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Lehendakariaren hitzaldia-Intervención del Lehendakari 

Deustuko Unibertsitateko errektore jauna (zorionak izendapenagatik), 
Deustuko Unibertsitateko Gobernuko Kontseiluko kantzelaria, Bilboko 
gotzaina, herri agintari, herri ordezkariok, Deustuko Unibertsitateko kideok,  
Unibertsitateetako errektore jaun andreak, jaun andreok, egunon. 

Ikasturte berezi honen hasieran, Eider Landabereak, idazkari orokorrak, 
aurreko ikasturtearen Memoria aurkeztu digu eta Jose María Guibert 
errektoreak egungo eta etorkizuneko erronkak partekatu ditu. Hezkuntzaren 
lehentasunarekin bat gatoz eta, argi dugu, guztion ahalegina eta ekarpena 
beharrezkoak izango direla hasten den ikasturte honi bukaera egokia eman 
ahal izateko. 

Bide honetan, Roberto San Salvador del Valle katedradunaren ikuspegia 
eskertzen dugu; gizartearekiko eta gazteekiko gertutasuna ezinbestekoa 
zaigu bizi dugun egoera berri honetan. 

Hemen aurkeztu dira Deustuko Unibertsitatea bereizten duten zutabeak: giza 
balioetan oinarritutako irakaskuntza; bikaintasuna ikerketan eta irakaskuntzan; 
eta gizartea hobetzeko bokazioa, arreta berezia jarriz beti euskal gizartearen 
beharretan.  

Gaur, Covid-19ak sortu duen egoera zail honetan, zuen jardunean nabaritzen 
den ikuspegi humanista, etikoa eta gizarte justiziaren aldekoa ere eskertzekoa 
da. 

Egoera honen aurrean auzolanaren beharra eta balioa azpimarratzen ari gara. 
Komunitate bat gara eta Unibertsitatea ere, Deustuko Unibertsitatea ere, 
komunitate horren atal bat da, berezia eta garrantzitsua, besteak beste gazteekin 
duen lotura kontuan izanda.  

Birusak ez du mugarik; ez geografikorik, ez adinekorik, ezta gizarte mugarik ere. 
Denoi, mundu osoan eragiten digu, denok elkarrekin erantzun behar dugu. 

Iniciamos un nuevo curso con la prioridad de la seguridad de la educación 
presencial. Entendemos la presencialidad como garantía de igualdad de 
oportunidades y, por tanto, de una sociedad cada vez más cohesionada.  

He subrayado la formación en valores, la visión humanista y la vocación de 
servicio a la sociedad que distingue a la Universidad de Deusto. Atendiendo 
particularmente a las necesidades presentes y futuras de la sociedad vasca.  
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Sobre esta base nos corresponde seguir avanzando: 

-Fortalecer la visión integral de la juventud en un marco de vida comunitaria; 

-Impulsar la transferencia de conocimiento; seguir acercando la Universidad a la 
sociedad, al tejido económico, profesional y social; 

-Apostar por la formación dual y mejorar la colaboración con el mundo de la 
empresa para favorecer la empleabilidad; 

-Avanzar en la investigación, la innovación y la internacionalización mediante 
alianzas estratégicas con otras universidades y centros de conocimiento.  

Vivimos tiempos de incertidumbre, inestabilidad y cambio.  

Estamos inmersos en una gran transformación social. En este contexto, una 
universidad arraigada, con un proyecto asentado y firme, parte de una red 
internacional que le proporciona una visión estratégica global, ES UNA 
REFERENCIA para nuestra sociedad. 

Valoro vuestra capacidad de adaptación y flexibilidad, vuestra resiliencia, para 
preservar la educación presencial, con lo que supone de formación, vida y cultura 
universitaria. 

Hezkuntza eta goi mailako hezkuntza lehentasun bat dira gure Programan. 

Zuen lana ezinbestekoa da gure gizartearen helburuei erantzuteko: 

-Heziketa hobetu eta gaurkotu, bizi dugun egoerari egokituz; 

-Unibertsitatearen eta enpresa munduaren arteko zubia sustatu; 

-Ikerketan eta berrikuntzan aurrera egiten jarraitu; 

-Mundu globalean gure harremanak eta presentzia areagotu; eta 

-Gizartearekin konpromisoa indartu, honek dituen arazoei aurre eginez eta 
izango dituenak aurre ikusiz.  

Arlo hauetan Deustuko Unibertsitatea egiten ari den ahalegina eskertu eta aitortu 
behar dugu. 

El virus no tiene fronteras territoriales, ni temáticas, ni generacionales, ni 
sociales. Es una pandemia global, nos afecta a todas y todos por igual. No 
pongamos fronteras, no tratemos de diferenciarnos y destacar. Se trata de sumar 
fuerzas y colaborar.  

La afección es global, la colaboración debe ser total. 

Iniciamos un nuevo curso y una nueva legislatura. Nuestro objetivo es fortalecer 
el sistema universitario vasco. Es una prioridad de nuestro Programa.  

La semana pasada hemos analizado, con todas las universidades, los impactos 
de la Covid 19 en los cinco ejes que articulan el Plan del Sistema Universitario 
Vasco.  
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En esta línea destaco la necesaria ejemplaridad de la Universidad como 
institución modélica para nuestra sociedad. Nos corresponde fortalecer el vínculo 
entre la Universidad y la sociedad; con el tejido económico, productivo y social.  

Nuestro compromiso social está anclado en Euskadi y tiene vocación europea. 
Los proyectos de Universidad Europea refuerzan nuestra estrategia.  

El campus de excelencia “Aristos Campus Mundus”, o el Campus Virtual Deusto 
que ha surgido a raíz de la Covid 19, son herramientas que refuerzan el proceso 
de internacionalización de la Universidad de Deusto. 

Vamos a seguir apoyando la internacionalización de nuestro sistema 
universitario, integrando formación, aprendizaje, investigación y transferencia. 
Un sistema que garantiza una experiencia de formación internacional al 
alumnado y que se relaciona con otras universidades en clave de excelencia.  

Se trata de aunar esfuerzos para impulsar una investigación de calidad que 
redunde en la transferencia de conocimiento. Se trata de primar la inserción 
laboral de la juventud para que demuestre en la práctica su capacidad de 
respuesta a los nuevos retos. Retos que nos corresponde convertir en 
oportunidades.  

Hasi bezala bukatuko dut, pandemiaren garai honetan Deustuko Unibertsitateak 
erakutsi duen auzolanerako prestutasuna eskertuz. Baita etorkizunera begira 
erakusten duzuen gogoa eta indarra nabarituz. Krisi soziosanitario, ekonomiko 
eta emozional honetatik ateratzeko bidelagun behar eta nahi zaituztegu.  

Izpiritu eta borondate honekin eta honela hasiera ematen diot 2020-2021 
ikasturteari. 

Declaro abierto el Curso Académico 2020-2021 de la Universidad de Deusto. 

Eskerrik asko, egun eta ikasturte ona izan ezazue! 

 

 

 


