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Sobre Deusto

Historia de la
Universidad de Deusto
La Universidad de Deusto, fundada en
1886 por la Compañía de Jesús,
trabaja en torno a seis áreas principales: Empresa, Derecho, Psicología y
Educación, Teología, Ciencias Sociales
y Humanas e Ingeniería. Su objetivo es
formar líderes que sepan integrar una
visión profesional, humanista y ética.
Las señas de identidad de esta
Universidad, situada en el centro de
dos ciudades, Bilbao y San Sebastián, y
con sede en Madrid, son la formación
en competencias y valores de sus
estudiantes gracias a un modelo
pedagógico propio socialmente
reconocido.

“La Universidad tiene un reto ante la disyuntiva de
elegir entre los valores académicos tradicionales (el
saber por el saber, el cultivo de la persona) y el buscar
más directamente la creación de riqueza y fomentar el
empleo.”
“Deustuk ongi irabazitako ospea eta gizarte mailako
onespena ditu, bertako ikasleak laneratzeko bermerik
onena delako – enplegagarritasuneko ratiorik onena
dugu, euskal unibertsitateen artean–.“
“En investigación, Deusto está dando pasos
significativos como nunca lo había hecho antes en su
historia. Un dato como resumen y exponente de esta
primavera de la investigación en Deusto: en solo 4 años
Deusto ha multiplicado por 6,2 su peso relativo en el
sistema vasco.”
“Las universidades van a tener que ganarse su papel de
educadores profesionales. Si las empresas no ven
empleados bien formados por la Universidad, a largo
plazo desaparecerán.”

Deusto también se caracteriza por su
investigación especializada, su
compromiso con la justicia o su
proyección internacional, de la que
dan fe sus más de 1.500 estudiantes
internacionales, un 15% del total de
alumnos de Deusto, procedentes de
alrededor de más de 100 países de
todo el mundo.

“Internationalisation will be increasingly the hallmark of
universities. Internationalisation is not an end it itself. It
is a means to achieve one of the aims of universities: to
train better people, citizens and professionals.”

Alrededor de 12.000 estudiantes
estudian actualmente en este centro
con 130 años de experiencia.

“UNIJES (Jesulagunen Unibertsitateak) espazioaren
eraketa prozesuan aurrerapausoak ematen ari dira, eta
ACM (Aristos Campus Mundus) atxikipenak ere aldeko
txostena jaso zuen Nazioarteko Bikaintasun Campus
moduan.”

“La globalización y la digitalización harán que formar a
través de la red deje de ser optativo para las
universidades que quieran sobrevivir.”

“La producción de excelencia no tiene que ver con la
naturaleza del centro que la realiza, ni con lobbies o
ideologías. El debate ha de ser el de la eficiencia, el de
la función social, el del valor añadido aportado, y el de
la contribución al desarrollo social, territorial y global.”

José María Guibert

Rector de la Universidad de Deusto

Sumario

En 2016, la Universidad de Deusto cumple 130 años y la revista lo
quiere celebrar con el lanzamiento de este Anuario que recoge las
actividades y datos más significativos del curso académico (20142015).
Nace, en esta ocasión, como número extraordinario pero tiene
vocación de convertirse en una publicación con periodicidad anual
que complemente a la revista Deusto.
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¿Quiénes somos?
11.939

Estudiantes

Campus de la Universidad de Deusto

Bilbao

8.947
Centro Adscrito Begoñako Andra Mari 767

San Sebastián
Sede Deusto Business School Madrid

2.051
174

6 Facultades
Deusto Business School

2.923

Ingeniería

Ciencias Sociales y Humanas

2.479

Psicología y Educación

Derecho

1.278

Teología

Centro de Idiomas

902
2.860
145

1.352

10 Centros de Investigación
Centro de Ética Aplicada

Instituto de Estudios Europeos

DeustoPsych

Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe

DeustoTech-Fundación Deusto

Instituto Deusto de Drogodependencias

Instituto de Estudios Vascos

Instituto de Estudios Cooperativos
Orkestra-Instituto Vasco de
Competitividad-Fundación Deusto

Instituto de Estudios de Ocio

12 Cátedras
Derecho y Genoma Humano
Empresa Familiar
Estudios Gallegos
Jon Bilbao Investigación Diáspora Vasca
Jean Monnet en Integración Europea
Jean Monet Chair in EU Legal Studies

Escuela de ciudadanía
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Ocio y Conocimiento
Ocio y Discapacidad
Nuevas Tecnologías y Educación
Transformación del Sistema de Salud
Unesco de Recursos Humanos para América
Deusto Cities Lab

Deustobide

Órganos de gobierno y dirección

Consejo de Gobierno
Presidente • Francisco Javier López Ariztegui S.I.
Miembros • José María Guibert S.I., Jesús Alberdi, Antonio Allende S.I., Gema Bizcarrondo, Ildefonso Camacho S.I.,
Consuelo Crespo, José María Etxeberria S.I., Ignacio María Echeverría, Agustín Garmendia, María Carmen Garmendia,
José Ramón Guerediaga, Juan Ignacio Gomeza, José Antonio Isusi, José Luis Larrea, Carlos Losada, Ignacio Marco
Gardoqui, Manuel Marroquín S.I., Josep Miralles S.I., Juan María Nin, Manfred Nolte, Juan Mari Sáenz de Buruaga,
Pedro Luis Uriarte y José Luis Zubizarreta

Consejo de Dirección
Rector • José María Guibert S.I.
Vicerrectora de Ordenación Académica, Innovación Docente y Calidad • Elena Auzmendi
Vicerrectora de Investigación y Transferencia • Cristina Iturrioz
Vicerrector del Campus de San Sebastián y de Relaciones Institucionales • José Antonio Rodríguez Ranz
Vicerrector de Comunidad Universitaria, Identidad y Misión • Juan José Etxeberria S.I.
Vicerrector de Relaciones Internacionales • Álvaro de la Rica
Vicerrector de Emprendimiento y Formación Continua • Víctor Urcelay
Secretario General • Álvaro de la Rica
Decana de Derecho • Gema Tomás
Decano de Teología • José Carlos Coupeau
Decana de Ingeniería • Inés Jacob
Decano de Deusto Business School • Guillermo Dorronsoro
Decano de Psicología y Educación • Josu Solabarrieta
Decano de Ciencias Sociales y Humanas • Eduardo Javier Ruíz Vieytez
Director Económico-Financiero • Gonzalo Meseguer

Consejo Académico
Miembros del Consejo de Dirección
Director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas • Vicente Vide
Director de la Escuela Universitaria "Begoñako Andra Mari" • Lander Intxausti
Representantes del Profesorado • Joana Abrisqueta, Asier Martínez de Bringas, Juan Luis de León, Juan María de
Velasco, Verónica Canivell, Javier García Zubía, Aitor Garmendia, Fernando Gómez-Bezares, Pedro Pablo Fernández de
Larrinoa, Susana Gorbeña, Iziar Basterretxea, José Ángel Achón
Representantes del Alumnado • Blanca Camarón, José Luis Cañavate, Ander Méndez, Borja Ramón Mardaras,
Aitor Marañón, Maite Santiago

Direcciones funcionales y servicios generales
Dirección Económico-Financiera • Gonzalo María Meseguer - Rosa Cristóbal
Gestión de Personas • Cristina Diago
Comunicación y Marketing • Laura Torres
Secretaría General • Eider Landaberea - María Isabel Muñoz
Servicio Informático • Iñaki Fuertes - Josu Mendivil
Biblioteca • Nieves Taranco - Soledad Galarraga
Mantenimiento • Fernando García
Servicios Generales del Campus de Donostia - San Sebastián • Iñigo Fernández-Rivera
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Estudiantes
Bizkaia

Gipuzkoa

6.733

Número de estudiantes

1.877

11.939
Álava

588

59% 41%
7.050

4.889

9.198
estudiantes del País Vasco

1.145
estudiantes
de 38 provincias
Asturias

A Coruña

22

Lugo

4

195

Navarra

León

Ponvevedra

22

Cantabria

35

Ourense

14

Palencia

15

3

Zamora

2

75

2.245

Tarragona

9

Teruel

1

Castellón

5

Toledo

2

5

Baleares

12

Valencia

24

Ciudad Real

4

Badajoz

7

1.352

Idiomas

253

7

Barcelona

57

25

5

Madrid

1

Cáceres

587

Doctorado

3

Guadalajara
Ávila

Girona

Lleida

Zaragoza

6

33

Alumnos por tipo de estudios
Máster

7

81

Valladolid

2

7.755

Huesca

La Rioja

Soria

Salamanca

Grado

122

Burgos

Córdoba

6

Huelva

4

Alicante

16

Jaén

Murcia

2

1

Sevilla

17

Cádiz

9

Almería

Granada
Málaga

6

4

7

Tenerife

6

Las Palmas

8

Melilla

1

2014ko iraila

2014ko urria
viernes 12

miércoles 17

Ceremonia de apertura
de curso 2014-2015

Jornada informativa
sobre la oferta de
Idiomas en San Sebastián.

con la presencia del
Lehendakari Iñigo Urkullu

Irailak 1
Hitzarmena sinatu da
Velatiarekin, zuzendarien
prestakuntzarako

4

Irailak 4
Ikasle berriei harrera egiteko
saioak hasi dira. Eskolak
hasi dira

Irailak 7
Alumni La Comercialek
Boletín de Estudios
Económicos aurkeztu du

Al día siguiente se celebra en
Bilbao
Irailak 18
Boluntariotza azoka

Urriak 1
Hasi dira Turismoko
ikasketen 50. urteurreneko
ospakizunak

Albania
Alemania
Angola
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahréin
Bangladesh
Bélgica
Benín
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia y Herzeg.
Brasil
Bulgaria
Camerún
Canadá
Chile
China
Colombia
Congo
Corea del Sur
Costa de Marfil
Croacia

4
70
2
2
16
2
4
4
1
1
1
11
1
12
8
5
33
10
2
18
51
32
73
2
3
2
1

Cuba
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
E. Árabes U.
Eslovaquia
Eslovenia
EE UU
Estonia
Filipinas
Finlandia
Francia
Georgia
Grecia
Guatemala
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irán
Iraq
Irlanda
Italia
Jamaica
Japón
Jordania

4
12
12
13
7
1
6
1
336
3
4
8
114
2
9
12
5
5
13
1
5
4
16
62
2
3
8

Kazajistán
Kirguistán
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Macedonia
Maldivas
Malta
Marruecos
México
Moldavia
Montenegro
Mozambique
Nepal
Nicaragua
Noruega
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palestina
Panamá
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido
R. Checa
R.D. Congo

8
1
7
8
1
6
1
2
7
122
12
3
4
1
7
3
8
46
1
1
4
19
25
10
38
17
1

R. Dominicana
Ruanda
Rumania
Rusia
Serbia
Siria
Sri Lanka
Suecia
Suiza
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Venezuela
Vietnam
Yemen
No consta

Procedencia por estudios

8
3
21
26
18
2
1
24
6
1
1
1
4
1
7
2
16
15
1
6
6
17
1
3
3

Grado
613
60%

Máster
442
44%

Europa

Europa

Doctorado
207
41%
América del Sur

18%

18%

Asia

América del Sur

15%
América del Norte

15%
América del Norte

1.596 estudiantes procedentes de 105 países

16%
América del Norte

11%
América del Sur

15%

14%

Europa

Asia

9%
Asia

4%
África

3%
África

2%

América Central

5%
América Central

3%

3%

América Central

África

2%

El Caribe

2%

El Caribe

Estudiantes Internacionales de Idiomas
y Español para Extranjeros
334
89%
Americanos

jueves 2

martes 7

Conferencia
de Begoña Lolo

Jornada
“Tocando la nube’’

en el ciclo de Verdi
de DeustoForum

Urriak 1
Emakumeen eta gizonen
berdintasunaren aldeko
kanpaina Donostiako
campusean

Urriak 2
Hitzarmena, BBVAren
zikloa martxan jartzeko
DeustoForumen

Urriak 6
Arkitektuek Donostiako
campusari saria eman diote

sobre cloud computing
en el marco de ForoTech

Urriak 7
Elizaren ekologiari buruzko
hitzaldia, Pedro Barretoren
eskutik

Urriak 8
Orkestrak eta Ingeniaritzaren
Erret Akademiak energia
sektorearen aukerak
aztertu dituzte industria
aldaketarako

Urriak 10
Europako Balioei buruzko
Inkestako taldearen bilera
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Grado
Estudiantes de Grado

7.755

Campus
Bilbao
5.209

Campus
San Sebastián
1.779

Begoñako
Andra Mari
767

59%
4.560

Estudiantes por Facultades
Deusto
Business School

2.010

Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas

1.933

Facultad de
Derecho

1.564

Facultad de
Ingeniería

903

Facultad de
Psicología y Educación

125

* Los estudiantes de dobles grados
computan dos veces.

3.195

Procedencia de los estudiantes de grado
del País Vasco

Bizkaia
4.694
Gipuzkoa
1.584
Álava/Araba
429

2.174

Facultad de
Teología

41%

435 del resto del Estado
613 internacionales

2014ko
setiembre
urria2015
jueves 16

domingo 19

Flash mob

II Edición de la Regata
Académica del Urumea

300 personas participan para
reivindicar la participación
de las personas mayores en
la sociedad
Urriak 16
Estatu osoko historialarien
topaketa, ezagutza
partekatzeko eta ikerrildo
berriak zabaltzeko

6

La embarcación masculina de
Deusto se alza con el triunfo
en la modalidad de sprint
Urriak 20

Bizkaiko Gizarte
Berrikuntzako Parkearekin
batera jarri da martxan
Demola programa, gazteen
talentua bultzatzeko

Droga-menpekotasunetako
aurrerakuntzei buruzko
sinposioa, nerabeen eta
gazteen alkoholaren
kontsumoari buruz

Lankidetza Bizkaiko Gurutze
Gorriarekin, Unibertsitate
osasungarria sustatzeko

Urriak 23
Merkataritza Zuzenbideko
I. jardunaldiak ospatu dira
legelari eta ikasleentzat

Relación de grados
ADE

Derecho + Especialidad Económica

ADE + Programa Desarrollo Directivo

Derecho + Relaciones Laborales

ADE + International Management Skills

Relaciones Laborales

ADE + Ingeniería en Informática

Ing. en Elect. Ind. y Automática + Ing. Informática

ADE + Ingeniería en Tecnologías Industriales

Ing. en Electrónica Industrial y Automática

ADE + Derecho

Ingeniería en Diseño Industrial

Comunicación

Ingeniería en Diseño Industrial + Ing. Mecánica

Filología Vasca/Euskal Filologia

Ingeniería en Organización Industrial

Humanidades

Ingeniería Informática

Leng. y Cultura Vasca + Leng. Modernas: Estudios Ingleses

Ingeniería Mecánica

Lenguas Modernas y Gestión

Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación

Lenguas Modernas

Ciencias de la A F y del D + Educación Primaria

Relaciones Internacionales

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Relaciones Internacionales + Derecho

Educación Primaria

Trabajo Social

Educación Social

Turismo

Educación social + Trabajo Social

Derecho

Psicología

Derecho + Comunicación

Teología

Derecho + Especialidad Derecho de las TIC

El curso académico 2016-2017 se impartirá el Grado en Filosofía, Política y Economía.

y
Sociales
y
Arquitectura
de la Salud
y Jurídicas
Humanidades
23 Ciencias
10Ingeniería
5 Artes
1Ciencias
2014ko azaroa
jueves 6

jueves 13

Cáritas Euskadi

Juan Ignacio Vidarte

presenta el Informe
Foessa de Euskadi
sobre exclusión y
desarrollo social
Urriak 30
Omenaldia Jon Bilbaori,
“euskal google-aren” aitari

Azaroak 4
Hitzaldia: “¿Es posible
un liderazgo empresarial
ignaciano?”

Azaroak 10
Deustuko Unibertsitateko
Zuzenbide Fakultateko ikasleek
Nazio Batuen batzar nagusiko
rolaren simulazioa hasi dute eta
Ukrainako kasua aztertu

en un Encuentro Alumni
La Comercial

Azaroak 11
Roberto Giovanardik
Verdiren baletarekiko
maitasunaz eta gorrotoaz
hitz egin du, DeustoForumek
Verdiri eskainitako IX. astean

Azaroak 12
Gizartean esku hartzearen
Psikologiako Masterreko
diplomak emateko ekitaldia
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Posgrado y Formación Executive
Másteres Universitarios
Derecho

Deusto Business School
Dirección de empresas

Asesoría fiscal

Gestión de empresas europeas e internacionales

Derecho de la empresa

Recursos Humanos

Acceso a la abogacía

Auditoría de Cuentas

Gestión de empresas marítimo portuarias y derecho marítimo

Finanzas

Acceso a la abogacía + Asesoría fiscal

Marketing Avanzado

Ciencias Sociales y Humanas

International Business

Dirección de Proyectos de Ocio, Cultura, Turismo, Deporte
y Recreación

Competitiveness & Innovation

Organización de Congresos, Eventos y Ferias
Intervención en violencia contra las mujeres

Psicología y Educación

Intervención y mediación con menores en situación de
desprotección y/o conflicto social

Dirección y gestión de centros educativos

Intervención y mediación familiar

Drogodependencias y otras adicciones

Ética para la construcción social

Formación del profesorado de educación secundaria
obligatoria y bachillerato, formación profesional y
enseñanzas de idiomas

Investigación, Consultoría e Innovación Social
Derechos humanos y democratización
European Master in Human Rights and Democratisation

Gerontología
Inclusión social y discapacidad

Acción internacional humanitaria
International Humanitarian Action

Necesidades educativas especiales

Eurocultura - Arts in Euroculture (Erasmus Mundus)

Psicología General Sanitaria

Ingeniería

Aprendizaje a lo largo de la vida: Políticas y gestión

Ingeniería Informática

Neuropsicología Clínica

Ingeniería Industrial

Psicología General Sanitaria + Neuropsicología Clínica

Ingeniería en Organización Industrial

Psicología General Sanitaria + Gerontología

Ingeniería de Telecomunicación

Psicoterapia Sistémico-Relacional

Automatización, Electrónica y Control Industrial

Psicología General Sanitaria + Psicoterapia
Sistémico-Relacional

Gestión Medioambiental

2014ko azaroa
jueves 13

viernes 14

Deusto hace pública
la Declaración
Institucional de UNIJES,

Comienzan las XVIII
Jornadas sobre la UE

profundizan sobre la innovación
institucional y retos estratégicos
en materia de seguridad y defensa

en el 25 aniversario de los
mártires de la UCA
Azaroak 13
Mapfre Fundazioaren
ikerketa baten aurkezpena
Deustuko Unibertsitatean,
Espainian patenteen aseguru
baten bideragarritasunaz
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Azaroak 14
Osasun Mentalari eta
Terapia Psikologikoei
buruzko Masterreko azken
promoziokoei diplomak
emateko ekitaldia

Azaroak 17
2014ko Ekintzailetzako
Astea pertsonari eskainia,
aldaketaren motor den
aldetik

Azaroak 18
Musika klasiko, jazz
eta musika garaikideko
kontzertua, Queen Brass
metalezko boskotearen
eskutik

QDQ mediak sarean
negozioak bultzatzeko
estrategia digitalak aurkeztu
ditu Deusto Business
Schoolen

Estudios de Posgrado

42 1.458

Másteres
Oficiales

Estudiantes

45 787

Títulos
propios

Estudiantes

Formación Executive

958
(43%)
1.287
(57%)

2.245
Total
Estudiantes

MBA’s y Executive Masters
EMBA - Executive MBA
EMBA - Executive MBA (Blended)
MBI - Master in Business Innovation

Estudiantes por
ramas de conocimiento
75% Ciencias Sociales y Jurídicas 1.696
11%

Ciencias de la Salud

10% Ingeniería y Arquitectura
4%

Artes y Humanidades

Open Programmes
PDG - Programa de Dirección General

244

PEDF - Programa Ejecutivo en Dirección Financiera

217

PDC - Programa de Dirección Comercial
DBS Health

88

Focus Programmes (Madrid)
Programas de Coaching

Origen geográfico

1.803 442
Nacionales

Cursos y Jornadas

Deusto Business School imparte “Programas In Company”.

Internacionales

miércoles 13

Aristos Campus Mundus
entrega sus premios
de cooperación en la
Universidad de Deusto

Azaroak 19
I. Adigital sarien banaketa,
Espainian negozio digitalari
buruzko lider den EEC
konferentziaren barruan

Azaroak 20
Javier Elzok liburu berria
aurkeztu du: “Tras la losa
de ETA”

Euskal Gaien Institutuak
itzulpengintza, sormen eta
literaturari buruzko solasaldi
bat antolatu du

Azaroak 21
Liburutegia, Bilboko FIG
grabatuaren nazioarteko
azokaren eta jaialdiaren
egoitza

Deusto Business Schooleko
MBA Executive programaren
Open Day-a

Hamar emakume poetaren
ahotsa, klaustroko
erakusketa batean

9

Doctorado

587
265
(45%)
322
(55%)

El doctorado en Deusto
La nueva Escuela de Doctorado recoge la larga tradición de Deusto en formación
de investigadores. Desde 1966 más de mil tesis doctorales se han defendido en los
programas de doctorado de Deusto.

35%

En el curso 2014‐15 se defendieron 60 nuevas tesis, 12 con mención internacional.

de los estudiantes son
internacionales

60
nuevas
tesis

12

Sodexo colabora con la investigación de
impacto social de la Universidad

con
mención internacional

Sodexo participa en una tesis en colaboración sobre transformación socio
cultural de las mujeres inmigrantes en el País Vasco desarrollada por la
doctoranda María Luisa di Martino.

2014ko azaroa

Azaroak 24
Gradu eta gradu
bikoitzetako eskaintzaren
berri emateko informazio
saioei hasiera eman die
Deustuk

10

2014ko abendua
lunes 1

lunes 1

La Universidad
participa en el
XI Foro por la
Igualdad

Presentación
del Programa
de Becas BBK
Professional
Intership

Azaroak 25
Kepa Aulestiaren hitzaldia
ETAren estortsioaren
inguruan, Gasteizen
Etika Aplikatuko Zentroak
antolatuta

Azaroak 27
Deustuko Unibertsitatearen
Donostiako campuseko
Omaneko ikasleek ospakizun
bat antolatu dute haien
herrialdea ezagutarazteko

Abenduak 2
Esklerosi anizkoitzaren mila
aurpegiak erakusketa hasi
da Aisia eta Desgaitasunen
Katedraren XX.
mendeurrenean

Talde psikosozialak familiako
prozesuetan jardunaldia
aurkeztu du iQualek

8 Programas de Doctorado
Ingeniería para la Sociedad de la Información y Desarrollo Sostenible
Derecho Económico y Derecho de la Empresa
Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad
Educación
Derechos Humanos: Retos Éticos, Sociales y Políticos
Ocio, Cultura y Comunicación para el Desarrollo Humano
Psicología
Teología
El curso 2015-16 se lanzó el nuevo programa de Doctorado Industrial.

Financiación europea para la captación de talento
Deusto, a través de su Escuela de Doctorado ‐Deusto International Research School
(DIRS)-, es la única Universidad española en conseguir financiación europea para su
Escuela de Doctorado dentro de la convocatoria europea MSCA‐COFUND‐2014‐DP ‐
Marie Skłodowska‐Curie‐ para la captación de talento investigador internacional,
habiendo recibido una valoración muy positiva de la Comisión Europea.
En concreto, el proyecto contempla la cofinanciación por parte de la Comisión
Europea de un total de 16 posiciones de investigadores en formación para un
periodo de tres años.
Estos investigadores internacionales vendrán a formarse a los programas de
doctorado de la Universidad de Deusto y se integrarán en sus equipos y plataformas de investigación interdisciplinares.

Esta convocatoria pretende reconocer
y difundir trabajos de doctorado que
incluyan una perspectiva de mejora
social.
Los premiados de este curso son:
Eider Landaberea, por su tesis
doctoral: "Los 'nosotros' en la
transición: memoria e identidad en las
cuatro principales culturas políticas
del País Vasco (1975-1980)" y Vanesa
Galego, por su tesis "Autonomía
personal y afrontamiento en mujeres
en situación de maltrato".

miércoles 3

miércoles 3

Se celebra el Día
Internacional del
Euskera

IV Jornada de Turismo
San Francisco Javier

con la presentación del
dominio deusto.eus
Abenduak 2
Big Datak eta Business
Intelligence-k enpresari
egiten dioten ekarpenari
buruzko jardunaldia

Premio Ellacuría a las
mejores Tesis Doctorales

Abenduak 3
Deustuko III. Itsas Foroa

Etika Aplikatuko Zentroak
mintegi bat antolatu du
enpresaren erronka etikoei
buruz

entrega de los premios a la
mejor práctica 2014

Abenduak 4
Aner Garmendiak Alumni
ESTE gosarian parte hartu du

ESADEko irakasle Carlos
Jardanaren hitzaldia
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Innovación y docencia

1
a

Deusto en los Rankings

3
3
4
a

a

Deusto Business
School ocupa la
cuarta posición
nacional

La Facultad de
Psicología obtiene
el tercer puesto
en España

a

Puesto 17
a nivel global

41

14 de los 31

indicadores
de calidad

Y ADEMÁS:

7a en innovación y
desarrollo tecnológico y
14a en investigación

Puesto 8 en la
Unión Europea y
14 a nivel mundial

1.158

escuelas de negocio analizadas

Primer puesto
en docencia

Empatada con la de Navarra

Obitene la máxima
puntuación en

Y ADEMÁS:
Y ADEMÁS:

Empatada con
la de Navarra

universidades analizadas

59
universidades analizadas

60

universidades analizadas

RANKING

RANKING

RANKING

RANKING

América Economía

U-Multirank

CyD

Issue 2015

Incluye las mejores escuelas de
negocio, con especial atención
a los programas MBA

Primer ranking mundial elaborado por
la Comisión Europea

Elaborado por la Fundación
Conocimiento y Desarrollo

Analiza: Investigación, profesorado,
Enseñanza, internacionalización,
transferencia del conocimiento y
contribución al crecimiento económico

Basado en las mismas categorías
que el U-Multirank, computa aparte
las encuestas al alumnado

Confeccionado por la Fundación
BBVA y el Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas (IVIE)

Fortaleza académica (25%), Selectividad
(25%), conexión entre países de habla
hispana (20%), relación coste-beneficio
(20%) y prestigio (10%)

50 carreras
2a. posición
Trabajo Social

250 máster

Índice Klout

1a. posición

2a. posición

CC. Sociales / Cooperación

Economía

Máster en Acción Humanitaria

Máster en Auditoría de Cuentas

1a. posición

4a. posición

Familia e Integración

Empresa

Máster en Intervención
en Violencia contra las Mujeres

5a. Universidad
más influyente en redes

Máster en Gestión
de Empresas Internacionales

1a. posición

Rankings
El Mundo

Máster en Necesidades Educativas Especiales
Especialidades Educación

setiembre
2014ko
abendua
2015
martes 9

jueves 11

Seminario de
Deustobide

I Jornadas científicoprofesionales UD-IRSE-EBI

sobre los derechos humanos
de la mano del actor de
mimo Carlos Martínez
Abenduak 10
David Carrasco Pentsioen
BBVA Institutuaren
zuzendariaren hitzaldia
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en torno a la intervención
socieducativa en salud
infanto-juvenil
Abenduak 11

Iraupen luzeko
langabetuentzako World
Kafea, enplegagarritasunari
buruzko erronka eta
proposamenei buruz

AEPUM VI. Laneko Mintegia
PUPMS delakoen inguruan
eta bizitzarako gaitasun
berriak garatzeaz

Giza Eskubideen eta Gizarte
Lanaren X. jardunaldia

DeustoTech Learning-ek
Deusto Code lantegi bat
antolatu du guraso eta
irakasleentzat

Tasas de éxito y rendimiento
ÉXITO

RENDIMIENTO
100

Ciencias de la Salud

97,38%

CC Sociales y Jurídicas

95,32%

94,29%

Arte y Humanidades

91,20%

Ingenierías

88,01%

95

Innovación docente
La Unidad de Innovación Docente tiene el propósito de servir de apoyo al profesorado
en el desarrollo de todos sus programas formativos, dentro del marco del Espacio
Europeo de Educación Superior, teniendo como eje el Modelo de Aprendizaje de la
Universidad de Deusto, y cumpliendo el sistema de garantía de calidad.
Asimismo, la Unidad tiene el propósito de generar oportunidades de innovación
radical que permita extraer aprendizajes para configurar la Universidad del futuro.

Servicio de orientación universitaria

91,80%
87,19%

90

85

82,52%
80

75

70

Ofrece información y consejo sobre cuestiones relacionadas con el aprendizaje del
estudiante. Se estructura en cada Facultad a través de un coordinador y varios tutores,
encargados de prestar tutorías individualizadas y grupales.
Durante el curso se ofrecen distintos talleres:
• Taller de manejo de ansiedad ante los exámenes
• Gestión del tiempo
• Técnicas de estudio
• Destrezas para el trabajo eﬁcaz en equipo

Plurilingüismo en Deusto
Uno de los objetivos de la oferta formativa es la formación de personas plurilingües.
Así, se pueden cursar asignaturas de grado y posgrado en castellano, euskera e inglés,
y también en otras lenguas, como el francés, alemán, italiano, chino y árabe.

Actos de investidura de nuevos titulados de Deusto

65

60

A partir del 28 de enero, festividad de
Santo Tomás de Aquino, las Facultades
celebran las fiestas de investidura de
sus titulados. Durante el curso 2013-14,
fueron un total de 1.641 alumnos los
egresados en los diferentes estudios.
De este total, 279 pertenecen a
Derecho; 8 a Teología; 239 a Psicología
y Educación; 350 a CC.EE. y

Empresariales, 348 a CC. Sociales y
Humanas; 219 a Ingeniería; 5 al
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas y 193 a la Escuela
Universitaria de Magisterio “Begoñako
Andra Mari”. A estos nuevos titulados,
hay que añadir los 51 nuevos Doctores
que defendieron su tesis doctoral
durante el pasado año.

viernes 12

La Facultad de Ingeniería
acoge la segunda edición
de DevFest Bilbao 2014

Abenduak 11
Kreditu kooperatiboari
buruzko jardunaldia:
ereduaren defentsa

Abenduak 12
Deustuk eta Kale Dor
Kayikok lankidetza
hitzarmena berritu dute, 10
urteko elkarlanari jarraipena
emateko

Abenduak 16
Deustuk III. Deusto Gizarte
Barometroaren emaitzak
aurkeztu ditu

Deustuko Unibertsitateko
Abesbatzaren Gabonetako
kontzertua

Abenduak 17
Inguru atseginak lortzeko
dauden lege-oztopoei
buruzko I. jardunaldia:
garraio-zerbitzua

Esklerosi anizkoitza duten
gaixoen errehabilitazio
kognitiboaren
eraginkortasunari buruzko
informazio saioa
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Investigación

16

Equipos de
investigación

6

199

Catalogados excelentes
por el Gobierno Vasco.
Grupo B

Equipos de
investigación

Proyectos de
investigación

76

Investigadores
en formación contratados

Catalogados excelentes
por el Gobierno Vasco.
Grupo A

169

Investigadores
Integrados en los
equipos reconocidos
por el Gobieno Vasco

226

Investigadores
Artículos publicados
en revistas

Registros de
propiedad industrial

EJC

206 259
WOS

Participación
en redes

169

SCOPUS

Redes y consorcios
internacionales

12 18
2013

7

2014

377

42

En liderazgo

47

Libros
publicados

Ponencias y
comunicaciones

En congresos
con JCR

2014ko abendua
jueves 18

La Cátedra de Ocio y
Discapacidad
celebra sus 20 años

Abenduak 18
Deustuk kirol instalazio
berriak inauguratu ditu

14

Abenduak 19
Euskal Museoak Ondare
Bizia webeko plataforma
eta Tiempos olvidados
dokumentala aurkeztu ditu

Deustuk eta Grupo BHk
lankidetza hitzarmen bat
sinatu dute kirolaren eta
hezkuntzaren esparruetan
lanildoak garatzeko

Abenduak 22
DUko Ganbera Orkestraren
kontzertua

Abenduak 26
Lankidetza hitzarmena Real
Sociedad Fundazioarekin

Equipos de investigación reconocidos
por la Universidad de Deusto

Equipos de investigación acreditados
por el Gobierno Vasco

AGEING Research

Competitividad Empresarial y Desarrollo Económico

Applied Mechanics

Comunicación

Derecho Civil Vasco

Cooperativismo, Fiscalidad y Derecho Social

Derecho de las Sociedades Cooperativas

D4K - Deusto for Knowledge

DeustoTech Energy

Derecho y Genoma Humano

Discurso Artístico e Interculturalidad

Desarrollo de Competencias y Valores

Evaluación, Clínica y Salud

DEUSTEK

Finanzas

Deusto Stress Research

Grupo de investigación sobre el Aprendizaje de la
Lectura, la Escritura y la Matemática

Deusto Valores Sociales

Innovación y Dirección de Organizaciones en la
Sociedad del Conocimiento

Economía, Desarrollo e Innovación Social para las
Personas (EDISPe)

DeustoTech Mobility

La Internacionalización de Procesos Históricos

Ética Aplicada a la Realidad Social

LinguaMedia

eVIDA - Deusto

Matrimonio, Filiación y Economía en la Familia

INNOVA

Organización Industrial y Logística

Integración Europea

Orígenes del Cristianismo en Perspectiva
Interdisciplinar

Intervención: Calidad de Vida e Inclusión Social

Postmodernidad, Pluralidad y Postsecularidad
Sociedad y Cultura Vasca Contemporánea
TesiTek (Testu idatziaren Teknologiak)

Laboratorio de Psicología Experimental
Neuro-eMotion
Neuropsicología de los Trastornos Médicos Severos
Ocio y Desarrollo Humano
Poder Público y Empresa en un Contexto Multinivel y
Transnacional
Retos Socioculturales y Derechos Humanos en un
Mundo en Transformación

Campus de Excelencia Internacional
El Campus de Excelencia Internacional Aristos Campus Mundus,
impulsado por las Universidades de Deusto, Ramon Llull y la Universidad
Pontificia de Comillas, en agregación internacional con las
Universidades de Georgetown, Boston College y Fordham, ha avanzado
de forma positiva, con el desarrollo de un buen número de iniciativas y
proyectos conjuntos en docencia, investigación y responsabilidad social
universitaria. Entre ellas destacan: el impulso a la estrategia digital, la
propuesta de un nuevo grado conjunto en Filosofía, Política y
Economía, la convocatoria ACM de investigación, el programa de
estancias internacionales de investigadores, los premios ACM de
cooperación o el programa estival de voluntariado internacional.

BizkaiLab
Durante el curso 2014-2015 se ha continuado con el desarrollo de
Bizkailab, convenio de colaboración y cocreación entre la
Diputación Foral de Bizkaia y la Universidad de Deusto orientado al
análisis y elaboración de propuestas en relación con los principales
retos del territorio.
El año 2014 se han desarrollado 57 proyectos en 11 áreas
prioritarias vinculadas con el desarrollo económico, social, cultural y
medioambiental de Bizkaia, en ámbitos específicos como la
empleabilidad, el emprendimiento, la competitividad, la eficiencia
energética, las industrias culturales y creativas, el euskera, el turismo,
la infancia, la tercera edad, la discapacidad, la igualdad de género...

2015eko urtarrila
jueves 8

miércoles 14

El embajador de España en
China, Manuel Valencia,

Presentación de la
segunda edición del
Premio Ada Byron a
la Mujer Tecnóloga

en una jornada sobre la relación
empresarial España-China

Urtarrilak 8
Italiar operako aditu Víctor
Sánchez, Verdiri eskainitako
IX. Astean

Urtarrilak 14
Euskal Autonomia Erkidegoko
emakume etorkinen
elkartegintzari buruzko
doktoregoko tesiaren defentsa

Urtarrilak 23

Urtarrilak 20
Komunikazioari eta datuei
buruzko jardunaldia:
Etorkizuna hemen da

DeustoForumen 25.
urteurreneko ospakizuna,
Iñigo Urkullu lehendakaria
bertan dela

Ezkontzari eta beste gizarte
elkarte batzuei buruzko
doktorego tesia VIII. – XX.
mendeetan

Kluster politika Uruguain
jorratzen duen doktorego
tesia

15

Investigación y Publicaciones
Orkestra: Informe de
competitividad CAPV

Novedades editoriales

El Instituto Vasco de Competitividad
Orkestra ha publicado el Informe de
Competitividad del País Vasco 2015, el
cual incide en la necesidad de adoptar
políticas de crecimiento e inversión
para aprovechar las condiciones
favorables que existen en este
momento para una parte importante
del tejido empresarial vasco. Sin
embargo, Orkestra subraya la necesidad de desplegar políticas e iniciativas
adaptadas a una realidad dual en la
que más de un tercio de las empresas
del País Vasco continúan arrojando
pérdidas en sus cuentas de resultados.

WeLive e IES Cities, dos
proyectos con el sello de
DeustoTech y TECNALIA
Deusto y TECNALIA Research &
Innovation renovaron su acuerdo de
cooperación estratégica que amplía la
colaboración en el ámbito de la
investigación, especialmente en áreas
vinculadas a tecnologías de la
información y las comunicaciones. El
convenio fue suscrito el 3 de julio, por
el Rector José María Guibert y el
Director General de TECNALIA,
Joseba Jauregizar. Durante el acto se
presentaron dos proyectos europeos,
realizados conjuntamente: WeLive e
IES Cities. Estos proyectos son el
primer resultado del compromiso
entre la Facultad de Ingeniería y
DeustoTech y TECNALIA de unir
capacidades y aprovechar la complementariedad de los objetivos en
líneas de investigación comunes.

2015eko urtarrila

2015eko otsaila
martes 27

jueves 29

Coloquio Verdi y la
gastronomía,

La Regata Ingenieros
UPV-Deusto
homenaje a Ibon
Areso

dentro de DeustoForum,
con los cocineros Andoni
Luis Aduriz y Joan Roca
Urtarrilak 26
Zuzenbideko lantegien
II. edizioa, eskaintza
akademiko berria
hurbiltzeko etorkizuneko
ikasleei
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Urtarrilak 28
San Tomas Aquinokoaren
ospakizuna eta Teologia
Fakultateko tituludun
berrien eta doktore berrien
izendapena

Urtarrilak 29
“Konstituzio politikoa eta
Konstituzio ekonomikoa
II. Errepublikan”
jardunaldiaren hasiera

Otsailak 5
Deusto 2018 Plan Estrategiko
berriaren aurkezpena Bilbon

Luc Theisek Deusto Business
Schoolen etorkizuneko
erronkak aurreratuko ditu

Fundación Deusto
X Premio UD-Banco
Santander
de Investigación

La Fundación Deusto impulsa y promociona la investigación
aplicada que aporte valor añadido a la sociedad.

El trabajo “SmartGrid 3.0: hacia la
SmartCity”, del equipo de
investigación dirigido por Cruz Enrique
Borges ha recibido el X Premio
UD-Banco Santander de Investigación.
El accésit, por su parte, ha sido para
el trabajo titulado “30 años de
VIH-SIDA. Balance y nuevas
perspectivas de prevención”, en el que
han participado científicos de
21 universidades de ámbito
internacional.
Con motivo de los diez años de
trayectoria del premio, se ha
reconocido además la excelencia de
dos equipos de investigación. El primer
premio ha sido para el equipo
Deustek y el accésit para el equipo
Deusto Stress Research.

Patronato de la Fundación
Natos • Javier López Ariztegui, S.I. (Presidente), José M. Guibert, S.I. (Rector), José M.
Etxeberria, S.I. (Secretario), Gema Bizcarrondo (Comisión de Estrategia), Agustín
Garmendia (Comisión Relaciones con la Sociedad), José Antonio Rodríguez Ranz
(Vicerrector del Campus de San Sebastián y de Relaciones Institucionales), Cristina
Iturrioz (Vicerrectora de Investigación y Transferencia).
Electivos • Manfred Nolte (Comisión de Economía), José Luis Larrea (Consejo de
Gobierno), Baltasar Errazti, Michel de Unzueta, José Ramón Guerediaga (Consejo de
Gobierno), Susana Gorbeña, Ignacio María Echeberria (Consejo de Gobierno),
Antonio Yábar.
De honor • Ignacio Elorza.

Centros de la Fundación
DeustoTech

Centro Tecnológico creado con la misión de realizar investigación básica y aplicada en
el área de las Tecnologías de la informática y la información (TICs).
Director • Pablo García Bringas

Premio de la Fundación
Michael J. Fox
Un equipo de médicos y
neuropsicólogos liderado por Juan
Carlos Gómez-Esteban del Grupo de
Enfermedades Neurodegenerativas
del Instituto de Investigaciones
Biomédicas Biocruces y Natalia
Ojeda del Grupo de Trastornos
Neurológicos y Psiquiátricos Severos
de Deusto presentó un proyecto de
investigación en pacientes con
enfermedad de Parkinson que ha
sido seleccionado para ser
subvencionado por la Fundación
Michael J. Fox.

Otsailak 6
Emilio Ontiverosen hitzaldia:
Eurogunea trantsizioan

Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad

Una iniciativa creada en 2006 para el estudio de la competitividad y el desarrollo
territorial. Busca contribuir a la mejora de la competitividad del País Vasco, propiciar la
mejora del bienestar de los ciudadanos y generar conocimiento en competitividad
regional.
Directora • Mari Jose Aranguren
Deusto Innovación Social

Tiene una probada experiencia en el análisis de la realidad social y el diagnóstico de
las necesidades existentes, para ello colabora con distintas universidades y asociaciones para llevar a cabo proyectos en común.
Directora • Garbiñe Henry
Deusto Entrepreneurship Centre

Centro dedicado a la generación de estudios monográficos en torno al fenómeno del
emprendimiento, la innovación y la transferencia. También analiza perfiles emprendedores de los estudiantes.
Director • Tontxu Campos

lunes 9

jueves 12

Bienvenida a
los estudiantes
internacionales
del 2º semestre

Firma de acuerdo

Otsailak 10
DU-Grupo Santander
sariaren banaketa

entre DBS y el Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de
Bizkaia (COIIB)

Otsailak 11
Etika eta Finantzei buruzko
mahai-ingurua, Enpresa eta
banku arduratsuen zikloaren
barruan

“iNNoVaNDeR-en beste
belaunaldi batek hasi du
ibilbidea”

Otsailak 12
Antonio Soto pintorearen
Los Nadies arte
konprometituaren
erakusketaren hasiera
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Biblioteca
Volúmenes

Uso de la biblioteca

1.144.929
Catálogo

16.459 402.336

Documentos (títulos)
Monografías

586.009

Publicaciones periódicas

usuarios

3.204

279

días de apertura

entradas

horas

12.763

Ejemplares
Monografías

715.721

Publicaciones periódicas (volúmenes)

429.208

40.341

préstamos

18.548
consultas

2.806

otros usos

Uso de la colección

Recursos-e
Monografías

41.273

Publicaciones periódicas

95.055

Nueva adquisición
Monografías

6.326

Publicaciones periódicas (en curso)

4.242

Patrimonio bibliográfico

Bilbao

(Impresos S. XV-XIX)

Biblioteca

Donostia

53

Incunables
Fondo antiguo

17.884

Fondo Histórico General

37.082
6.270

Fondo Histórico Vasco

Repositorio digital Loyola
Número de obras

267

Páginas

92.216

2015eko otsaila
viernes 13

Encuentro con la actriz
Blanca Portillo

Otsailak 12
Zigor Zuzenbide
ekonomikoari buruzko
jardunaldia, Zuzenbide
Fakultateak antolatuta
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Otsailak 16
Campusen arteko derbia
eta Unibertsitate mailako
Euskadiko txapelketa

Otsailak 18
Testamentuari buruzko
oinarrizko ezagutzak
ikasteko DeustoBideren
ikastaroa, Ramón Múgicak
eskainia

Otsailak 19
Donostiako campusean
elkartu dira Katayunoko
hogei programatzaile
inguru

Psikologiaren historiari
buruzko hitzaldia, José
María Gondraren eskutik

Deustuko Turismoko
ikasketen 50 urteetako
erakusketa tematikoa
zabalik Donostian

Proyectos Europeos y Redes de Investigación
Áreas foco de conocimiento

Programas Europeos
El interés por participar en los
programas marco europeos ha supuesto
un incremento en el número de
unidades de investigación con propuestas a Horizonte 2020.

Sustainable Development, Innovation and Technology
Health and Wellbeing
Education and Lifelong Learning
Human Rights, Peace and Conflict Resolution
Deusto tiene 15 proyectos aprobados bajo H2020.
Adicionalmente, la Universidad cuenta con otro
conjunto de proyectos aprobados antes de 2014
dentro de anteriores programas marco. A continuación
se presenta el listado en orden alfabético de los
proyectos en marcha desde 2014 en adelante:

Deusto participó en 101 propuestas, 15
de las cuales han sido aprobadas y están
en marcha. Esto arroja un porcentaje de
éxito del 15,15%, varios puntos por
encima de la media de éxito que se
establece en alrededor del 10%,
dependiendo del programa.

Proyectos europeos 2014
SunFrail Web de referencia para la prevención y cuidado de enfermos crónicos europeos

Plataformas
interdisciplinares de
investigación

WeLive Un nuevo concepto de administración pública basado en la co-creación de servicios urbanos móviles por ciudadanos

Proyectos europeos 2015

En 2014 – 2015 cinco plataformas
interdisciplinares avanzaron en el
fomento de la interdisciplinariedad y
la colaboración entre investigadores,
conectando la experiencia y
conocimiento existentes en la
Universidad para alcanzar soluciones
a los retos sociales actuales, y
responder a las necesidades de
investigación de una sociedad global

AMIS Accesos a información multilingüe

Las plataformas interdisciplinares son:

IMAILE Tecnologías y servicios innovadores para proveer a profesores de ciencias, matemáticas y tecnología de entornos personales de aprendizaje

City4Age Servicios de la ciudad para un envejecimiento activo y saludable de los mayores
DANTE Sistema de detección, análisis y monitoreo de contenidos en la red relacionados con personas y actividades terroristas
DIRS COFUND Contratación de investigadores pre-doctorales para la DIRS-Deusto International Research School
EnLiven Políticas de educación para personas adultas
GREENSOUL Red de dispositivos eco-conscientes para la participación de los usuarios en Eficiencia Energética

PEACETRAINING Nuevos métodos de training para profesionales en el campo de prevención de conflictos y construcción de la paz

•Ageing and Wellbeing
•B-Creative sobre industrias y
ciudades creativas y sostenibles

PRUV Replanteamiento de la acción humanitaria y ayuda al desarrollo en zonas urbanas en un contexto de vulnerabilidad urbana
SIMPATICO Simplificando la interacción con la Administración Pública a través de la tecnología de información para ciudadanos y empresas

•Gender

Solidus La solidaridad en las sociedades europeas: la potenciación , la justicia social y la ciudadanía

•Social Justice and Inclusion

TIMON Desarrollo de un nuevo sistema de transporte inteligente, ecológico e integrado

•Strengthening Participation

Waste4Think Sistemas Avanzados de Gestión de Residuos

jueves 19

lunes 23

Presentación
de Demola
Basque Country

Encuentro de
Carlos Sobera

con los alumnos de
Comunicación y de
Derecho + Comunicación

II Edición

Otsailak 20
Edukomunikazioari eta
migrazio-testuinguruetako
familiarik gabeko gazteei
buruzko doktorego tesiaren
defentsa

Otsailak 21
Open Data Day jardunaldia

Ateak zabaltzeko bigarren
larunbata

Otsailak 23
Manuel Conthek “Pensar
con Arte” liburua aurkeztu
du Deusto Business Schoolen

Otsailak 24
“New perspectives in
classification, Complexity
analysis and unpacking of
Run-time packers” gaiari
buruzko doktorego tesia
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Empleo
Estudio de inserción laboral de las personas tituladas por la Universidad de Deusto
(Realizado por el Gabinete Técnico de Lanbide en 2015)

Tasa de ocupación

82,5%

Tasa de actividad

92,7%

La tasa
de Empleo en la
Universidad de Deusto está

+ 2,3
Puntos

por encima del promedio del
conjunto de las
Universidades
Vascas

Comunidad Deusto Alumni
Miembros

9.741

Seguidores de redes sociales

16.937

Total visitas web y blog

275.867

Programas de formación para el empleo
Acciones formativas

33

Participación en jornadas formativas

619

Conferencias y jornadas

211

Participantes en conferencias y jornadas 13.000

XI Foro de empleo
El XI Foro de Empleo y Emprendimiento reunió a 56
empresas, hubo 20 presentaciones de empresas, 5 charlas
informativas, 8 desayunos de networking y un taller.
Además, contó con 5 procesos de selección.

20

56

5

5

Programas de prácticas profesionales
• International Approach (Automotive Intelligence Center)
• BBK Professional Internships
• Global Training (Gobierno Vasco)
• La Caixa - Cebek - Adegi
Número de becas asignadas

146

Países de destino

29

Acciones de
acompañamiento
y coaching

Ofertas de
empleo
publicadas

4.234

308

Ofertas de empleo
internacionales

2015eko otsaila

Donostiako campusak hasiera
eman dio “Zientzia eta
erlijioa: Jainkoa eta erlijioak
zientziaren aroan” hitzaldi
eta mintegien zikloari
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Empresas
colaboradoras
Alumni

2015eko martxoa
martes 24

miércoles 25

Taller de la
Facultad de
Derecho

Se renueva la adscripción
de la Escuela Universitaria de
Magisterio Begoñako Andra
Mari a la Universidad de
Deusto

sobre ¿Qué pasa
con Zara?
Otsailak 24

1.343

1.406

Otsailak 27
Belén Frau, IKEAko zuzendari
nagusia, 2013-2014 ikasturteko
DBSko graduondoko tituluak
emateko ekitaldian

Martxoak 2
Petronorrek aurkeztu du
inguruko herrietan
petrolio-findegiak duen
eraginari buruzko liburua

Doktorego tesiaren
defentsa: “Satisfaction with
democracy in Ukraine from
2005 till 2011”

Emprendimiento
Empresas y emprendedores en las
incubadoras DeustoKabi

Bilbao

19

Empresas

56

Personas
vinculadas a
empresas

San Sebastián

8

10

Proyectos

8

Empresas

10

Proyectos

34

Personas
vinculadas a
proyectos

15

Personas
vinculadas a
empresas

Personas
vinculadas a
proyectos

Entrega de diplomas
del programa Talentia
Actividades organizadas y participantes
A lo largo del curso, se han organizado 55 actividades de promoción del
emprendizaje en las que han participado 4.755 personas. De estas, destaca la
Semana Deusto Emprende que se celebra anualmente en Bilbao y San
Sebastián.

55

4.755

martes 3

miércoles 4

35ª Regata
Ingenieros
UPV-Deusto

La III Edición de Forotech

reúne en la Universidad de Deusto,
del 4 al 6 de marzo, a empresas,
universidad y estudiantes en torno
a la ingeniería

inauguración del Mural
conmemorativo
Martxoak 2
Deusto 2018 plan
estrategikoaren aurkezpena
Donostian

El programa de becas Talentia,
impulsado por bizkaia:talent en
colaboración con la UPV, Mondragon y la Universidad de Deusto,
entregó, el 17 de septiembre, en el
Palacio Euskalduna de Bilbao, los
diplomas a los 258 universitarios
que han cursado la quinta edición
del programa. El programa Talentia
se puso en marcha hace cinco años y
por él han pasado un total de 733
participantes, incluidos los de esta
edición.

Martxoak 3
Zientzia eta Erlijioari buruzko
zikloa: Neurozientziak eta
Espiritualtasuna. Zelan
eraikitzen dugun gure
nitasuna

Martxoak 6
Hego Koreako kazetarien
bisitaldia Deustun

Gurasoen arteko gatazkaren
eta nerabearengan
duen eraginaren bizipen
kognitiboari eta emozionalari
buruzko doktorego tesia

Martxoak 9
Doktorego tesia: “Dynamic
user interfaces adaptation
engine through semantic
modeling and Reasoning for
mobile devices”
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DeustoForum

39

eventos

50

ponentes
25 años de DeustoForum

7

En noviembre, Forum Deusto -en la actualidad DeustoForum- cumplió 25 años.
Para celebrarlo, la Universidad organizó, el 20 de enero, un acto en el que
participaron además del Rector José María Guibert y el actual Presidente de
DeustoForum José Luis del Val, el Lehendakari del Gobierno Vasco Iñigo Urkullu
y los entonces Alcalde de Bilbao y Diputado General de Bizkaia, Ibon Areso y
José Luis Bilbao, entre otros.

ciclos

DeustoForum Gipuzkoa
Este curso se ha puesto en marcha, en el campus de
Donostia, DeustoForum Gipuzkoa.
Durante este primer curso las iniciativas se han
desarrollado en dos direcciones: una primera relacionada
con el debate político y electoral y una segunda
relacionada con la definición de la ciudadanía en las
fronteras, en cooperación con Forum Larramendi.

Conferencias extraordinarias
“Tras la losa de ETA” de la mano de Javier Elzo,
“Contando el mundo femenino” con Rosa Mª Calaf,
“La centralidad de las víctimas y su significado político”
con Reyes Mate, Ciclo sobre Gabriel Aresti con Miren
Agur Meabe y Derechos y deberes con Iñigo Lamarca.

2015eko martxoa
lunes 9

miércoles 11

Rosa Mª Calaf

Deusto gana la
IX Liga Unijes

ofrece la conferencia
“Contando el mundo
en femenino”

Martxoak 9
Juan Luis de la Cruzen
hitzaldia Juan Ramón
Jiménezi buruz
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Martxoak 10
Talentiaren VI. edizioa hasi
da, unibertsitateko ikasleei
lan-mundua hurbiltzeko
programa

de debate San
Francisco Javier

Martxoak 11
“Berrikuntza eta kirola”
jardunaldia, Innobasquek
antolatuta

Deusto Business School eta
IK4-TEKNIKERen arteko
hitzarmena

Deustuk Turismoko
ikasketen 50 urte ospatu
ditu Bilbon eta Donostian

Ciclos de conferencias
Debates
IX Semana Verdi
Conferenciantes: Begoña
Lolo, Roberto Giovanardi,
Víctor Sánchez, Andoni Luis
Aduriz, Joan Roca, José Luis
Téllez y Fernando Bayón.

“Sobre el futuro del empleo
joven” con Stefano Scarpetta y
Marcel Jansen; y “Sobre el
turismo colaborativo” con
Josep-Antón Grases y Chema
González; Mesas redondas con
los candidatos a la Diputación
Foral de Gipuzkoa y a la
alcaldía de San Sebastián.

“Empresa y banca
responsable”

“Ciencia y Religión:
Neurociencias
y espiritualidad”

Conferenciantes: David Carrasco,
Fernando Gómez-Bezares,
Raúl González Fabre, Carmen
Ansotegui, Peru Sasía, Jose Luis
Fernández, Inés García-Pintos,
Antonio Garamendi, Elvira
Rodríguez, Ángel Toña
y Alberto Durán.

Ramón M. Nogés ofreció
3 sesiones.

“Debatiendo
en las fronteras
de la ciudadanía”

“Ciencia y Religión:
Dios y las religiones
en la era de la
ciencia”

Conferenciantes:
Jesús Conill, Sebastián Mora,
Isabel Wences, Bernardo
Atxaga, Andrés de Francisco
y Daniel Inerarity.

Javier Monserrat
ofreció 3 sesiones.

jueves 12

30 estudiantes
comienzan DeustoSTART,
un programa para fomentar
el espíritu emprendedor

Martxoak 11
Reyes Mate filosofo eta
ikertzaileak DeustoForumen
hitz egin du biktimen
funtsezkotasunaz eta bere
esanahi etiko eta politikoaz

Martxoak 12
Hitzarmena Aisiaren Mundu
Erakundearekin (World
Leisure Organization)

DBA Afterwork, Deusto
Business Alumniko bazkide
berriei zuzendutako
ekitaldia

Martxoak 13
“Immigranteen elkarteen
integrazioa eta partaidetza
informazioaren gizartean”
mahai-ingurua

Martxoak 14
Hitzaldi magistrala
eta eztabaida datuak
bistaratzeaz, Alberto
Cairorekin

Martxoak 16
Irakasleen prestakuntzarako
programen amaiera,
irakaskuntzako gaitasunei
buruzko hitzaldi batekin
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Relaciones internacionales
564 Universidades con las que Deusto tiene convenios internacionales
América del Norte

28

América Central

31

América del Sur

79
340

Europa
África

64

Asia

19
3

Oceanía

Programas de movilidad
57 % Erasmus +

1.266

Estudiantes en programas de movilidad:

28 % Acuerdos bilaterales

80% Grado, 19% Posgrado, 1% doctorado

614

652

Estudiantes internacionales recibidos,
a través de los programas de movilidad,
del total de 1.596 estudiantes internacionales

Alumnos de Deusto enviados,
a través de los programas
de movilidad

12 % Erasmus Mundus Action
2 % Erasmus Mundus
2 % Sicue/Séneca
4 % Otros Programas UE

setiembremartxoa
2015eko
2015
miércoles 25

jueves 26

Alumnos ponen
en marcha la
iniciativa solidaria
“Ayúdanos a
Respirar”

Se celebra el
XI Foro de Empleo
y Emprendimiento

Martxoak 17
Donostiako campusean
Gizarte Lanaren munduko
eguna ospatu da
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Martxoak 23
Finantzetako jardunaldiak

José Luis Larreak Deustuko
talentu gazteekin partekatu
du lanbideko bizitza
egokienerako bere errezeta

Bilboko Udalak, George
Washington University-k eta
Deusto Business Schoolek
nazioarteko eztabaida bat
antolatu dute Negozio aukerez

Martxoak 25
Suitza eta Alemaniako
hogeita hamabost arkitektok
bisitatu dute Donostiako
campusa

Destino de los 652 estudiantes enviados

32%

68%

Posgrado

Grado

Europa 75%
América 16%

Deusto

Asia 6%
África 2%
Oceanía 1%

2015eko apirila
domingo 29

jueves 16

Deusto participa
en la Korrika

Deusto se incorpora al
Proyecto de Universidad
Global sobre Tecnologías
Sostenibles de Japón

Martxoak 27
Peruko Amazoniako
herrialde indigenen
partaidetzarako eskubidea
egikaritzeari buruzko
doktorego tesia

Martxoak 30
Deusto FabLaben lehenengo
harria jarri da

Osasun Zerbitzuen
Kudeaketako Masterraren
lehenengo edizioaren
amaiera, Jon Darpon Osasun
sailburuaren eskutik

Apirilak 16
Deustuk arteari eta
osasun mentalari buruzko
bideoaren proiekzioa
hartu du

Sultan Qaboos
Unibertsitatearen (Omaneko
Sultanerria) bisitaldia

25

Colegio Mayor Deusto
Colegiales

(estudiantes de grado)

224

51% 49%

Procedencia
Araba/Álava
Andalucía
Aragón
Asturias
Cantabria
Castilla-León
Galicia
Gipuzkoa
La Rioja
Madrid
Melilla
Murcia
Navarra

24
4
5
5
24
34
4
68
40
2
2
1
11

Posgraduados, estudiantes
de intercambio y otros grupos
32
Alojados en verano
816
Relacionadas con programas o proyectos de la Universidad de Deusto 53
Específicamente del Programa CIDE de la Universidad de Deusto
87
Vinculadas a otras obras de la Compañía de Jesús
130
Vinculadas a otras instituciones educativas
204
De larga estancia

2015eko apirila
viernes 17

viernes 17

Deusto recibe
la visita de una
Delegación de la
Universidad de
Tianjin

La Aldezle celebra con
los universitarios un
encuentro

Apirilak 17
Enpresa ideiarik onenaren
ESME sarien XXIV. edizioko
sariak banatzeko ekitaldia
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Apirilak 19
Hitzarmena Bizkaiko
Emakume Enpresaburu eta
Zuzendarien Elkartearekin

Deusto Business Schoolek
Gipuzkoako Merkatarien
Federazioaren aitorpena
jaso du

sobre sus derechos y deberes,
en el que participa Iñigo Lamarca
Apirilak 20
Iñigo Lamarcaren hitzaldia
DeustoForumen: “¿Tienen
futuro del derechos
sociales?”

Europar Batasunari
buruzko XVIII. jardunaldiek
“Gizarte inklusioko europar
politikak” izan dituzte
aztergai

Becas
Importe destinado a becas:

5.135.240 €

Deusto trabaja para que la carencia
de medios económicos no sea un
impedimento para que los
estudiantes puedan cursar sus
carreras en este centro universitario.

36.000 €

2.753.292 €

Aportados por
la Fundación Arrupe

Aportados por
organismos oficiales

2.219.129 €

126.819 €

Aportados por
Deusto

Apirilak 21
“Zientzia eta Erlijioa:
Jainkoa eta erlijioak
zientziaren aroan” hitzaldi
eta mintegien zikloaren
hirugarren saioa

Aportados por
entidades bancarias

martes 21

miércoles 22

El campus de San
Sebastián reúne a los
candidatos municipales a
la alcaldía de Donostia
en un debate público

Jornada sobre las
asociaciones de
mujeres migrantes

Apirilak 22
Zuzenbide eta Giza
Genomari buruzko XXII.
Nazioarteko Jardunaldiak

Apirilak 23
Bizkaiko Gurutze Gorriak,
Aldundiak eta Deustuk
gizarte egoera ahulean
daudenei buruzko lehenengo
txostena aurkeztu dute

Hitzarmena Bizkaiko Ingeniari
Tekniko Industrialen Elkargo
Ofizialarekin

Doktorego tesiaren
defentsa: Gatazka bortitzak
Ugandan
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Deusto Campus: Solidaridad, Cultura y Fe
Cultura y Solidaridad

89

Campus
Bilbao

Actividades

Campus
San Sebastián

Actividades

68

2.587
177
Voluntariado
Participantes
909

Participantes

50

Voluntariado

Cultura
El área de cultura ha organizado talleres de: dibujo,
danzas vascas, debate, fotografía, literatura, mimo,
cortometraje y teatro.
La revista digital La Espiral con una plantilla de 6 personas
y 35 colaboradores.
También se han organizado varios conciertos a cargo de la
Orquesta de Cámara de la Universidad y el Coro
Universitario, exposiciones y muestras de teatro, a cargo
del Taller de Deusto, entre otros.
En los certámenes culturales de Fotografía participaron
34 participantes, en el de Dibujo 4 y en el de Literatura, 28.

Liga Universitaria de Debate
Un año más, Deusto participó en la Liga Universitaria de
Debate, donde un equipo de Deusto quedó en 1ª posición, e
intervino en varias ligas de debate celebradas por todo el
Estado.

Solidaridad
En el área de Solidaridad, este curso se celebró una Feria
de Voluntariado en la que participaron 36 entidades
sociales y 2 stands de organizadores (Bolunta y
DeustoCampus). 60 personas asistieron a este encuentro
que incluyó 8 sesiones de sensibilización, profundización
y demostración.
Además se organizaron varios cursos y talleres y varias
jornadas y acciones de voluntariado. Igualmente se han
organizado exposiciones, acciones y campañas de
sensibilización.

Torneo UNIJES de Debate

2015eko apirila
jueves 23

lunes 27

Se celebra el Día del Libro

El Presidente de CEPYME,
Antonio Garamendi

con la inauguración de la exposición
permanente de los fondos históricos
de las publicaciones en el Salón de
Grados
Apirilak 23
Larramendi Foruma. Daniel
Innerarity: “Un mundo
amurallado”
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Apirilak 24
María Pilar Rodríguez
irakaslearen “Cine vasco:
Una historia política
y cultural” liburuaren
aurkezpena

Euskal gizarte sistemaren
konplexutasunaren faktore
determinatzaileei buruzko
doktorego tesiaren defentsa

habla en DeustoForum de los
retos de las PYMEs para salir
de la crisis
Apirilak 25
Deustu I-Com Data Science
Hackathon 2015 ekitaldiaren
egoitza

Apirilak 26
Deustuk berrehun ikertzaile
gazte baino gehiago bildu
dituen Zientzia Azokan
parte hartu du

Fe
Dentro del área de Fe, se organizan varios talleres: de
meditación (30 participantes), Jesús histórico (10
participantes), contemplación (50 participantes aprox.),
Chi kung (25-28 participantes) Pablo de Tarso (8
participantes), Espiritualidad de Van Gogh (10
participantes).
Y las habituales actividades: Oración de los martes,
Eucaristía diaria a las 8:35, Eucaristías de Investidura,
preparación de novios para el matrimonio, celebraciones
de boda, celebración de misas de exequias y
acompañamientos.

Campus Bilbao

43 actividades
(Algunas de repetición semanal, mensual, etc.)

Campus San Sebastián

23 actividades
(Algunas de repetición semanal, mensual, etc.)

Apirilak 28
Sodexok lehenengo
‘Ikerketa eta Aniztasun’
beka eman dio Deustuko
Unibertsitateko doktoregai
bati

martes 28

martes 28

Se presenta el libro:
Las mujeres deportistas
en la prensa: los Juegos
Olímpicos de Londres
2012

Estudiantes de Derecho

Apirilak 29
Lanbide praktikei buruzko
solasaldia Begoñako Andra
Marin

reflexionan sobre los
conflictos, valores y principios
existentes en el tablero de
juego internacional
Apirilak 30

“Scala supporting
competency assessment
through Learning”
doktorego tesiaren defentsa

Andrés de Franciscok
“Libertad, virtud y
democracia” hitzaldia
eskaini du

duAhots esofagikoaren
kalitatea eta
parametrizazioa hobetzeari
buruzko doktorego tesiaren
defentsa
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Deusto Campus: Deportes

Deportes
El departamento de Deportes organiza varios
campeonatos deportivos de Fútbol 7, Fútbol sala,
Baloncesto 3x3, Balonmano, Padel, Tenis, Frontenis, Tenis
de mesa, Ajedrez. Además, por primera vez en este curso
se han organizado clases de Pilates, GAP, Aerobic y
Zumba; y un curso de Defensa Personal para mujeres.

Campus Bilbao Campus San Sebastián
Actividades
Participantes

45
2.695

24

1.952

Equipos federados
• Voleibol femenino:
• Balonmano masculino:
• Baloncesto masculino:
• Baloncesto femenino:
• Tenis de mesa:

12 jugadoras
34 jugadores
24 jugadores
24 jugadoras
6 jugadores

Campeonatos de España Universitarios
• Esgrima:
• Tenis:
• Natación:
• Atletismo:
• Karate:
• Taekwondo:

1 participante
1 participante
1 participante
1 participante
1 participante
2 participantes

Grupo de monte Galduezinak
• Alumnos y personal de UD:
• Salidas:

150
10

Carnets Bilbao Kirolak: 285

285

Uso instalaciones deportivas Bilbao:

3.037 h.

2015eko maiatza
martes 5

miércoles 6

Convenio de colaboración
entre la Universidad de Deusto
y Udako Euskal Unibertsitatea:

La campaña de
comunicación “Dona la
gota ¡que no se agota!”

“Euskara unibertsitatean eta
ikerketan”
Apirilak 30
“Euskal Autonomia Erkidegoko
alderdi politikoen hizkuntza
politikak eta hizkuntza
ideologiak 1980-2012” izeneko
doktorego tesiaren defentsa
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Maiatzak 5
Psikologia eta Hezkuntza
Fakultatearen eta Euskadiko
Gizarte Hezitzaileen
Elkartearen arteko
hitzarmena

organizada por los alumnos
de Deusto Business

Maiatzak 7
Bernardo Atxagaren
hitzaldia DeustoForum
Gipuzkoan eta Larramendi
Foroan

Maiatzak 8
Eztabaida: “Eredu
ekonomikoaren porrotak
etikaren paperari aparteko
garrantzia eman dio?”

Ituna Tecnalia eta Team
Academy Finlandiarekin,
“Innovate or Die” ospatzeko

Comunicación

Seguidores

Me gusta

Suscriptores

Seguidores

Seguidores

18.830

10.465

2.248

984

100

Tuits

Alcance medio

Vídeos

Favoritos

10.388

1.154

246.274

Reproducciones

Menciones

1.467.647

14.941

Visitas

3.345

5.652.397

Imágenes

169
Imágenes

ReTuits

Publicación con
mayor alcance

16.754

Fotografía con
más favoritos

Seguidores

17.181

Fotografía con
más visitas

40.176

72

www.deusto.es
Visitas

1.922.298

Páginas vistas

5.900.759

Tiempo x visita

2,49 min.

Usuarios únicos

1.270.078

Usuarios nuevos

65,54%

Octubre de 2014: toda la información online
en euskera en:

deusto.eus

viernes 8

Se presenta el Código Etico
para la atención a las personas
mayores en el medio residencial

Maiatzak 9
Muntatu AM irrati hargailu
bat, pilarik gabe!!

Maiatzak 10
Ateak Zabaltzeko azken
eguna

Deustuk Enpresen
Lasterketaren VIII. edizioan
hartu du parte

Maiatzak 11
Irlandera, galegoa
eta euskara bezalako
hizkuntzetako hiztun berriak
hiztun aktibo zelan bihurtu
aztertu da Deustun

Maiatzak 12
Hitzarmena ADCErekin,
irakasleak, profesionalak
eta Ikasleak Elkarlan
Zuzenbidean prestatzeko

Reiner familiak jaso
du 2015eko familia
enpresaburuaren Antonio
Aranzábal saria
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Deusto: una Universidad Jesuita
Una larga tradición universitaria

Personas para la misión - Formación

• La Universidad de Deusto fue fundada por la Compañía
de Jesús en 1886 respondiendo a las demandas sociales
y de formación en su tiempo. Así se une a la tradición
universitaria de la Compañía que nace en el S. XVI.

Las personas que trabajan en la Universidad de Deusto
cuentan con espacios compartidos con otras universidades,
centros o proyectos jesuitas:

• Las universidades jesuitas comparten la misión de servicio
a la persona y a la sociedad mediante su misión de evangelizar en diálogo con la ciencia, la cultura y en favor de la
justicia.

• Plan de Formación en Identidad y Misión
• Plan de Formación en Liderazgo Ignaciano
• Jornadas anuales del Sector Universitario de la Compañía
de Jesús en España, UNIJES (llamadas Loyola I y II)
• Jornadas de nuevas incorporaciones

Jesuitas y Comunidad Apostólica

• Programa de acompañamiento personal

• Más de 30 jesuitas aunque ya muchos estén jubilados,
acompañan y colaboran en la Universidad desde la Comunidad religiosa de Deusto y otras cercanas.
• Comunidades Apostólicas: un espacio privilegiado donde
con distintos formatos miembros de la comunidad universitaria se encuentran, oran y reﬂexionan sobre la identidad y
la misión de la institución.
• La Compañía en España se organiza territorialmente
en plataformas apostólicas (PAL) que agrupan comunidades
y obras apostólicas. Deusto forma parte de las PAL
Araba-Bizkaia y Gipuzkoa, las cuales pertenecen a la Plataforma Apostólica Territorial PAT Loyola. En distintos momentos
del año se encuentran Comunidades Apostólicas de distintas
obras en las cuales se comparte sobre identidad y misión.
• Destacamos la memoria al Beato Francisco Garate, que
como portero y como jesuita en la Universidad se convierte
en modelo de vida para toda la comunidad universitaria.

Módulo pedagógico Jesuita
Las universidades jesuitas en España, basadas en la espiritualidad ignaciana, proponen un modelo pedagógico con cuatro
dimensiones para una formación integral de las personas:
• Utilitas – Personas competentes, con capacidad para
afrontar los problemas técnicos, sociales y humanos a los
que se enfrenta todo profesional;
• Humanitas – Personas humanas, en el sentido pleno de la
palabra; conscientes de sí mismas y del mundo en que
viven; y sensibles a las aspiraciones e inquietudes de
nuestros contemporáneos;
• Iustitia – Personas comprometidas con la construcción de
un mundo más justo, y compasivas para sentir como
propios el gozo y el dolor de los demás;
• Fides – Personas abiertas a la pregunta sobre el sentido de
la existencia y a la cuestión de Dios; sensibles al Evangelio
y al cristianimso, a sus valores y propuestas.

2015eko maiatza
miércoles 13

jueves 14

Masterclass de Juan
de Dios Román

Muestra de teatro
universitario:

ex seleccionador
nacional de balonmano

Maiatzak 12
Gizarte Graduatuen Euskal
Kontseiluko presidentearen
hitzaldia
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“Los figurantes” de
José Sanchis

Maiatzak 14
Doktorego tesiaren defentsa:
“Análisis de los procesos de
conversión del conocimiento
tácito en experiencias de
cambio organizativo”

Maiatzak 15
Isabel Wences-en hitzaldia

“Gizarte hezkuntza eta
herritartasuna: eguneroko
praktika?” gaiari buruzko
jardunaldia

Atzerriko ikasleen topaketa

Formación de Estudiantes en Valores:
Aprendizaje y servicio
De acuerdo con el modelo pedagógico jesuita, la formación
de los estudiantes en la Universidad de Deusto no se limita a
los elementos estrictamente encaminados a un futuro ejercicio profesional, sino que busca favorecer también desde el
ámbito curricular la maduración de otras dimensiones de su
personalidad. Con este ﬁn se ha establecido el módulo
denominado Formación Humana en Valores, transversal para
todas las titulaciones, que incluye dos materias obligatorias.
En el segundo curso de Grado los estudiantes deben cursar
una asignatura a elegir entre una oferta de nueve, agrupadas
en tres modalidades:
• Humanismo y Sociedad
– Globalización, Ciudadanía y Competencia Intercultural
– Desafíos Éticos en el Mundo Global
– Opciones Críticas frente a la Vida Social
– Introducción a la Ayuda Humanitaria Internacional
• Diálogo Interreligioso
– Oriente y Occidente en sus Grandes Tradiciones Religiosas
– Biblia y Cultura
– Experiencia de Dios: una Aproximación Cristiana
• Aprendizaje y Servicio
– Participación Social y Valores
– Desarrollo Global y Migraciones

Red de Universidades Jesuitas (UNIJES)
Deusto es miembro de UNIJES -Universidades Jesuitas-,
red de los centros universitarios vinculados a la Compañía
de Jesús en España. Las Universidades jesuitas-Unijes, al
tiempo que mantienen su autonomía y desarrollo propio,
se unen con el ﬁn de impulsar alianzas y proyectos
comunes que refuerzan:
• la calidad académica y humanista de sus programas
formativos
• la investigación de soluciones ante los retos sociales
• y la contribución a los diálogos y debates de nuestro
tiempo

En cifras
Instituciones universitarias
(Deusto, Pontiﬁcia Comillas, Loyola Andalucía, IQS,
ESADE, INEA, CESTE, Centro de Profesorado Sagrada
Familia, Facultad de Teología de Granada, Institut
de Teología Fonamental, TSI-Turismo Sant Ignasi)
Colegios Mayores
(Bilbao, Madrid, Santiago, Valladolid)

11

4

Proyectos en marcha

Todas estas asignaturas comparten el objetivo de facilitar que
los estudiantes desarrollen actitudes y valores de apertura a la
realidad social en toda su complejidad (especialmente la
diversidad social, cultural y religiosa) y de sentido ético. Los
estudiantes de Educación Primaria, y Educación Primaria +
CAFyD deben con esta ﬁnalidad cursar obligatoriamente
Tradiciones Socioculturales y Diálogo Interreligioso.
En los últimos cursos de Grado se imparte la asignatura
obligatoria Ética Cívica y Profesional, que incluye elementos
comunes a todos los estudios (introducción a la reﬂexión ética,
ética cívica) junto a otros especíﬁcos vinculados al previsible
desempeño profesional de los egresados de cada titulación.

Programas conjuntos de formación de postgrado,
doctorado y Executive Education
Encuentros interuniversitarios
Ética de las profesiones
Congresos, seminarios y proyectos de investigación
intercentros
Red Ciencia, Filosofía, Religión
Grupo de Pensamiento Social Cristiano

Otros espacios de colaboración jesuita:
Aristos Campus Mundus: proyecto de Campus de
Excelencia compartido por las universidades de
Comillas, Deusto y Ramon Llull
Cooperación internacional con instituciones
universitarias jesuitas (más de 200 en el mundo), así
como con sus redes: AJCU de Estados Unidos, AUSJAL
de Latinoamérica, IAJBS de Escuelas de Negocios, etc

lunes 18

El campus de
San Sebastián reúne a
los candidatos forales
en un debate público

Maiatzak 15
Rocío García Carriónen
hitzaldia hezkuntzaren
hobekuntzarako ikerketak
duen baliagarritasunaz

Maiatzak 16
Deustuk Legal Hackaton
Bilbao hartu du, Espainiako
lehena, abokatuen bulegoetan
teknologiaren erabilera
sustatzeko

Maiatzak 18
Doktorego tesiaren defentsa:
“La percepción de calidad
de estudiantes universitarios
para la evaluación de la
práctica docente”

Maiatzak 19
Deustuko Unibertsitateko
Gorka Azkune eta Xabier
Landabidea ikertzaileak
sarituak, IkerGazteren
lehenengo biltzarrean

Balioen Merkatuko
Batzorde Nazionaleko
presidenteak Espainiako
Gobernu Korporatiboaren
berrikuntzaz hitz egin du

Maiatzak 20
Deustuk Urumeako 5
miliak herri lasterketaren
hirugarren edizioa babestu
du
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Plan Estratégico: Deusto 2018
Líneas de actuación

3

Servicio al desarrollo
Investigación y transferencia
Organización y personas

líneas de
actuación

4

Ámbitos
Docencia
Investigación y transferencia

ámbitos

Servicio a la sociedad
Organización y personas

Objetivos
Estudiantes comprometidos y competentes
Investigación estratégica
Universidad que construye sociedad
Formación para el servicio universitario

12

objetivos

Nuevos retos, nuevos estudios
Investigación de excelencia - competitiva
Cooperación para el crecimiento
Trabajo colaborativo
Eficiencia en los recursos docentes
Vocación investigadora
Viabilidad para poder servir
Racionalización y reconocimiento de méritos

2015eko maiatza
jueves 21

viernes 22

Lanzamiento de la Norma
Humanitaria Esencial

José Ignacio
Goirigolzarri

en la Universidad de Deusto

Maiatzak 20
Amaitu da aurtengo
ikasturteko DeustoSTART
programa
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en el Encuentro Deusto
Business Alumni

Maiatzak 21
9Gek amaitu dute
iNNoVaNDiS

Antzerki erakustaldia:
“La Barca sin pescador”

Sebastián Morak
“Desigualdad y ciudadanía”
hitzaldia eskaini du

Tailerra: Eskolako jardunbide
egokiak banatze edo
dibortzio prozesuetan
dauden familiekin

Proyectos
Personas para la misión
Organización para la misión
Estudiantes para la transformacion social
Titulaciones para un nuevo entorno
e-CAMPUS
Excellence research & transfer
Responsabilidad social universitaria
Social engagement

Deusto: servicio y compromiso

8

proyectos
La Universidad de Deusto tiene nuevo plan Estratégico. Se presentó el
3 de febrero en San Sebastián y el 5 de febrero, en Bilbao. El Plan
Deusto 2018 tiene como lema: “Deusto: servicio y compromiso”,
simbolizando así su voluntad de servicio hacia los estudiantes y la
sociedad, a través de la profundización en el conocimiento, su
transferencia, la formación en valores y la capacitación profesional.
Y también su compromiso hacia los demás y la apertura a nuevos
espacios de colaboración que en el caso de la Universidad, añade una
connotación ética que mueve a las personas en un empeño común. En
este sentido, este plan de servicio y compromiso, motivado por la
inspiración jesuita, supone la contribución específica de Deusto como
Universidad de la Iglesia en el contexto actual.
Con este nuevo Plan, la Universidad ha querido responder a un doble
reto: por una parte, la búsqueda permanente de la excelencia docente
e investigadora junto con la imprescindible viabilidad económica;
y por otra parte, la revisión de nuestra misión de servicio a la
sociedad, dando respuesta a los desafíos actuales: valores,
humanismo, reto tecnológico, efectos de la globalización, formación a
lo largo de la vida, empleabilidad... y todo ello prestando atención a
la satisfacción de nuestra comunidad universitaria en el desempeño de
sus tareas y las condiciones de su realización.

lunes 25

lunes 25

Conferencia del experto
en Aprendizaje-Servicio
y educación

Michael Spence,
premio Nobel de
Economía,

para el compromiso
ciudadano, Andrew Furco
Maiatzak 25
TIMON europar proiektua
hasi da Bilbon

Maiatzak 26
Gabriel Aresti olerkariaren
bizitza eta lanari buruzko
zikloa

Magistratuek eta hainbat
unibertsitatetako adituek
parte hartu dute finantza
krisiari buruzko jardunaldi
batzuetan

visita Deusto
Business School
Maiatzak 27
ITSMF-ren Euskadiko
Eskualde Batzordearekin
IT zerbitzuen
kudeaketari buruzko bi
saio antolatu dira

Salvador Figueirido, Iván
González, Amalia Masri,
Soraia Mera, Julen Redondo eta
Julia Romero, “Zosmasariak”
lehiaketaren irabazleak
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Profesionales
60%

mujeres

40%

hombres

empleados

Universidad de Deusto

Empleados Fundación
Deusto

95
(63%)

74

57

Bilbao

(37%)

12

Bilbao

hombres

36%

154
Personal Investigador
2

5

Madrid

San Sebastián

21

48%
mujeres

581

Personal Docente

17

Personal Admon. y Servicios

(53%)

52%
hombres

DeustoTech
Instituto Vasco de Competitividad

Personal Investigador

64%

mujeres

(47%)

461
Bilbao

118

San
Sebastián

149

San
Sebastián

Bilbao

9

San Sebastián

2015eko maiatza
jueves 28

viernes 29

Conferencia de Jesús
Conill en DeustoForum
Gipuzkoa y Forum
Larramendi

Se firma con el IGOP
un convenio en materia
de servicios sociales

Maiatzak 27
Zientzia eta Erlijioa
zikloaren hirugarren
saioa: Neurozientziak eta
espiritualtasuna, Ramón M.
Noguésekin
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Maiatzak 28
Brad Bushmanen hitzaldia,
bideojokoen bortxazko
edukien eraginei buruz

Fernando Bayón ikertzailea
Verdiren IX. Astean: “Verdi y
la Arquitectura teatral”

Maiatzak 30
Spain Startup-en ospakizuna
Deustun

Flickr-en zuzendari ohi
Bernardo Hernándezen
masterclass-a

P

Distribución por
nacionalidad

Acciones formativas para profesionales

Profesionales procedentes
de más de 30 países

5%

Profesores extranjeros

14%

Investigadores extranjeros

2%

Personal Administración y Servicios extranjeros

72%

304

mujeres

209
Cursos
celebrados

Cursos
organizados

28%
hombres

64%

30%

6%

Bilbao

San
Sebastián

online

Áreas de formación
Competencia Digital
Competencias Genéricas
Metodologías y Técnicas de Enseñanza – Aprendizaje
Acción Tutorial
Metodologías y Técnicas de Investigación
Idiomas
Competencias Informacionales

490

Personal de Administración
y Servicios

410
Bilbao

73

7

1.961

43%

Docentes

Participantes

Madrid

San
Sebastián

14%

Investigadores

41%

Admon. y
Servicios

2015eko ekaina
jueves 4

jueves 4

Se inicia un curso
europeo

Deusto acoge
una delegación
de universidades
de Asia Central

para formar profesionales
en creación y desarrollo
de audiencias culturales
Ekainak 1
Deustuko Unibertsitateko
Aisia eta Desgaitasunen
Katedrak ONCE Euskadi
2015 Elkartasun Sarietako
bat jaso du

Ekainak 2
Deustuk eta Caser Residencialek
bat egin dute Familian eskuhartzea eta bitartekotza egiteko
profesionalen prestakuntza eta
garapena hobetzeko

Doktorego tesiaren
defentsa: “Ansiedad y
motivación en el aprendizaje
del Inglés como lengua
extranjera”

Ekainak 3
Ángel Toña sailburuak
DeustoForumen hitz egin
du ekonomiaz, enpresaz eta
enpleguaz, krisiaren erdian
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Datos económicos
Información económica y financiera
La información económica recoge la actividad universitaria de la Universidad de Deusto que, además de las actividades de docencia, investigación y
proyección social, incluye la actividad del Colegio Mayor.
*Ejercicio
*Ejercicio
14/15
13/14

Balance de situación

Activo no corriente
Inmovilizado material e inmaterial
Inversiones financieras largo plazo
Activo corriente
Existencias y otras cuentas a cobrar
Administraciones públicas
Inversiones financieras corto plazo y Tesorería

129.711.492
115.550.787
14.160.705
18.239.128
3.150.868
6.417.160
8.671.100

Total activo

Patrimonio Neto
Fondos propios
Subvenciones y ajustes por cambio de valor
Pasivo no corriente
Deudas y obligaciones a largo plazo
Pasivo corriente
Acreedores y proveedores
Deudas y obligaciones a corto plazo
Administraciones públicas

Total patrimonio neto y pasivo

122.655.770
109.751.951
12.903.819
21.123.575
2.111.392
10.095.260
8.916.923

147.950.620

143.779.345

72.002.501
35.275.973
36.726.528
39.585.081
39.585.081
36.363.038
5.973.332
28.228.599
2.161.107

70.102.382
35.358.969
34.743.413
37.343.034
37.343.034
36.333.929
5.994.193
28.130.478
2.209.258

147.950.620

143.779.345

Presupuesto
15/16

Pérdidas y ganancias
Ingresos
Prestaciones de servicios, Ingresos accesorios y Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio
Inputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Gastos
Personal y gastos sociales
Gastos de explotación
Amortización del inmovilizado

Resultado de explotación
Resultado financiero
Resultado del ejercicio

78.149.344

83.180.571

86.694.300

75.513.447
2.635.897
82.493.136
49.420.574
25.040.900
8.041.662

80.672.963
2.507.608
83.050.877
49.425.492
25.777.355
7.848.030

84.690.718
2.003.582
86.665.939
50.368.261
29.154.835
7.142.843

-4.343.792
97.937
-4.245.855

129.694
-46.698
82.996

28.361

28.361

*Estados financieros auditados por Deloitte.

Nuestro agradecimiento por su colaboración a:

2015eko ekaina

Ekainak 4
Dibortzioak seme-alabengan
duen eragin emozionalari
buruzko biltzarra
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jueves 4

martes 9

Conferencia de
clausura del ciclo
“Gabriel Arestiren
Ondarea”

Alberto Duran habla
en DeustoForum

Ekainak 8
Unibertsitateko
errektoreorde eta dekano
berrien kargu hartzea
Deustun

de “Ilunión, un modelo de
empresa con fin social”

Ekainak 10
Deusto Business Schoolek 4.0
industriari eta etorkizuneko
fabrikari buruzko jardunaldi
bat hartu du

Deusto Business Schoolek
“Business Sport & Fun”
jardunaldien 3. edizioa
antolatu du

Noticias

Deusto FabLab, a digital
fabrication laboratory
belonging to MIT
The University has launched Deusto
FabLab, a digital fabrication
laboratory promoted by the Faculty
of Engineering, which is part of the
global network of over 400 FabLabs
led by MIT (Massachusetts Institute
of Technology). It was created to
support the Bachelor's degree in
Industrial Design Engineering, which
was first delivered in the 2015-16
academic year.

Aitormena arkitektura
berezi bati
DOCOMOMO Fundazioak
(Documentation and Conservation
of Building, Sites and
Neighbourhoods of the Modern
Movement), Euskal Herriko
Arkitektoen Elkargo Ofizialarekin
batera, Deustuko Unibertsitatearen
Donostiako campusa aukeratu dute
1925 eta 1965 bitarteko arkitektura
modernoaren eraikin multzo
paradigmatiko.

Nuevos nombramientos y Vicerrectorados
Deusto celebró el 8 de junio el acto de toma de posesión del nuevo equipo de
vicerrectores del Rector José María Guibert y de los nuevos decanos de la
Facultad de Derecho, Gema Tomás, de la Facultad de Teología, José Carlos
Coupeau S.I. y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Eduardo Javier
Ruiz Vieytez. En esta ceremonia también ha renovado su cargo el Decano de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Guillermo Dorronsoro.
El equipo rectoral incorpora a Elena Auzmendi, como nueva Vicerrectora de
Ordenación Académica, Innovación Docente y Calidad; a José Antonio Rodríguez Ranz, como Vicerrector del Campus de San Sebastián y Vicerrector de
Relaciones Institucionales; a Juan José Etxeberria Sagastume S.I., como
Vicerrector de Comunidad Universitaria, Identidad y Misión; y a Víctor Urcelay
Yarza, como Vicerrector de Emprendimiento y Formación Continua. Por su
parte, el Vicerrector Álvaro de la Rica renueva su responsabilidad al frente de
las Relaciones Internacionales y suma a sus tareas, el cargo de Secretario
General. Completa el equipo la Vicerrectora de Investigación y Transferencia,
Cristina Iturrioz que continúa en sus funciones.
Esta organización incorpora tres nuevos vicerrectorados con los que el Rector
muestra su decidida apuesta por el servicio y compromiso: con los alumnos y
antiguos alumnos, la formación en todas sus dimensiones; con las ideas y el
conocimiento; y con nuestro entorno concreto, sus instituciones, empresas y
otras entidades sociales. Así, ha creado vicerrectorados específicos de Relaciones Institucionales, de Emprendimiento y Formación Continua y de Comunidad
Universitaria, que existió hace unos años y ahora se recupera, lo que demuestra
la importancia que se va a dar en esta etapa a las personas que forman la
Universidad de Deusto.

jueves 11

sábado 13

X Edición de
OcioGune 2015

Deusto, nombrado
Donante de Honor

dedicado a los efectos
sociales de las industrias
culturales y creativas
Ekainak 11
Bazkari-solasaldia Agustín
Markaide Eroskiko
presidentearekin

por la Asociación de
Donantes de Bizkaia

Ekainak 12
Donostiako campuseko
errektoreordearen kargu
hartzea

Doktorego tesiaren
defentsa: “Perfil docente
para el desarrollo de
competencias”

Doktorego tesiaren defentsa:
“La integración de la cadena de
suministro como herramienta
competitiva: el caso de la industria
manufacturera del País Vasco”

Mensajero aretoaren
inaugurazioa,
argitaletxearen
mendeurreneko
ospakizunen barruan
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Noticias

Nuevas instalaciones
deportivas
La Universidad estrenó el curso
2014-15 con nuevas instalaciones
deportivas en su campus de
Bilbao. Se trata de una ampliación
de los equipamientos existentes
realizada para dar respuesta a
las necesidades docentes del
nuevo Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte
(CAFyD).

Bilbo kolorez jantzia Gau Zurian
Liburutegiari berriro azaleratu
zitzaizkion koloreak Bilboko Gau
Zurian. Hiriko toki enblematikoak,
Rafael Moneoren eraikina eta Arrupe
pasabidea (argizko tunel handi
bihurtu zen), besteak beste, kolorez

Historians from across Spain share their
knowledge at Deusto and open new lines of
research on the past and present of international
society
Last 16 October, the University of
Deusto hosted the 5th CEHRI
Conference (Spanish Commission
of History of International Relations)
that brought together a number of
leading professionals in the field
of the History of International
Relations. The aim of this conference
was to share knowledge and open
new lines of research on the history
and present of the current
international society through a
number of presentations and panel
discussions. Among the keynote
speakers was historian Juan Pablo
Fusi.

jantzi ziren ekainaren 20ko gauean,
argi eta soinuko tekniken bidez, eta
distira berezia eman zioten musikaz,
dantzaz eta argiz betetako
goizaldeari, hiriaren sorreraren 714.
urteurrena ospatzeko.

35 arquitectos de
Suiza y Alemania visitan
el Campus de
San Sebastián

El campus de San Sebastián recibió
el 25 de marzo la visita de 35
arquitectos suizos y alemanes que se
acercaron a Donostia para conocer
la arquitectura de los edificios del
campus, especialmente en lo
relacionado con la construcción y los
materiales de los nuevos edificios.

2015eko ekaina
jueves 18

Jornadas Cátedra Unesco:
“Drogas y Regulación.
Diálogos entre Latinoamérica
y Europa”

Ekainak 15
Hezkuntzako lankidetza
hitzarmena Deusto Business
Schoolen eta SPYROren
artean
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Ekainak 17
Kale Dor Kayikó sariak
banatu zaizkie arrakasta
izan duten ikasle ijitoei
Deustun

Ekainak 18
Emakumeen trafikoari eta
sexu indarkeriari buruzko
nazioarteko mintegia
antolatu du Deustuk

DBA Afterwork-en bigarren
edizioa Beatriz Osunarekin
(Senior Brand Manager Coca
Cola Brand)

Ekainak 19
Doktorego tesiaren defentsa:
“Competencia evaluativa del
profesorado universitario
de los grados de educación
infantil y educación primaria”

Premio Antonio
Aranzábal al empresario
familiar 2015

Deustobarómetro Social
Durante el curso se presentaron los
resultados de la 3ª edición del
Deustobarómetro Social (DBSoc), el
12 de diciembre, y la 4ª edición,
el 19 de junio. Esta encuesta de
periodicidad semestral recoge las
opiniones y preferencias de los
ciudadanos y ciudadanas sobre los
temas que despiertan mayor
preocupación en la sociedad vasca.

Deusto Business Alumni, Deusto Business School
single association

La Fundación Antonio Aranzábal
entregó el 12 de mayo la XIII
edición del Premio Antonio
Aranzábal. En esta ocasión, el
premio ha recaído en la familia
Reiner. Con este acto, la Fundación
reconoce la labor de esta familia
que ha sabido hacer competitivo y
consolidar un proyecto empresarial
que se inició hace ya casi 90 años.

On Monday 27 April, the four
chairmen of the associations that
make up Deusto Business Alumni,
Agustín Garmendia, Jesús Alberdi,
Iñaki Altuna and Víctor Pérez de
Guezuraga met before notary
José Antonio Isusi in Bilbao to sign
a merger and integration
agreement. This brought to an
end the launch process of Deusto
Business Alumni,an association with
a bright present and a promising
future. After the merge, the
association has now over 7,000
members.

Deustuk omenaldia egin
dio Jon Bilbao Azkarretari,
aro digitalaren aurreko
euskal Googleren aitari
Euskal Gaien Institutuak, Giza
Eskubideen Institutuak eta Deustuko
Unibertsitateko liburutegiak Jon
Bilbao Azkarretaren omenezko
jardunaldi bat ospatu zuten urriaren
30ean, bere jaiotzaren mendeurrena
zela eta. Bilbao euskal erbesteratu
intelektualen arteko pertsona
garrantzitsua da, Euskal Bibliographiaren autorea, euskal gaien inguruan
munduan dagoen datu baserik
garrantzitsuenetariko batena.
Erakusketa bat ere inauguratu zen,
bere lanean aipatutako euskal
gaietako libururik esanguratsuenen
hautaketa zaindua jasotzen zuena.

Deusto Business School, reconocida por su labor
en la formación de profesionales en el ámbito de
la empresa
Deusto Business School ha sido
reconocida institucionalmente por la
Federación Mercantil de Gipuzkoa
por su labor en la formación de
profesionales en el ámbito de la
empresa donde muchos de estos
profesionales se han dedicado directa
o indirectamente al mundo del
comercio.

junio 2015
martes 23

jueves 25

DeustoForum debate

XVI Conference
on International
Economics
Donostia

sobre turismo tradicional
y turismo colaborativo

Ekainak 19
Doktorego tesiaren defentsa:
“Genre analysis of magic
realism: an interdisciplinary
approach”

Ekainak 20
Udako Deusto Gizarte
Barometroaren emaitzak
aurkeztu dira

Deustuk bat egin du Gau
Zuriaren ospakizunarekin

Ekainak 22
DeustoTechek adimen
artifizialeko sistema
hibridoen esparruko aditurik
garrantzizkoenak bildu ditu
HAIS biltzarrean
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Aristos Campus Mundus organiza una Seminario
Internacional sobre tráfico de mujeres y violencia
sexual
La Universidad de Deusto, en colaboración con Boston College y el Gender
Research Institute de Dartmouth College, EEUU, celebró los días 17,18 y 19 de
junio un Seminario internacional sobre tráfico de mujeres y violencia sexual. El
objetivo de este seminario, en el que participaron estudiantes y profesores de
las tres universidades, fue abordar la realidad del tráfico ilegal de seres
humanos, y en particular de mujeres y de niñas y de su explotación sexual,
desde una perspectiva transnacional e interdisciplinar.

Adingabeen arazoak
aztertzeko jardunaldiak

Nerabezaroa zaila denean esku hartu
behar da? Galdera hori izan zen
"Nerabezaro zaila: identitatea eta
katarsia. Esku hartzeko
proposamenak" jardunaldien azken
mahai-inguruan jorratu zena.
Droga-menpekotasunen Deustuko
Institutuak antolatu zituen
jardunaldiok urriaren 24an,
Osakidetzaren laguntzarekin.
Fernando Gonzálezek hartu zuen
parte, haur eta nerabeen osasun
mentaleko arduradunak, Bizkaiko
Osasun Mentaleko Sarekoak.

50th anniversary of the
Tourism Degree in Bilbao
and San Sebastian
Deusto celebrated the 50th
anniversary of its degree in Tourism
last year. The Decree authorising the
launch of a School of Tourism at the
University and the teaching of a new
degree in Spain, the Diploma in
Tourism, came to light in February
1965. To celebrate this anniversary,
several events were held, which ended
under the simile of cruises in July
2015.

ForoTech concede el II Premio Ada Byron a una
investigadora de la inteligencia artificial

En el marco de la tercera edición de la
Semana de la Ingeniería y la
Tecnología ForoTech 2015 celebrada
entre el 4 y 6 de marzo, se entregó
el Premio Ada Byron a la Mujer

Tecnóloga a Asunción Gómez,
Doctora en Informática y una de las
más reconocidas investigadoras a
escala internacional en las denominadas tecnologías semánticas, que se
encuadran en el campo de la inteligencia artificial. El galardón, patrocinado por la Fundación Sabadell,
reivindica el papel femenino en el
ámbito científico. ForoTech es una
iniciativa de la Universidad de Deusto
cuyo objetivo es transmitir la pasión
por la Ciencia y visualizar el mundo
en el que nos adentramos. El Foro
consta de un amplio programa de
conferencias, debates, talleres,
laboratorios, actividades culturales y
una exposición tecnológica, entre
otras actividades.

2015eko ekaina
martes 30

martes 30

Jornada sobre las
oportunidades de investigación

Acuerdo con la Obra
Social “la Caixa”

ofrecidas por la Comisión Europea
Horizon 2020 en temas de Salud y
Bienestar
Ekainak 26
Nazioarteko Ekonomiari
buruzko XVI. jardunaldiak –
CIE 2015
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para potenciar
DeustoBide, Escuela de
Ciudadanía

Ekainak 29
ETAren terrorismoaren
finantzaketa demokrazian
jorratu du Florencio
Domínguezek

Ekainak 30
Zuzenbide Fakultateko
masterretako agiriak
emateko ekitaldia eta itsas
segurtasunari buruzko
hitzaldia

Deustuko Unibertsitateak eta
NOHA sareak (Network on
Humanitarian Action) babesari
buruzko Udako Eskolaren
bigarren edizioa antolatu dute

EikenTALENT sariak
banatu dira Deustuko
Unibertsitatearen
Donostiako campusean

Entrega de los Premios
Kale Dor Kayikó
Deustuk Universidad Centroamericanako (UCA)
martirien hilketaren 25. urteurrena ospatu du
biktimen legatuari buruzko erakusketa
bibliografiko batekin
Jesusen Lagundiak hainbat ekitaldi antolatu zituen San Salvadorreko
Universidad Centroamericanako (UCA) martirien hilketaren XXV. urteurrena
ospatzeko. Hitzaldi, solasaldi, proiekzio, omenaldi eta eukaristiek martirien
testigantza gogoratu eta haien legatuaren egungo balioa aldarrikatu zituzten.
Deustuko Unibertsitateak bat egin zuen omenaldiarekin eta erakusketa
bibliografiko bat antolatu zuen: "UCAko martirien XXV. urteurrena:
unibertsitateko legatua". Hainbat liburu, argazki ugari eta martirien gauza
pertsonalak izan ziren ikusgai. Ekitaldi horren barruan, UNIJESeko (Jesulagunen
unibertsitateak) presidenteak, Jaime Oraák, UCAko jesulagunen martirioaren
25. urteurreneko adierazpen instituzionala irakurri zuen, UNIJES sareko
unibertsitate guztiek sinatuta. "Universidades al servicio de la transformación
social" izenburupean irakurri zen adierazpen horrek hausnarketa sortu nahi du
jesulagunen unibertsitateen gizarte funtzioaren inguruan.

Un año más, el Auditorio acogió el
17 de junio la entrega de los Premios,
convocados por la Asociación Kale
Dor Kayikó desde 1989 para premiar
el éxito escolar del alumnado gitano.
Los objetivos de este Premio son: por
un lado, manifestar el orgullo que
supone para el pueblo gitano el que
los escolares hayan aprovechado la
oportunidad que sus mayores, en la
mayoría de los casos, no tuvieron;
por otro, reconocer públicamente el
trabajo realizado por este alumnado
a lo largo de toda su escolaridad, por
su profesorado y por sus familias;
y por último, animarles a continuar
estudiando y demostrar lo que valen
en las sucesivas etapas formativas:
Secundaria, Bachiller, Ciclos Formativos, Universidad,...

Ediciones Mensajero
cumple 100 años

DeustoTech brings together the best experts in
the field of hybrid intelligence systems at the
HAIS congress

La Universidad acogió el 12 de
junio, los actos de celebración del
centenario de la Editorial Mensajero, que incluyeron la presentación
de la Sala dedicada a esta Editorial
de la Compañía de Jesús, que estuvo
ubicada, hasta los años 80, en el
centro académico. En la jornada
festiva participaron más de 150
invitados en representación de las
instituciones vascas vinculadas a
esta editorial y su sello en euskera
Mezulari, pertenecientes al Grupo
de Comunicación Loyola junto a Sal
Terrae y SJDigital.

Today we are experiencing the
fast-evolving capacity of intelligent
systems to enhance our daily life. This
type of systems has concepts such as
Smart Cities or Industria 4.0 as their
scientific cornerstones, which provide
solutions in many different areas. From
22 to 24 June, a representative number
of leading researchers in this field met
at the University for three days to
share knowledge and expertise in the
unique setting of the city of Bilbao.

2015eko uztaila
miércoles 1

viernes 10

Se celebra la
4ª Edición de la
Escuela de
Business Angels

Presentación de los
proyectos realizados
en la II Edición del
programa Demola
Basque Country

Uztailak 2
Espainia osoko adituak
elkartu dira LASI 2015ean

Uztailak 3
Pobreziaren eta Gizarte
Bazterketaren kontrako
Europar Sarearen biltzarra
eta batzarra

DeustoTech-ek eta
TECNALIAk zabaldu egin
dute lankidetza IKTekin
lotutako ikerketara

Uztailak 9
“Negoziazioa eta gatazken
kudeaketa eraginkorra”
prestakuntza ikastaroen
hasiera

Uztailak 10
Nagore Ozerinjauregik
doktorego tesiaren defentsa
egin du haurren sexu
abusuari buruz
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Congreso sobre el
impacto emocional de
un divorcio en los hijos
Deusto acogió los días 4 y 5 de junio
el IX Congreso de la Asociación
Española para la Investigación y
Desarrollo de la Terapia de Familia,
titulado Parentalidad en situaciones
de conflicto y divorcio: impacto
emocional en hijos e hijas.

Seminar on what Big
Data and Business
Intelligence bring to
business

El Simposio anual sobre avances en
drogodependencias se dedica al consumo de
alcohol entre adolescentes y jóvenes
El Instituto Deusto de Drogodependencias dedicó su Simposio anual sobre
avances en drogodependencias a las problemáticas derivadas del consumo del
alcohol entre adolescentes y jóvenes. Cómo afecta al cerebro de los jóvenes la
bebida o la atención sanitaria de las intoxicaciones etílicas en menores fueron
algunos de los temas que se analizaron en este encuentro que reunió a expertos
como el sociólogo Javier Elzo, Lars Möller de la OMS o Consuelo Guerri, galardonada con el European Alcohol Research Award-Manfred Lautenschläger.

Bizkaiko Gurutze Gorriak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Droga-menpekotasunen Deustuko Institutuak gizarte egoera ahulari buruzko I. txostena
egin dute elkarlanean
Apirilaren 22an, Bizkaiko Gurutze
Gorriak gizarte esparruan egin dituen
esku hartzeen emaitzak eta datuak
aurkeztu zituen Unibertsitatean.
Gizarte Egoera Ahulari buruzko
txosten hori Droga-menpekotasunen
Deustuko Institutuak egin du, Bizkaiko
Foru Aldundiaren babes ekonomikoaz;
eta boluntariotzako, prestakuntzako,
praktiketako eta ikerketako baterako
jarduerak burutzen elkar hartuta
jokatzeko, Gurutze Gorriak eta
Deustuk sinatuta duten hitzarmenaren
barruan kokaturik dago.

The Faculty of Engineering held a
Seminar on Big Data and Business
Intelligence on 2 December 2014.
We have all heard about Big Data,
Business Intelligence, Cloud, but
how do they actually work and how
are results achieved? Are these
trends only for large companies or
can SMEs also benefit from them? Is
all that glitters gold?

2015eko uztaila
lunes 13

Spider X-15,

la moto eléctrica e
inteligente de estudiantes
de Ingeniería, premiada en
el Smart Moto Challenge
Uztaliak 10
Andrés Urrutiaren doktorego
tesiaren defentsa, euskal
hizkuntzaz eta hizkuntzen
koofizialtasunaz
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Uztaliak 13
Ingeniaritzako ikasleek
2015eko software libreko
eta e-ghost-eko udako
ikastaroak antolatu dituzte

Uztaliak 14
Lanean esplotatzeko
helburuarekin egiten den
gizakien salerosketari
buruzko doktorego tesia

Uztaliak 15
Gorka Azcuneren
doktorego tesia:
“Learning for dynamic and
personalised knowledgebased activity models”

Uztaliak 20
Silvia Virginia Francoren
doktorego tesiaren
defentsa laneko bortxakeria
psikologikoaz

Felipe VI.a Deustuko
Unibertsitatean

El Rey Felipe VI en la Universidad de Deusto
La Universidad de Deusto acogió el 20
de julio el acto de entrega del II Premio
Reino de España a la Trayectoria
Empresarial, en el que participó el Rey
Felipe VI acompañado del Rector José
María Guibert y del Lehendakari Iñigo
Urkullu.
Este galardón, instaurado por el Círculo
de Empresarios Vascos, el Círculo de
Empresarios y el Círculo de Economía,
ha recaído en esta su segunda edición
en el presidente de honor de Freixenet,
José Ferrer Sala. Con esta distinción,
consistente en una reproducción de la
Medalla al Mérito de la época de Carlos
III cuyo original data de 1764, se
reconoce la trayectoria y el ejemplo
para las futuras generaciones de un

empresario relevante que haya
realizado en España una obra de
importancia en cuanto a generación de
empleo, inversión e internacionalización, así como su contribución al
progreso y bienestar de la sociedad
española en su conjunto.
El jurado de este premio ha distinguido
a José Ferrer Sala por «su contribución
al desarrollo económico y social de
España a lo largo de varias décadas de
esfuerzo y de trabajo, creando empleo,
internacionalizando sus actividades y
contribuyendo a la mejora de su
entorno y al bienestar del país, todo
ello conjugando de forma excelente
intereses profesionales con causas
sociales, artísticas y culturales».

Law students participate
in a role-play simulation
of the UN General
Assembly and examine
the case of Ukraine
The Faculty of Law will be holding
a pioneering practice known as
Model Simulation, which consists
in a role play of the UN General
Assembly. During this second
edition, the focus was on Ukraine:
the human rights situation,
humanitarian intervention, the
use of force, democracy and the
role of international society. A
total of 200 students took part in
this role play in October, aimed at
equipping students with the skills
needed for professional practice
and experience in international
issues.

Propuestas para mejorar la empleabilidad de los
desempleados de larga duración

La Universidad acoge el
primer encuentro del
Comité Gestor del
Proyecto Tuning África II
La Universidad celebró el 16 de abril,
una concentración silenciosa para
expresar su rotunda condena a la
masacre perpetrada en la Universidad
Garissa de Kenya, expresar sus
condolencias, así como unirse al dolor
de las familias y de la sociedad keniata
ante la trágica pérdida de los 148
jóvenes universitarios asesinados,
víctimas de una violencia sectaria y
absolutamente cruel. En esta
concentración participaron
representantes de organismos e
instituciones africanas que casualmente
celebraban los días 15 y 16 de abril, en
la Universidad de Deusto, el primer
encuentro del Comité Gestor del
Proyecto Tuning África II (2015 – 2018),
el cual será coordinado por la
institución académica.

“Estamos en una rotonda dando vueltas
y necesitamos carteles para salir de ella.
Y no es que no sepa conducir”. Así dicen
sentirse los desempleados de larga
duración que participaron el 10 de
diciembre en un World Café. El objetivo
de este encuentro, organizado por
Deusto Innovación Social, en el marco de
una investigación que se está realizando
conjuntamente con la Diputación Foral
de Bizkaia sobre este colectivo en
Bizkaia, dentro del convenio BizkaiLab,
era lanzar propuestas para mejorar la
empleabilidad de estas personas.

Pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako
borrokako Europar Sarearen (EAPN) biltzarra eta
batzarra izan dira Deustun
Pobreziaren eta Gizarte Bazterketaren
kontrako Europar Sarearen biltzarra eta
batzarra izan ziren Unibertsitatean
uztailaren 2tik 4ra. 32 herrialdetako
ordezkaritza eta 180 europar sare jasotzen
dituen sareko 150 pertsona inguruk hartu
zuten parte topaketa horretan. Helburua
zen Europar Batasunaren eta estatu
kideen gizarte politikak, etxebizitzakoak
eta diru-sarreren bermekoak ebaluatzea.
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