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Azalpena
¿Está la universidad al margen o a espaldas de la sociedad? Este es un tópico en el que centraremos este
curso de verano.
En él resaltaremos la necesidad de destacar las aportaciones de la universidad que revierten en valor
económico, en desarrollo ético y social o, de forma general, en mayor bienestar del entorno social. En efecto,
por una parte la actividad de transferencia de la investigación repercute directa o indirectamente en las
empresas, instituciones y organizaciones sin ánimo de lucro, contribuyendo a la mejora económica y social.
Pero además, la formación impartida y las actividades de divulgación de los resultados de la investigación
incrementan el conocimiento y el desarrollo de la capacidad crítica de la población y su preparación y
compromiso con el entorno.
En el curso se abordará el valor y transcendencia social de todas estas actividades, apuntando las fortalezas y
los campos de mejora.
Desde Unibasq, como agencia evaluadora de la calidad universitaria, nos interesa de forma particular
estudiar las formas de medir el impacto de estas actividades, tanto a nivel institucional (universidad,
facultad, etc.), como a nivel individual (personal docente e investigador).
Para ello se expondrán los puntos de vista de los colectivos de interés (sociedad, estudiantes, sector
empresarial) y escucharemos las iniciativas para fomentar estas actividades que se hacen ya en las
universidades vascas y en las universidades europeas. Asimismo, se expondrán iniciativas que se están
desarrollando para evaluar y medir de forma más precisa su impacto social.

Helburuak
Identificar y evidenciar las áreas en las que la actividad universitaria provoca efectos beneficiosos
para la sociedad: desarrollo económico e industrial, bienestar social y convivencia, cultura,
medioambiente, etc.
Reflexionar sobre la conveniencia, viabilidad y necesidad de medir el impacto social de la universidad
tanto para el sistema universitario como para la sociedad en general.
Conocer y analizar la eficiencia de los sistemas de evaluación del impacto social de la actividad
universitaria, comparando cómo se hace a nivel europeo e internacional.
Identificar evidencias, actividades e indicadores que ayuden a medir el impacto social de la actividad
universitaria, tanto a nivel institucional (centro o universidad), como a nivel individual (personal
docente e investigador).
Conocer experiencias locales e internacionales sobre el impacto de la actividad universitaria en la sociedad,
tanto a nivel agregado como individual, así como sus resultados.

Ikastaroaren laguntzaile espezifikoak
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Programa
2018-07-05
08:30 - 09:00

Entrega documentación

09:00 - 09:15

Presentación del curso

09:15 - 09:45

“¿Por qué y para qué es bueno medir el impacto social de la actividad universitaria?“
Eva Ferreira García Unibasq - Directora

09:45 - 11:45

“Ámbitos en los que impacta la actividad universitaria: intensidad cuantitativa y cualitativa“
Eva Caballero Domínguez EITB - Periodista
Eduardo Arechaga Cilleruelo Confebask - Director General
Juan Manuel Balerdi Urdanpileta Euskal Fondoa - Director

11:45 - 12:15

Geldiunea

12:15 - 13:00

“El impacto de la universidad en el ámbito económico y del conocimiento“
Teresa Torres Solé

13:00 - 14:00

“La medición y el reconocimiento de la repercusión del conocimiento universitario en la
sociedad“
Salustiano Mato De la Iglesia Universidad de Vigo - Catedrático y ex-Rector

14:00 - 16:00

Geldiunea

16:00 - 17:30

Mahai ingurua: “La evaluación del impacto social de la actividad universitaria“
Eva Caballero Domínguez EITB - Periodista
Juan Manuel Balerdi Urdanpileta Euskal Fondoa - Director
Salustiano Mato De la Iglesia Universidad de Vigo - Catedrático y ex-Rector
Eduardo Arechaga Cilleruelo Confebask - Director General

2018-07-06
09:30 - 10:15

“Evaluation and measurement of the social impact of the university activity in the UK“
Bencie Woll Deafness Cognition and Language Centre UCL - Professor

10:15 - 11:00

“UNIBILITY Project- University meets Social Responsibility“
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Isabel Vidal Martínez Universidad de Barcelona - Presidenta Fundación CIES, Centro
de investigación de economía y sociedad
11:00 - 11:30

Geldiunea

11:30 - 13:00

“Las actividades de repercusión y transferencia a la sociedad desarrolladas por las
universidades del sistema universitario vasco“
Arturo Muga UPV/EHU. - Vicerrector de Desarrollo Científico y Transferencia.
Idoia Peñacoba Etxebarria Mondragon Unibertsitatea - Secretaria General.
Cecilia Martínez Arellano Universidad de Deusto/ Deustuko unibertsitatea. Directora Área de Responsabilidad Social universitaria.

13:00 - 13:45

“La visión y participación del alumnado en las actividades de impacto social universitario“
Adrian Hugo Llorente Aginagalde UPV/EHU - Doctorando en salud pública.
Alex Abuin Yepes UPV/EHU - Doctorando en Ingeniería Informática
Naiara Campo Alba Mondragon Unibertsitatea - Máster de Ingeniería Industrial.

13:45 - 14:00

Clausura
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Zuzendariak

Aitor Zurimendi Isla
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, Catedrático de Derecho Mercantil
(Bilbao)

AITOR ZURIMENDI ISLA. Catedrático de Dereho Mercantil. Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko
Unibertsitatea. Subdirector Unibasq. INVESTIGACIÓN. MATERIAS: Títulos- valores, derecho del transporte,
derecho de la competencia y protección del consumidor. He publicado seis monografías, dos de ellas en
solitario. A ello hay que añadir 20 artículos en Revistas y 18 capítulos en libros colectivos. Además, he
participado o estoy participando en la actualidad en 16 proyectos o contratos de investigación, siendo 7 de
ellos proyectos competitivos a nivel nacional (convocados por Ministerios), y otros 5 competitivos a nivel
autonómico. Asimismo, he participado en cinco contratos de investigación con entidades públicas y
privadas. DOCENCIA. He participado en dos proyectos de innovación educativa, y participado en varios
programas de innovación docente. Tengo cuatro publicaciones sobre experiencias y gestión de la innovación
en la docencia.

Eva Ferreira García
UNIBASQ, Directora
(Vitoria-Gasteiz)

Matematikan lizentziatua eta Ekonomia Publikoko Ikasteta Aurreratuen diplomatua UPV/EHUn,
Probabilitate eta Estatistikako masterra New Yorkeko Courant Institutuan, eta Ekonomiako doktorego-tesia
aparteko saria UPV/EHUn. Irakaskuntzan bost bosturteko Docentiaz Ebaluazioan positiboa.
Oinarrizkoikastariak Matematikan, Probabilitatean eta Estatistikan, Enpresa Administrazio eta
Zuzensaritzari aplikatuak. Ikastaro aurreratuak Finantza Kuantitatiboei buruzko Doktorego Programan.
Ikerketan, 35 artikulu argitaratu ditut nazioarteko aldizkarietan, JRCn indexatuak. Mintegiak UPV/EHUn,
Madrilgo Konplutensean, University of Louisianan, eta University of Giessen, besteak beste. Ponente
gonbidatua Nazioarteko Konferentzietan eta ikertzaile gisa zientzia-ikerketako hamazazpi proiektuetan
parte hartu dut. Kudeaketan, Errektore Taldeko Kidea izan naiz 2004tik-2012ra, eta Unibasqeko Zuzendaria
2016tik. Gaur egun ENQAren Presidenteordea naiz 2018tik.
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Irakasleak

Alex Abuin Yepes
Tras terminar el Grado y Máster en Ingeniería Informática en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea, realicé un curso de postgrado de Desarrollo de Aplicaciones Móviles en Android en la
Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente llevo un año en el programa de doctorado de Ingeniería
Informática en la empresa Ik4-Ikerlan junto al Grupo LoRea (Logic Reasoning) de la Facultad de Informática
de San Sebastián (UPV/EHU). En él tratamos de aplicar métodos formales a sistemas reales con tal de
verificar que su comportamiento es correcto al 100%. Durante mi paso por la facultad me impliqué en la
representación estudiantil a nivel de facultad (Informatika Fakultateko Ikasle Kontseilua) y a nivel estatal
(RITSI).

Eduardo Arechaga Cilleruelo
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Facultad de Sarriko (UPV-EHU) y MBA por el IESE.
Y graduado por la Universidad de Deusto de San Sebastián en “Competitividad y Desarrollo Regional” en
colaboración con la Universidad de Harvard. Fue profesor asociado de la Facultad de Sarriko.
Posteriormente, trabajó en el Grupo Unión Cerrajera, como adjunto al director de Planificación y Control de
Gestión, tomando parte activa en la reconversión del sector de acero común en España y en Euskadi.
Actualmente, como director general de CONFEBASK, es interlocutor con las Administraciones Vascas para la
reestructuración y relanzamiento empresarial y en el diseño y desarrollo de la Política Industrial vasca. Ha
sido fundador y consejero de la Fundación Vasca para la Promoción de la Calidad (Euskalit). Es miembro del
Consejo Económico y Social Vasco, de EUSTAT, del Consejo de Internacionalización del País Vasco y del
Consejo de Industria y de la Comisión de Política Fiscal de la CEOE.
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Juan Manuel Balerdi Urdanpileta
Euskal Fondoako zuzendaria.

Eva Caballero Domínguez
(Bilbao)

Eva Caballero, licenciada en Ciencias de la Información. Redactora y editora de informativos en la Cadena
SER (1995-2001), delegada de Euskadi Estrella (2001-2002) corresponsal de Radio Euskadi en Baiona
(2002-2008). Actualmente continúa su trabajo en Radio Euskadi donde dirige desde 2010 el programa de
divulgación La mecánica del caracol. Premio Tecnalia de periodismo en 2013.

Naiara Campo Alba
Graduada en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Mondragón (2013-2018). Estudiante de Master
industrial (2018-2020). Actualmente trabajando en el Laboratorio de Diseño Mecánico de la universidad.
Trabajo de Fin de Grado en la empresa Aernnova (2017).

Adrian Hugo Llorente Aginagalde
Observatorio de Salud Pública de Cantabria, Director
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(Santander)

Licenciado en Medicina (UPV/EHU), Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública (UDMPYSP
EUSKADI), Máster en Salud Pública (ENS-ISC III) y Máster en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica
(UA-UMH-UV). Investigador del Museo Vasco de Historia de la Medicina y la Ciencia de la UPV/EHU, línea de
Epidemiología histórica. Formado en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES)
del Ministerio y la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Bizkaia. Funcionario de carrera del Cuerpo de
Médicos Titulares de la Dirección General de Salud Pública (Ministerio de Sanidad), durante la pandemia
destinado en el Servicio de Epidemiología y Vacunas del Departamento de Salud, desarrollando el programa
para el rastreo de contactos Go.Data (OMS). Actualmente, Director del Observatorio de Salud Pública de
Cantabria (OSPC).

Cecilia Martínez Arellano
Cecilia Martínez es ingeniera industrial por la Universidad de Zaragoza (1992) y Master en Ética para la
Construcción Social de la Universidad de Deusto (2014). Ha trabajado en empresas y en organizaciones de
Iglesia de distintos sectores en ámbitos de planificación, sistemas de calidad y medioambiente, gestión de
cultura organizativa y liderazgo de proyectos desarrollados en red. Es miembro del Club de Evaluación de
Euskalit, y ha participado en procesos de valuación al premio de excelencia, así como en contrastes de
excelencia e innovación. Actualmente es la Directora de Responsabilidad Social de la Universidad de Deusto.
Además de su trabajo en esta área, está implicada en las actividades que el Centro de Ética Aplicada
desarrolla en el estudio y promoción de la ética de las organizaciones. Compagina su trabajo con su
doctorado. Sus áreas de interés en la investigación son la ciudadanía empresarial, la cultura organizativa y el
desarrollo organizacional.

Salustiano Mato De la Iglesia
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Arturo Muga

Idoia Peñacoba Etxebarria
MONDRAGON UNIBERTSITATEA

Arrasate, 1969. Cursó los estudios de Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad
de Deusto. Finalizó sus estudios de grado en Kutztown University, Pennsylvania, donde cursó, además, el
MBA-Master of Business Administration. Posteriormente, realizó el MBA-especialidad financiera en
Mondragon Unibertsitatea. Entre 1993-1995 participó como promotora en el desarrollo de un proyecto de
emprendimiento en el Centro de Empresas e Innovación SAIOLAN. Durante 1995-2000 desempeñó su labor
como consultora del área de estrategia y marketing en LKS Consultores, S.Coop., donde su labor se centró en
el desarrollo de planes estratégicos, de marketing, estudios de mercado, así como diversos proyectos de
desarrollo comarcal. En el 2000 se incorporó a Mondragon Unibertsitatea como Secretaria General. En 2008
fue nombrada Directora Financiera de Mondragon Unibertsitatea S.Coop., función que desde entonces
compagina con su cargo de Secretaria General de Mondragon Unibertsitatea.

Teresa Torres Solé
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de Barcelona y Doctora en Economía
por la Universitat de Lleida (UdL). Se incorpora al Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de
Derecho y Economía de la UdL el curso 1993-1994. Sus líneas de investigación se centran en tres ámbitos. Las
Políticas de formación, esta línea de estudio se inicia con la tesis doctoral Evaluación de las Políticas Públicas
de Formación (1998). Del trabajo en este ámbito han surgido diferentes proyectos de investigación,
Evaluación de Programas de Garantía Social-aplicación a una muestra de centros piloto (1996-1997),
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financiado por la Diputación de Barcelona y el FSE. El estudio The financing of vocational education and
training in Spain (1997-1998), financiado por el CEDEFOP; el proyecto precompetitivo Itinerarios de
formación e inserción profesional de los diplomados universitarios- Los diplomados en Ciencias Emresarials
(1999-2002), financiado miedo la UdL y recientemente el p

Isabel Vidal Martínez
La Dra. Isabel Vidal Es catedrática de Escuela Universitaria (CEU) desde el año 1990. Profesora del
Departamento de Economía y directora del Centro de Investigación en Economía i Sociedad (CIES).
Universidad de Barcelona 1994-2014 : Directora Académica del Máster en Economía Social y dirección de las
entidades sin ánimo de lucro. 2003 al 2014: Directora Académica del Máster en Responsabilidad Social
Corporativa: Contabilidad y Auditoría Social Ambos masters de la Universidad de Barcelona. En la actualidad
Miembro de la Comisión de Responsabilidad Social de la Universidad de Barcelona. Su actividad
investigadora se centra en las organizaciones de la Economía Social, con especial referencia al papel de las
empresas sociales en el diseño e implementación de las políticas de bienestar. Una segunda línea de
investigación aborda los conceptos de responsabilidad social corporativa y responsabilidad social
universitaria. Dispone de más de 30 publicaciones entre libros, artículo

Bencie Woll
Professor Bencie Woll has researched in linguistics for nearly 40 years, starting at the University of Bristol.
She moved to City University London in 2005 and then in 2005 to UCL, where she is Professor of Sign
Language and Deaf Studies. In 2006, she founded the Deafness Cognition and Language Research Centre at
UCL, and served as Director until 2017. Her interests embrace a wide range of topics in language and
communication, with special interests in sign language linguistics. She has served on several national
research and impact evaluation panels, including knowledge exchange and impact assessment: as an
assessor in the UK 2008 Research Assessment Exercise, as an output assessor in the 2014 UK Research
Excellence Framework assessment, and as a panel member for the Norwegian Research Council’s 2016
assessment of humanities research. In 2012 she was elected as a Fellow of the British Academy and in 2016 as
a Fellow of the American Association for the Advancement of Science.
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Matrikula prezioak
MATRIKULA
GONBIDAPENA

2018-03-01 ARTE

2018-05-31 ARTE

2018-07-05 ARTE

0 EUR

-

-

OROKORRA

-

60,00 EUR

70,00 EUR

MATRIKULA MURRIZTUA

-

35,00 EUR

-

MATRIKULA EXENTZIOA

-

20,00 EUR

20,00 EUR
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