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 Gotzaina, errektore Jaun Txit gorena, herri agintariok, herri ordezkariok, giza 
taldeetako ordezkariok, unibertsitateko ikasle, irakasle, langile eta Mondragoiko  
Unibertsitateko errektore Jaun Txit Gorena, Euskal Unibertsitateko errektore 
jauna, errektore orde  jauna, egunon guztioi. 
 
Deustuko Unibertsitateko ikasturte berriari hasiera ematen diogu ekitaldi 
honekin. Ezer baino lehen, zuen gonbidapena eskertu nahi dut. Aukera ematen 
dit, unibertsitateko komunitatearekin mantendu nahi dugun harreman zuzena 
eta eraikitzailean sakontzeko. 
 
Agradezco su invitación a este acto solemne de apertura del curso académico 
2015-2016 de la Universidad de Deusto. Un saludo afectuoso a todas las 
personas que aquí trabajan y estudian e imparten su docencia, a quienes  
« son » y « hacen » la universidad. La memoria presentada por el Secretario 
General,  Álvaro de la Rica Aspiunza, nos permite conocer los resultados del 
pasado curso.  
 
He escuchado, también, con interés la Lección Inaugural del Profesor Diego 
López de Ipiña. Nos descubre las sugerentes relaciones entre las nuevas 
tecnologías, la innovación social inteligente, en lo que es el reto de las 
ciudades  y territorios inteligentes. Nos ayuda a entender mejor nuestro entorno 
y a mejorarlo y compartimos el objetivo de que nuestros mayores vivan 
dignamente, con toda la autonomía posible, pero compartimos también, en 
relación a todo lo que ha sido el contexto de la lección, la inteligencia y la 
economía colaborativa necesarias desde lo que es un gobierno abierto. 
  
Agradezco por fin la exposición de proyectos y objetivos realizada por el rector  
magnífico y también  he atendido del señor Jose María Guibert la referencia a 
los principios y a las opciones entre utilitas, justicia, humanitas y fides, con la 
exposición final sobre este apartado. 
 
Es el mejor exponente de la vitalidad y compromiso de esta universidad que 
cuenta con casi 130 años de trayectoria y que comenzó su andadura en 
Donostia en 1956 el año con el Instituto de Estudios Universitarios y Técnicos 
de Guipuzkoa también en este campus que cumple su 50 aniversario. 
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Esta tradición y experiencia ha recibido el reconocimiento del “Estudio U-
ranking 2015” de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas, entre otras distinciones, situando a la Universidad 
de Deusto en el primer lugar.  
 
Este reconocimiento a la  excelencia docente  es un estímulo para el futuro. Es 
voluntad del Gobierno Vasco contribuir a este fin a través del Contrato 
Programa que nos permite seguir mejorando juntos. 
 
Gaur Eusko Jaurlaritza Unibertsitatera dator eta etzi Unibertsitatea Gasteizera 
etorriko da, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Kontseiluan parte 
hartzera. Zubi bat dugu eta zubigintza hori sendotzea eta areagotzea da gure 
helburua. 
 
Lau zutabek osatzen dute Kontseilua: Unibertsitateak, Enpresak, Teknologia 
zentroek eta Administrazioak. Gure ekarpena izan da Enpresaren mundua 
Kontseilu horretara ekartzea. Berebiziko garrantzia dauka, baita ere 
Unibertsitatearentzat. Azken finean Enpresa eta Unibertsitatearen arteko 
harremana bultzatzea dagokigu, ikerketa eta berrikuntza arloetan ere. Bide 
horretatik lortuko dugu prestatzen ditugun gazteak errazago integratzea lan 
munduan. 
 
Bigarren puntu bat ere azpimarratuko dut: oinarrizko ikerketaren alde egin nahi 
dugun apustua. Gure inbertsioen artean, gutxienez %15 bat finkatu nahi dugu 
oinarrizko ikerketa bultzatzeko. Hori da unibertsitatearen esparrua eta erabaki 
horrekin zuen parte hartzea indartu nahi dugu. Azken finean, unibertsitatean 
jaiotzen da ikerketarako grina eta nahia, hemen sortzen da ikerketa egiteko 
oinarrizko ezagupena. 
 
Hoy participo en este acto de la universidad y pasado mañana la universidad 
tomará parte en la reunión del Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Lehendakaritza.  
 
Administración, Empresa, Centros Tecnológicos y Universidad trabajando 
juntos para reactivar el futuro económico de nuestro País. He apuntado dos 
aportaciones especialmente relevantes para la universidad: 
-La incorporación del mundo de la Empresa, porque nos corresponde tender 
puentes para garantizar la adaptación de nuestros proyectos formativos y 
facilitar la integración laboral de la juventud; y 
-La garantía de que, en lo posible, el 15% de nuestros recursos se orientará a 
la investigación básica. 
 
La Universidad de Deusto hace un esfuerzo extraodinario en el ámbito de la 
investigación. Las evidencias de mejora son relevantes : incremento de 
publicaciones en revistas de prestigio; participación en proyectos y redes 
internacionales; mayor número de tesis leídas o retornos logrados  en 
convocatorias europeas.  
 
Destaca también el aumento del número de personas investigadoras y, muy 
especialmente, la captación de personas de excelencia internacional a través 
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de Ikerbasque. Esta Universidad ha duplicado en solo seis años el número de 
grupos de investigación reconocidos por el Gobierno. Zorionak!  
 
En el ámbito de la transferencia, la universidad demuestra, también, con 
hechos, una larga tradición de relaciones con el tejido empresarial e 
institucional vasco. Deusto es una puerta abierta al vínculo entre personas 
investigadoras y empresas, impulsa la contratación de doctores, amplía sus 
programas de innovación y emprendimiento.  
 
Hoy quiero destacar, especialmente, la transferencia que realiza a 
organizaciones de carácter social y humanitario por medio de distintos 
proyectos acordes con la misión, valores y principios de  la Universidad de 
Deusto. 
 
Deustuko Unibertsitatearen zeregina azpimarratu nahi dut. Oinarrizko 
ikerketaren oinarria eskaintzen duzue. Oinarri hori gizartearen ikuspegia da, 
balioak eta humanismoaren printzipioak.  
 
Egiten dugun ikerketa guztia gizartearen ongizatea eta garapena bultzatzeko 
da. Hori da Deustuko Unibertsitatearen ekarpen berezia: gizartearen ezagutza, 
gure munduaren erronken garrantzia, hau da, ingurugiroa, demografia, kultura 
edo balioen garapena. 
 
Esta universidad reafirma en cada actividad su compromiso social. El Gobierno 
Vasco reconoce este trabajo y su contribución a nuestro país. Seguiremos 
colaborando y tratando de que las cosas se hagan mejor; algo que la 
ciudadanía espera de quienes gestionamos los bienes públicos en una 
situación tan delicada como la que vivimos. 
 
Gaur elkartu egin gara Deustuko Unibertsitateko ikasturte berriari hasiera 
emateko. Jarraitu dezagun elkarrekin eta elkarlanean gazteen prestakuntza 
hobetzen eta gure gizartearen balioak sustatzen, guztion helburuak dira eta.  
 
Con este espíritu declaro abierto el Curso Académico 2015-2016. 
 
Honela hasiera ematen diot 2015-2016 Ikasturteari. 
 
Mila esker guztioi eta ikasturte, eta egun, ona izan dezazuela. 
 


