior, pues mejorar de manera significativa la calidad de la enseñanza de 
aprendizaje, basada en el desarrollo de competencias, actitudes y valores del proyecto 
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universitario de Deusto, en el marco de la reestructuración de titulaciones que han de 
adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
Por tanto, una reestructuración muy seria, en la cual estamos trabajando este año.  Se 
acaban de aprobar provisionalmente el primer mapa de titulaciones.   Unas titulaciones 
completamente, gran parte reformadas de acuerdo con estas directrices europeas, con la 
cual, con la Comisión Europea, venimos trabajando desde hace más de 15 años en este 
proceso. 
 
Nuevas titulaciones, por tanto, que va a suponer un cambio, quizá no tanto en el número 
porque vamos a tener unas 32 nuevas titulaciones adaptadas al Espacio Europeo, que 
son prácticamente el mismo número, pero ciertamente profundamente reformadas. 
 
¿Por qué, en qué consiste esta reforma, este diseño de implantación de nuevas 
titulaciones?  Porque uno de los trabajos que se ha realizado por la Comisión Europea 
con la coordinación de la Universidad de Deusto y la Universidad de Groningen en 
Holanda, ha sido precisamente desde hace 10 años, desde que comenzó el Proceso de 
Bolonia, intentar fijar cual es el perfil académico profesional de cada una de las 
titulaciones.   
 
¿Qué necesita la sociedad del conocimiento del siglo XXI en cada una de las áreas del 
conocimiento?  ¿Cuál sería el perfil académico profesional? Y por tanto, reformar quizá 
las titulaciones que respondían a otras circunstancias, a otro siglo, el siglo XX, 
reformarlas para que correspondan a nuevos perfiles académicos profesionales del siglo 
XXI. 
 
Y por eso en un trabajo realmente intenso, con los empleadores, con los estudiantes, con 
los antiguos alumnos, los graduados, se ha ido elaborando este perfil académico 
profesional, al cual tiene que responder las nuevas titulaciones. 
 
Evidentemente no voy a desarrollar explícitamente este tema ampliamente, pero si luego 
en el diálogo se puede, lo podemos desarrollar más.  Pero sí quisiera decir alguna cosa 
sobre este punto para que vean ustedes el gran trabajo.   
 
Hoy día el cambio de paradigma educativo supone que el centro de enseñanza de 
aprendizaje es el alumno y no tanto el profesor, no las clases magistrales sino que sería 
el alumno el sujeto de aprendizaje y el protagonista principal del aprendizaje.  Y por 
tanto, toda la docencia tiene que estar al servicio del aprendizaje del alumno.  Por tanto, 
lograr un aprendizaje autónomo y significativo del alumno, que vaya adquiriendo no 
sólo conocimiento, no sólo la cantidad de caudal de conocimiento, sino sobretodo 
habilidades, “skills”, competencias.  Por tanto es un sistema de aprendizaje por 
competencias, y valores fundamentales que es otro de los aspectos de nuestro modelo 
educativo. 
 
Para que vean ustedes el trabajo, que lo hemos hecho con todos los Estados Europeos y 
los de América Latina, han participado 16 países europeos y 18 de América Latina, 
sobre competencias genéricas de cada una de las titulaciones.  Por darles unas cifras de 
Europa han participado 998 académicos, por lo tanto casi mil; 944 empleadores; y 5.183 
graduados de América Latina.  De los 18 países han participado 4.500 académicos, 
1.600 empleadores; y 7.220 graduados.  Por tanto en total, unas 22.000 personas.  Y les 
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hemos pedido, hemos trabajado con ellos sobre cuáles serían las competencias más 
importantes para las titulaciones. 
 
Pues, por ejemplo, los graduados, es interesante, sostienen las seis más importantes, 
fíjense en la capacidad de análisis y síntesis.  La Universidad tiene que educar a través 
de las titulaciones, para que se tenga una mayor capacidad de análisis y de síntesis.  
Segundo, resolución de problemas, capacidad para aprender, capacidad para un trabajo 
autónomo, gestión de la información y capacidades para aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
Es interesante que, en cambio, los graduados en América Latina subrayan mucho más 
fuertemente, en primer lugar, el compromiso con la calidad; y en segundo, el 
compromiso ético.  Es una cosa muy interesante. 
 
En los análisis de tantos graduados como de los empleadores, como de los estudiantes 
en Europa, el compromiso ético no figura como un aspecto fundamental, mientras que 
en América Latina, en los tres colectivos, figura como un aspecto fundamental. 
 
Bueno, los empleadores pues coinciden en gran parte con los graduados.  La primera, 
capacidad para aprender, capacidad para aplicar conocimiento a la práctica, por eso 
también las nuevas titulaciones introducen unas prácticas a lo largo de la carrera, en las 
empresas y en las instituciones, capacidad de análisis y síntesis, resolución de 
problemas, preocupación por la calidad y trabajo en equipo.  Los empleadores dan a esta 
capacidad, dado el individualismo en una parte muy importante, en las competencias 
que deberían de adquirir los estudiantes. 
 
Bueno, con todo esto se ha analizado, hay unas 30 competencias genéricas y específicas 
de cada una de las titulaciones, y estamos en este momento trabajando ahora en los 
planes de estudio una vez que tenemos ya los mapas nuevos de titulaciones, en las 
competencias que en cada una de las titulaciones deberán adquirir los alumnos.  En 
estrecho contacto, como decía, con la sociedad civil y con los empleadores, y con el 
mercado. 
 
Naturalmente el diseño de los grados, ese gran reto que tenemos ahora, por tanto saben 
ustedes que según las disposiciones de las directrices del Ministerio de Educación y 
Ciencia, ahora las licenciaturas siguiendo la estela de Bolonia hay tres grandes estadios 
en la educación superior: el grado, el master y el doctorado. 
 
El grado ahora, las antiguas licenciaturas y diplomaturas, va a durar cuatro años, 
prácticamente para todas.  Y luego los masters pueden durar un año fundamentalmente, 
uno o dos años.  Y después vendría el doctorado. 
 
Nosotros también porque creemos que los postgrados, los postgrados en el contexto de 
Bolonia, es un gran reto también para las Universidades, una vez que se reduce el grado.  
Pero también porque los postgrados van a adquirir cada vez más importancia, el grado 
va a ser una formación básica y quizá más generalista, y los postgrados más bien de 
especialización.   
Nosotros en el Plan Estratégico anterior, establecimos y creamos un Instituto de 
Postgrado y Formación Continua, para realmente hacer una reestructuración total de los 
postgrados en la Universidad.   Contratamos al encargado de los postgrados, un gran 
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profesor de la Universidad de Miami, en los Estados Unidos, que dirige a todo el 
profesorado de la Universidad de Miami, y nos ha ayudado en estos años a presentar 
una oferta de postgrados realmente bastante completa en torno a nueve grandes 
programas, con postgrados inter y finales.  Tenemos 110 postgrados, y unos postgrados 
que realmente refuercen la enseñanza a un nivel de más especialización. 
 
El gran problema es que el Ministerio de Educación y Ciencia del Estado Español, que 
va bastante retrasado en la implantación del Proceso de Bolonia, pues comenzó hace 
tres años el sistema de las Universidades; el que diseñáramos los postgrados sin haber 
diseñado el grado, lo cual ha provocado un cierto problema, y hoy el mercado tiene una 
cierta confusión respecto al tema de los postgrados. 
 
Pero ciertamente yo creo que hemos logrado una oferta de postgrados muy interesantes, 
no solamente en el campo de las Ciencias Económicas y Empresariales, en el cual 
Deusto quizá también es la imagen que se conoce más, sino también en el campo de la 
ingeniería, en el campo del derecho, con 20 postgrados internacionales.   
 
Y también en el campo de las Ciencias Humanas y Sociales, que sí me gustaría también 
insistir en esto.  La Universidad de Deusto por su propio proyecto universitario, no 
solamente de desarrollar esas áreas más conocidas de la Universidad y en donde la 
Universidad tiene una larga tradición, sino también desarrollar el área de las 
Humanidades y de las Ciencias Sociales, porque para nosotros la dimensión social de la 
Universidad y la cohesión social es un elemento fundamental.   Y por tanto, promover y 
desarrollar actividades y programas en entornos más desfavorecidos, e impulsar todo 
este tipo de programas también supone un reto importante. 
 
Y sencillamente para que vean ustedes, hemos organizado con varias Facultades un 
Programa de Postgrado en Intervención Social Interdisciplinar.  Este Programa de 
Postgrado consta de ocho títulos de masters: 
 

• Se incluye el Master Universitario en gerontología.  El problema de la tercera 
edad es uno de los grandes problemas. 

• El Master Universitario en inclusión social y discapacidad.   
• El Master Universitario en inmigración de diversidad cultural. Somos una de las 

Universidades pioneras y apoyadas por la Comisión Europea en todos los temas 
de inmigración y diversidad cultural, otro de los grandes retos que tiene Europa. 

• Un cuarto master, el Master Universitario en intervención en drogodependencias 
y otras adiciones, en el Instituto de Deusto de Drogodependencias, que ya va a 
cumplir este año 20 años.  Fue uno de los Institutos pioneros en resolver este 
gran problema de la sociedad vasca, que fue hace 20 años un gravísimo 
problema, y que hoy ha adquirido otras formas de drogas y adiciones. 

• El Master Universitario en intervención con la infancia y adolescencia en 
situación de desprotección o conflicto social.  Todo el tema de menores, etc. 

• El Master Universitario en intervención y mediación familiar.   
• El Master Universitario en intervención en violencia contra las mujeres.  

Llevamos ya la cuarta edición de este Master, con enorme éxito sobre este 
gravísimo problema de la violencia contra las mujeres. 

• Y finalmente, el Master Universitario en rehabilitación psicosocial de las 
personas con trastornos mentales severos. 
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Toda esta nueva forma de trabajar, y de una forma interdisciplinar, interfacultaticia, 
interdepartamental, y muy en contacto, porque este Master se ha hecho, o este Programa 
de Postgrado se ha hecho con la Diputación, con Bienestar Social, con muchísimas 
instituciones sociales, con los hospitales, pues lleva, digamos, a que desde la 
Universidad, y desde una calidad académica, se intente responder a estos gravísimos 
problemas sociales, y preparar a la gente que gestiona estas grandes áreas también de 
nuestra sociedad. 
 
Bien, ¿no sé cómo voy de tiempo? Bastante mal por lo que veo, porque estoy en la 
primera opción estratégica. 
 
Bueno, evidentemente la incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación a todo el trabajo universitario de las nuevas titulaciones, es absolutamente 
fundamental.  Y por eso hemos creado también, es otro de los proyectos emblemáticos 
para los próximos años, el CRAI, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación, que bueno va a ser la Biblioteca Universitaria más grande de la 
Comunidad Autónoma Vasca.  Tiene 850.000 volúmenes, que junto los 150.000 del 
Campus de San Sebastián son un millón de volúmenes, y que supone un gran esfuerzo 
por parte de la Universidad para crear un centro de recursos para el aprendizaje 
universitario.  Incorpora un nuevo método de aprendizaje, con mil puestos de lectura, 
con los alumnos que van introduciendo ya el portátil como un medio muy útil para la 
enseñanza, para hacer todas las bases de datos y todas las nuevas tecnologías que es 
absolutamente fundamental. Y con una gran cantidad de seminarios para trabajar en 
equipo, para que los profesores puedan dirigir un trabajo mucho más autónomo y 
mucho más en equipo por parte de los alumnos. 
 
También en este Centro, el gran Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación, en el último piso pondremos otro de los proyectos emblemáticos de la 
Universidad para los próximos años, la creación y desarrollo de la Escuela de Negocios, 
la Deusto Business School, que pretendemos desarrollar todos los programas de 
postgrado, y sobre todo Executive Educativo, MBA’s y programas In Company, a nivel 
internacional, puesto que hemos contratado un profesor de la Universidad de Tilburg, el 
Profesor Ramón O’Callaghan, para llevar adelante todo este proyecto.   
 
Un proyecto que es integral, en el cual va a permitir la contratación de profesorado a 
nivel internacional, para que también mejore el grado, los grados empresariales que 
tienen una alta calidad, pero que también necesitan para la preparación de los 
estudiantes, de los gestores, de los empresarios, en un contexto cada vez mucho más 
global y mucho más internacional, claves de formación internacionales. 
 
La Escuela de Negocios, también uno de los campos en los cuales va a especializarse es 
en el campo de la innovación.  Hemos creado también con el BBVA la Cátedra 
Innovación, precisamente Deusto BBVA, que estará también en el CRAI, en el Centro 
de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación.   
 
Y también en el campo de la innovación, uno de los primeros programas que saldrá será 
el del programa con Finlandia, con el Centro de Finlandia en innovación, el 
International Master in Innovation Management. 
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Y la tercera área de especialización sería la de finanzas, que tradicionalmente Deusto ha 
tenido una fuerte impostación, diríamos, en este campo de las finanzas.  Y quizá 
también de la gestión de la tecnología, la cuarta gran área   
 
Y además del tema de “La competitividad crea estrategia”, la Escuela va a trabajar muy 
íntimamente con el Instituto Vasco de Competitividad, naturalmente muy ligado 
también al Instituto de Michael Porter de los Estados Unidos.  La Universidad de 
Harvard nos va a ayudar también a ir desarrollando y especializándonos en el estudio de 
los aspectos por los cuales la economía vasca puede ser mucho más competitiva, 
comparando con los otros 50 casos que tiene el Instituto de Competitividad de 
Estrategia de Harvard, y ver cuáles son las similitudes y diferencias, y en qué momento 
habría que integrar dentro de los programas. 
 
Y finalmente, dentro de esta primera línea estratégica, también estamos preocupados 
con la clase empresarial y con la sociedad y las instituciones públicas, en desarrollar 
programas de Emprendizaje, programas de Emprendizaje con los alumnos.   
 
Y por tanto, tenemos dos grandes programas apoyados por la Diputación y por el 
Gobierno, que son el Programa Innovandis y el Programa Ingenio, en los dos Campus, 
para suscitar entre los alumnos esta actitud emprendedora tan típica de nuestro país, y 
que ha comportado tantos frutos; y que ahora los alumnos pues por esta situación de 
gran incertidumbre, por seguridad, prefieren lanzarse quizás a puestos de trabajo mucho 
más seguros que les den una mayor seguridad.  Y por tanto, las actitudes emprendedoras 
no son tan comunes hoy día. 
 
Y hay también, dentro de este programa, de estos programas de aprendizaje está los 
programas de proyectos innovadores, etc. 
 
Bien, y finalmente ya con esto termino aunque tendría que explicar bastante más, quizá 
para nosotros también un aspecto significativo en el plan estratégico es la 
internacionalidad.  Nos parece que la internacionalidad está muy ligada a la calidad.   
 
Y por tanto, la Universidad de Deusto desde hace bastante tiempo, desde hace 20 años 
cuando se creó un Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, pero no solamente por 
la creación del Vicerrectorado sino por el trabajo desde el corazón de las instituciones 
europeas, nos ha parecido que este es un elemento fundamental para aumentar la calidad 
también en las Universidades. 
 
Y por tanto todos los programas de capacidad lingüística de los estudiantes, la 
exigencia, y para sacar el título de cualquiera de las carreras necesitan una capacitación 
lingüística en inglés o en otras lenguas modernas.  Pero capacidades lingüísticas de los 
estudiantes, de los profesores, del personal de Administraciones y Servicios, 
aumentando la oferta, también de todas las situaciones, en inglés.  Por ejemplo, la 
Facultad de Derecho en este momento ofrece en el grado, normalmente unas 10 
asignaturas que se pueden hacer en inglés, por tanto, casi un curso entero. 
 
La movilidad de estudiantes, que en Deusto sobrepasa con mucho la media de 2,5, es el 
porcentaje de la mayoría de las Universidades del Estado.  Nosotros pasamos del 6% de 
los estudiantes que hacen un curso entero fuera, en una Universidad con los cuales 
tenemos convenio, y se les reconoce todo el curso de acuerdo con el Programa Erasmus.    
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Y naturalmente también, la consecución de proyectos internacionales de investigación 
específicos con otras Universidades, y las situaciones conjuntas con otras Universidades 
nos parece un aspecto fundamental y que se va a potenciar. 
 
Es curioso, para que se hagan ustedes una idea, no les voy a dar muchos datos sobre este 
tema, el tema de la internacionalización.  En este momento vienen a Deusto más 
alumnos internacionales, del resto del mundo, de lo que nosotros mandamos.  Nosotros 
mandamos aproximadamente en este momento unos 500, entre 500 y 1.000 alumnos 
según se cuenten el tipo de programas y de estancias al extranjero; mientras que de 
extranjero, que les puedo decir, 500 de grados y postgrado, y en cambio del extranjero 
recibimos 700, a unos 400 de grado y 300 de los postgrado, de 61 países.  De los cuales, 
por ejemplo, de Estados Unidos recibimos 154; de Francia 107; de Gran Bretaña, el 
Reino Unido 55; de Alemania 44; de Italia 40; de Holanda 33.  Y también los 400 
alumnos de grado que mandamos al extranjero, ellos son países europeos, pero también 
países de América y de Asia, en total unos 23 países.  Una cosa realmente interesante. 
 
Y por otra parte en las titulaciones conjuntas también con otras Universidades, que 
comenzamos en 1994 en el curso cinco años antes de Bolonia, la Comisión Europea ha 
declarado cinco de estos programas como programas Erasmus Mundus, que tienen el 
sello de calidad y están fuertemente financiados para que vengan de los otros países a 
estudiar a la Universidad de Deusto en estos programas.  El de acción internacional 
humanitaria, cultura europea y Europa en el mundo, educación a lo largo de la vida, 
gestión de la salud, y derecho trasnacional del comercio internacional. Y luego otros 
que no han sido declarados Erasmus Mundus, pero que son programas también 
internacionales, con los cuales nos le voy a agobiar. 
 
Para nosotros también, creo que también es importante decirlo, la internacionalización 
no está reñida con la inculturación.  Por tanto, la Universidad de Deusto, como no, se 
inserta en el sistema universitario vasco y en la sociedad vasca.  Para la Universidad de 
Deusto también impulsar la presencia del euskera en los procesos de docencia, 
investigación y servicios, pues también es importante. 
 
No hay contradicción entre inculturación e internacionalización.  Lo que es un país 
profundamente orgulloso y que cultiva su propia identidad, su propia cultura.  Es la 
única forma de abrirse al mundo y de, bueno, vivir su identidad en un mundo 
globalizado. 
 
Y por tanto, también en el Plan Estratégico hay una dimensión muy importante en este 
campo.  Ya tenemos titulaciones, una titulación de Derecho, hablo con más 
conocimiento de causa ya que he sido Decano de la Facultad durante cuatro años, la 
Facultad de Derecho ofrece ya el 89% de todas las asignaturas troncales y obligatorias 
en euskera, aparte de las de en inglés.  Y por tanto, eso también supone, y ha producido, 
una ingente cantidad de volúmenes y manuales en el euskera jurídico. 
 
Bien, otras titulaciones también van en esa misma dirección, como servicio al país en 
áreas específicas del conocimiento. 
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Y finalmente, ya termino, quizás también insistir en que la relación entre la Universidad 
y la empresa yo creo que ha sido totalmente enriquecedora para la Universidad.  Yo 
creo que se tiene que potenciar muchísimo más.   
 
Según el estudio del Círculo de Empresarios que acaba de publicarse sobre “La 
Universidad en la sociedad”, un estudio que les recomiendo, una de las cosas que dice 
claramente es que la empresa tiene que contar mucho más con la Universidad, y la 
Universidad con la empresa, estoy absolutamente de acuerdo porque ese es uno de los 
éxitos de la contribución de las Universidades al desarrollo; y que ciertamente en 
nuestro país las empresas cuentan muy poco con la Universidad, y la Universidad muy 
poco con las empresas.   
 
Yo creo que este gap los estamos intentando cubrir a través de muchas instituciones 
interesantes, que algunas son conocidas y otras no.  La Universidad de Deusto cambió 
hace cuatro años todos sus estatutos generales para introducir, un poco al modo del 
gobierno de las corporaciones, un Consejo de Gobierno muy fuerte, con representación 
en sociedad, y con funciones específicas sobre plan estratégicos, etc., etc., que ha sido 
un punto muy positivo. 
 
Pero también hemos establecido la Fundación Deusto para transferencia del 
conocimiento, con unas marcas muy importantes para la transferencia del conocimiento 
de las empresas.  En el campo de la Ingeniería con el Tecnológico Deusto.  En el campo 
de Empresariales con el Instituto de la Competitividad.  En el campo de las 
investigaciones sociales también con el Instituto de Investigación Social de la 
Fundación. 
 
Creo que esta línea, y cada una de estas marcas tiene su propio Consejo de 
Administración, con una enorme participación de la sociedad y de las empresas en estos 
consejos, puede servir para ayudar a la Universidad a que su investigación pues sea 
también más aplicada, tenga una función social evidente, y que se transfieran los 
conocimientos.  Y también la investigación de la Universidad se dirija hacia esas áreas 
de servicio a la sociedad. 
 
Bueno, con esto termino.  Y sencillamente me quedan otros muchos puntos que no los 
he desarrollado, y espero que en el turno de preguntas pues lo pueda hacer. 
 
Muchísimas gracias 


