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D. Iñaki Goirizelaia, Rector de la Universidad del País Vasco 

 

Quiero agradecer al Fórum Europa Tribuna Euskadi esta oportunidad de presentar la 

Universidad del País Vasco en un momento especial. Un momento en el que estamos 

inmersos en un cambio profundo. Quiero aprovechar esta conferencia para presentarles 

una visión a medio plazo de la universidad, para que vean conmigo, no sólo la foto de la 

universidad que tenemos hoy, sino la trayectoria por la que espero que camine en los 

próximos años. Y lo hago con el fin de que podamos hablar en 2021 de una universidad 

de primera división en el contexto internacional de universidades.  

 

Somos la Universidad del País Vasco, la única pública en este país, una universidad 

generalista, bilingüe, estructurada en tres campus, sujeta a las normas de una institución 

pública, puede que demasiado burocratizada, y con una financiación adecuada quizá a la 

docencia que impartimos, pero no a la investigación que realizamos. Sin ninguna duda, 

somos la máxima institución del conocimiento del País Vasco. 

 

La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea es hoy un factor clave 

para el desarrollo de la sociedad vasca, y para lograr un bienestar social y económico 

responsable y sostenible en lo colectivo y en lo personal. 

 

Con este objetivo hemos trabajado y trabajaremos durante los próximos años. Lo 

haremos desde una universidad pública que catalice los impulsos sociales, haga de ellos 

el motor de su actividad y se anticipe a sus expectativas. La sociedad vasca debe sentir 

la universidad como un punto de apoyo, un estímulo para llevar adelante sus proyectos 

en el estudio, en la investigación y en la dimensión profesional. Y todo ello bajo una 

doble premisa institucional y cultural: la universidad, nuestra universidad, está abierta al 

mundo, concibe el conocimiento como un universo sin fronteras y debe buscar su 

puesto en el concierto internacional de las instituciones académicas.  Toda esta 

actividad la desarrolla sin olvidar sus raíces, sin olvidar de dónde viene, sin perder su 

identidad. 

 

Si nos fijamos en los grandes números, la UPV/EHU es hoy una de las más importantes 

en el conjunto de las universidades estatales.  Tenemos un presupuesto de 478 M€, 

somos alrededor de 45.000 estudiantes, 3.800 profesores y 1.500 personas de 

administración y servicios.   

 

Estamos en tres campus; ofrecemos más de 100 títulos de grado en 31 centros; 

impartimos 80 masteres agrupados en 22 áreas de especialización, de los cuales 62 dan 

acceso al doctorado, más de la mitad con Mención de Calidad otorgada por el 

Ministerio; generamos más de 260 tesis doctorales al año (un 15% europeas); 

publicamos 1.300 artículos científicos en revistas de prestigio internacional habiendo 

duplicado nuestra producción en los últimos ocho años. (Ver fig. 1); y hemos 

incrementado el número total de patentes solicitadas desde 3 en 2.000 a 35 en 2.007 

(Ver fig. 2). 
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Figura 1: Evolución de la producción científica de la UPV/EHU reconocida en bases de 

datos internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Evolución de las patentes solicitadas por la UPV/EHU 

 

Somos una universidad emprendedora. Basadas en el conocimiento producido en 

nuestros laboratorios han surgido 52 empresas y hemos generado 351 empleos directos. 

 

En este sentido, también quiero destacar los trabajos de investigación y asesoría 

realizados por la UPV/EHU a demanda de la sociedad vasca: el volumen de 

contratación durante el año 2008 fue de 11.5M€, inferior a los casi 13 M€ facturados en 

2007 (Ver Tabla 1). Sin duda el efecto de la crisis ya se empezó a notar a lo largo del 

2008. 

 

 

 

   

           

Año 2004   2005   2006   2007   2008   

1 Privada 5,91 59% 6,28 63% 7,68 58% 8,27 64% 6,10 53% 

2 Pública 4,06 41% 3,72 37% 5,55 42% 4,61 36% 5,42 47% 
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TOTAL 9,97   9,99   13,24   12,88   11,52   

 

Tabla 1: Financiación de contratos de investigación, privada y pública 

Datos en Millones de euros 

 

La UPV/EHU sirve al conocimiento, que no tiene fronteras, pero cuyo primer 

beneficiario es el país donde desarrolla su actividad, ya que constituye el motor de su 

desarrollo económico y cultural. Y esa afirmación no es de ningún modo retórica, y ha 

tenido su confirmación científica en un estudio que, por primera vez en el Estado 

español, ha realizado la Universidad del País Vasco con la colaboración del Instituto 

Valenciano de Investigaciones Económicas. El objetivo de ese estudio era sencillo pero 

a la vez de muy comprometida definición: visualizar, en parámetros concretos, cuál es 

el valor añadido, cuantificable, medible y objetivable, que proporciona una universidad 

a su entorno inmediato. 

 

Los resultados son contundentes: nuestra universidad pública ha generado ya cerca de la 

décima parte del capital humano de la población vasca; contribuye a aumentar la tasa de 

actividad en 1,6 puntos porcentuales; reduce la tasa de paro en 0,17 puntos 

porcentuales; ha producido capital tecnológico en la última década por valor de 531 

millones de euros; contribuye anualmente a la recaudación fiscal en IRPF e IVA en más 

de 600 millones de euros. Alrededor del 9% del crecimiento del País Vasco se debe, 

directa o indirectamente, a la UPV/EHU; la renta per cápita actual de Euskadi sería un 

6,3% menor sin la contribución de la Universidad del País Vasco.  

 

Y ese impulso de orden económico alcanza también una dimensión social. Así, el gasto 

anual de la UPV/EHU sostiene alrededor de 7.200 empleos anuales, de los que más de 

1.300 son inducidos. Del mismo modo, la existencia de nuestra universidad aumenta la 

producción de la comunidad autónoma en 1.152 millones de euros, de los cuales más de 

la mitad corresponden a impactos indirectos e inducidos. Por último, la inyección de 

demanda asociada a la UPV/EHU se traduce en un incremento anual del 0,78% del PIB 

y el 1% del empleo del País Vasco. 

 

Todo ello sin restar un esfuerzo a la principal misión de la universidad, que es formar 

capital humano del máximo nivel.  Capital humano que se traduce laboralmente en 

profesionales altamente cualificados. Con relación a esto quiero mencionar los datos 

relativos a la inserción laboral de nuestros egresados y egresadas.  Todos los años 

analizamos conjuntamente con nuestro Consejo Social y Egailan la evolución de los 

datos de empleo de nuestros titulados.  Según los últimos datos de que disponemos, la 

tasa de empleo alcanza un 89,8%, siendo aún más significativo el empleo encajado que 

llega hasta el 84%, con un tiempo medio entre la finalización de la carrera y el primer 

empleo de 10 meses. 

 

Estos datos demuestran, sin asomo de duda, que la UPV/EHU es hoy en día una 

institución de extraordinaria fuerza económica e intelectual que a todos beneficia y, 

como tal, un patrimonio común del que nadie puede ni debe sentirse excluido.   

 

Mirando al 2021 

 

Una vez hecha esta introducción conviene situar nuestra universidad en el conjunto de 

las universidades internacionales.  En los últimos años se han puesto de moda diversos 
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rankings que “miden la excelencia” de las instituciones académicas. La UPV/EHU no 

aparece entre las 500 mejores en el ranking publicado por la Universidad de Shangai. 

Nuestro objetivo es sentar las bases para dar el salto que nos sitúe entre ellas. No será 

fácil. Por eso hemos diseñado un conjunto de medidas que tienen como punto de partida 

una idea clave: la UPV/EHU del 2021 deberá ser atractiva tanto para jóvenes de nuestra 

comunidad de 17 años que desean realizar estudios de grado, como para personas más 

maduras, de cualquier país, que deseen especializarse con un master, realizar un 

doctorado o integrarse como personal investigador en nuestra institución. 

 

Esta idea clave se traduce al menos en cuatro principios: 

1. Debemos hacer una oferta de estudios de grado los más amplia y atractiva 

posible. 

2. Debemos perseguir la excelencia en masteres y doctorado. 

3. Debemos estar en la liga europea de universidades investigadoras. 

4. Debemos responder a la demanda social mediante proyectos de transferencia de 

conocimiento y con formación a lo largo de toda la vida. 

 

Pues bien, la sociedad vasca debe saber que nos gustan los retos de envergadura y que 

daremos lo mejor, como universidad y como equipo de gobierno, para conseguir ese 

objetivo. 

 

Oferta de grado 

 

La UPV/EHU está a punto de culminar el proceso de reflexión interna que le llevará a 

ofertar un conjunto de estudios de grado adaptados al Espacio Europeo de Educación 

Superior. En julio daremos a conocer la oferta de grado definitiva y creo sinceramente 

que podremos anunciar próximamente una buena oferta de grado que responda a las 

necesidades y demandas de la sociedad vasca. Al respecto, me gustaría decir que no 

queremos que el total de nuestra capacidad docente se invierta en la oferta de estudios 

de grado. Ello conllevaría desatender otras funciones y tareas esenciales para construir 

una universidad a la altura de nuestras expectativas y de las necesidades de la sociedad 

vasca. Sería un gravísimo error del cual nos costaría muchos años recuperarnos. 

 

A lo largo de este proceso, el equipo rectoral, conmigo a la cabeza, no deja de tener en 

mente a ese joven de 17 años que en el curso 2010/2011 quiere matricularse en nuestra 

universidad. Por ello trabajamos por una oferta de grado en el marco del Espacio 

Europeo de Educación Superior que cumpla las siguientes características: 

 

1. Que dé respuesta a las necesidades sociales de formación superior. 

2. Que tenga en cuenta la demanda del alumnado. 

3. Que sea compatible con una oferta bilingüe y plurilingüe. 

4. Que facilite la movilidad interna del alumnado (entre estudios de la UPV/EHU). 

5. Que impulse la movilidad externa del alumnado (Erasmus, Sicue-Séneca, etc.). 

 

Me gustaría añadir con satisfacción que la estructura de nuestra universidad está 

perfectamente preparada para afrontar esta incorporación al Espacio Europeo de 

Educación Superior con todas las garantías, porque da una respuesta rápida y eficiente, 

y por tanto les puedo asegurar que la movilidad de nuestros estudiantes en Europa no es 

una quimera. Por ejemplo, nuestros estudiantes pueden acceder a su expediente y hacer 

su matrícula desde cualquier lugar del mundo y, pueden obtener su Suplemento Europeo 
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al Título en 48 horas. Este suplemento contiene información unificada y personalizada 

de cada titulado universitario sobre los estudios cursados, los resultados obtenidos y las 

capacidades profesionales adquiridas.  De este modo, al adjuntar este Suplemento al 

título, el estudiante cuenta con la ventaja de que su titulación será debidamente 

reconocida por cualquier institución y empresa fuera de su país. 

 

Quisiera completar esta parte de mi exposición dedicada a la oferta de grado con una 

reflexión adicional.  La Universidad del País Vasco no debe centrar su actividad docente 

exclusivamente en el periodo de edad 18-26 años. Queremos diseñar una política 

específica de formación continua a lo largo de toda la vida, compatible con la jornada 

laboral, contemplando los distintos requisitos que cada colectivo tiene en colaboración 

con los distintos agentes implicados.  Por eso, es objetivo de este equipo rectoral diseñar 

y, en su caso, crear un centro de formación continua que, estando muy atento a las 

necesidades, ofrezca una oferta de formación a lo largo de toda la vida, tanto de forma 

presencial como virtual. 

 

Oferta de postgrado e investigación 

 

La UPV/EHU del 2021 será una universidad investigadora. No tengan la menor duda: 

será una universidad preferente y prioritariamente investigadora. Nosotros no 

concebimos una universidad sin investigación contrastada internacionalmente. Por ese 

motivo haremos un esfuerzo especial en formar doctores: si no se concibe una 

universidad sin investigación, tampoco sería comprensible la investigación en la 

universidad sin la formación de doctores. Potenciar la investigación, formar 

investigadores para el futuro, es también la forma ideal de mejorar la calidad de 

nuestros estudios de grado. 

 

La apuesta de futuro pasa por una articulación amplia y ambiciosa de los estudios de 

postgrado, pero también por la extensión de una nueva conciencia social, un cambio en 

la opinión pública, que permita apreciar al doctor, a la doctora, como herramientas clave 

para la innovación, y no sólo como recursos específicamente académicos.  

 

Y la consideración social del doctor como un valor singular es aún más importante en 

un momento de crisis económica como el que vivimos, porque los momentos de crisis 

demandan planteamientos novedosos e imaginativos, atrevimiento y capacidad para 

tomar la iniciativa. También desde ese punto de vista el doctorado es un activo 

universitario, pero también social y profesional, de enorme importancia. 

 

Necesitamos doctores y doctoras. Necesitamos personas educadas libremente para 

hacerse las preguntas adecuadas. Necesitamos personas que investiguen y generen ese 

conocimiento que será cada vez más necesario en un futuro impredecible. Necesitamos 

personas capaces de enfrentarse a nuevas hipótesis, analizarlas, recabar los datos 

precisos y extraer las conclusiones subsiguientes. Necesitamos, en fin, personas que 

sepan plantearse nuevas preguntas en un mundo donde las preguntas se multiplican y 

donde las respuestas son cada vez más apremiantes. 

 

Conseguir este objetivo significa disponer de una excelente oferta de másteres de los 

cuales una parte significativa deberá dar acceso al doctorado acreditado con la mención 

de calidad; significa tener una infraestructura adecuada para la investigación y dotarnos 

de estructuras ágiles que faciliten la labor investigadora, la oferta de postgrado y la 
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formación de doctores. Estos aspectos están a mi entender orientados adecuadamente. 

Tenemos una oferta de postgrado atractiva, donde en el curso 2.008/09 el 50% del 

alumnado ya proviene de otras universidades, destacando el hecho de que el 25,5% del 

mismo es de universidades extranjeras. 

 

Sin embargo, conseguir este objetivo también significa tener una financiación adecuada 

para la investigación. Así como creo que la actividad docente de nuestra universidad se 

encuentra razonablemente bien financiada, pienso que estamos lejos de conseguir la 

financiación que nos permita acercarnos a los niveles internacionales de referencia. Voy 

a explicarme. 

 

El esfuerzo realizado en I+D+i en la Unión Europea se ha estabilizado desde el año 

2003, situándose alrededor del 1,85% del PIB. Por lo tanto, es menor que el de diversos 

países de la OCDE. En Estados Unidos, por ejemplo, el esfuerzo realizado en 2.007 fue 

del 2,62% del PIB, y en Japón del 3,33% (Ver tabla 2). En ese mismo año, sólo Suecia y 

Finlandia superan el objetivo marcado por la UE para 2.010, situado en el 3% del PIB. 

Otros cuatro miembros, Alemania, Dinamarca,  Austria y Francia superan el 2%. 

España se sitúa alrededor del 1,2% del PIB, y 12 miembros de la UE destinan menos del 

1% del PIB a I+D+i.  Según el INE, el País Vasco alcanzó en 2.007 la media de la 

Unión Europea 1,87%, aunque el EUSTAT da un valor ligeramente inferior (1,65%). 

 

País Total %PIB Sector 

privado 

Administración 

pública 

Universidad 

UE-27 1,85 1,17 0,24 0,40 

España 1,20 0,61 0,19 0,32 

USA 2,62 1,82 0,31 0,37 

Japón 3,33 2,54 0,28 0,45 

Suecia 3,86 2,92 0,12 0,80 

 

Tabla 2: Ejecución de I+D+i según diferentes agentes (2007) 

 

El gasto de I+D+i ejecutado en Europa por los distintos sistemas universitarios se sitúa 

alrededor del 0.4% del PIB. Cabe destacar que el porcentaje de ejecución en I+D+i en el 

País Vasco con respecto al PIB por las universidades vascas es inferior a la media 

española, (0,25 frente a 0,32), y a la media europea, (0,25 frente a 0,40) (Ver tabla 3).  

 

  UE España CAV 

Ejecución del gasto (%)    

Empresa 63,7 55,5 81,3 

OPIs 13,5 16,7 3,5 

Universidad 21,9 27,6 15,2 

% PIB 0,40 0,33 0,25 

 

Tabla 3: Ejecución del gasto en I+D+i (Datos de EUSTAT, 2007) 

 



 7

Me gustaría destacar que en el País Vasco el 58,9% de la inversión en I+D+i es 

financiada desde el sector empresarial (ver tabla 4). A su vez, el conjunto de las 

empresas vascas ejecutan el 81,3% del total invertido.  Se produce, por tanto, una 

descompensación importante entre lo ejecutado desde la empresa y lo financiado por la 

misma, lo cual supone, en mi opinión, la necesidad de hacer un reparto más equilibrado 

entre la ejecución en el sector privado y el público fundamentalmente representado por 

la universidad.     

 

Financiación del gasto (%)             UE España CAV 

Empresa           54.6         47.1       58.9 

Administración           34.2         42.5       37.6 

Otras fuentes             2.3           4.5         0.3 

Extranjero             8.9           5.9         3.2 

 

Tabla 4: Fuente de financiación de la inversión en I+D+i(Datos de EUSTAT, 2007) 

 

Simplemente si se mantiene el porcentaje del PIB de inversión actual y apostamos por 

converger con la apuesta que Europa hace actualmente en sus universidades (es decir, 

pasar de un 0,25% actual a un 0,40% del PIB), se deberían articular políticas para lograr 

un reparto más equilibrado del gasto, realizando una inversión adicional de 113M€ más 

en la universidad en actividades relacionadas con la oferta de postgrado de calidad, 

formación y contratación de personal investigador, adecuación de los campus, creación 

de infraestructuras científicas y puesta en marcha de planes de investigación. 

 

Dicho esto, también me gustaría remarcar que la financiación no es más que una de las 

variables a tener en cuenta para mejorar la producción científica.  Hay otra que me 

gustaría destacar.  Debemos entre todos ser capaces de flexibilizar los procedimientos 

de contratación de personal investigador de prestigio en la universidad pública.   

 

¿Saben ustedes que si un premio Nobel quisiera trabajar en nuestra universidad le 

obligaríamos a que la agencia de evaluación UNIQUAL acredite su actividad 

investigadora?  Yo desde luego no me atrevería a solicitárselo. 

 

 

 

 

 

Transferencia de conocimiento 

 

Mejorar la producción científica es un objetivo, sin duda, pero también lo es conseguir 

que la sociedad sienta que su bienestar ha mejorado gracias, en parte al menos, al 

trabajo de investigación de su universidad. 

 

La transferencia del conocimiento a la sociedad mediante proyectos de investigación y/o 

estudios contratados ha sido es y será siempre un reto y obligación para la Universidad 

del País Vasco.  Debemos crear entre todos las condiciones necesarias para que este 

flujo se produzca con normalidad y con plena satisfacción para todas las partes.  En los 

tres campus estamos trabajando para crear las infraestructuras necesarias que estimulen 
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la transferencia de los resultados de nuestra investigación al entorno social.  

Actuaciones como el Centro Korta o el Carlos Santamaria en Donostia, el Centro de 

Investigación de Estudios Avanzados en Araba, el Polo Tecnológico en San Mames, el 

Polo Económico Jurídico en Sarriko o el futuro Parque Científico en Leioa son claros 

ejemplos de nuestra apuesta. 

 

Quiero aprovechar esta oportunidad para remarcar la importancia que en el contexto de 

la transferencia de conocimiento tienen estas infraestructuras y en especial el Parque 

Científico de la Universidad del País Vasco en Leioa.  Hemos trabajado conjuntamente 

con las instituciones y en especial con el Parque Tecnológico de Bizkaia para diseñar 

una infraestructura científica que en pleno rendimiento dará trabajo altamente 

cualificado a 2.500 personas. 

 

Son variadas las iniciativas que hemos lanzado para incrementar nuestra actividad de 

transferencia de conocimiento a la sociedad.  Me gustaría remarcar alguna de ellas, 

como los encuentros sectoriales entre grupos de investigación y empresas, la oficina de 

patentes, los programas de promoción de la actividad emprendedora, los viveros de 

empresa o los programas de prácticas.   

 

Voy terminando. Como rector de la UPV/EHU estoy dispuesto a abordar estos retos. 

Estoy dispuesto a trabajar para poner en valor todo nuestro potencial, lo cual atraerá 

masa crítica a nuestra universidad y nos permitirá afrontar un nuevo proceso de mejora.  

En 2021 me gustaría que la estructura en investigación, posgrado y formación 

continua sea tan visible y tan conocida en nuestro entorno como lo son ahora nuestras 

escuelas y facultades.   

 

Pero para que la universidad sirva y responda a las necesidades de formación y de 

generación de conocimiento de la sociedad vasca, los agentes sociales y económicos 

también tienen que poner de su parte. Necesitamos no sólo una financiación acorde a lo 

que somos y a los proyectos que abordamos, también necesitamos 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 investigadoras y 

les ocupen como tales, sacando el mayor rendimiento del capital humano del que 

disponen.  

 

Con motivo de la celebración el pasado viernes del cuadragésimo aniversario de la 

Facultad de Ciencia y Tecnología de nuestra universidad, Bernat Soria nos dejó en su 

conferencia una reflexión interesante que quiero mencionar.  Me he referido a la mejora 

del bienestar social como objetivo final de la generación de conocimiento en la 

Universidad del País Vasco.  Pues bien, decía Bernat Soria que “para mejorar el 

bienestar social no es suficiente la innovación”.  Comparto su afirmación.  Si hay un 

país innovador ese es Estados Unidos y sin embargo se encuentra por debajo de muchos 

países en cuanto a bienestar social de sus ciudadanos.  La clave se encuentra en 

relacionar adecuadamente la innovación con aquellas estructuras en las que se vierta 

esta innovación.  Ahí estaremos con todos ustedes. Ahí colaboraremos con las 

empresas, los centros tecnológicos, los BERCs, los CICs, las ONGs, las entidades 

culturales y la administración. 
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La universidad, en todo su sentido, es fundamental en cualquier proyecto social y 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. La universidad es el futuro. 

 

 


