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«… sin que nadie ni lo haya enunciado como
programa, sin …, ha acaecido que la gente
mejor del gremio intelectual en Europa y
América se encuentra, sin saber cómo,
reunida en la más estrecha convivencia.
No se sabe si lo más sorprendente de este
fenómeno es la rapidez o la espontaneidad
con la que se ha producido».

«…inork hura programa gisa enuntziatu
ere egin gabe,… gertatzen da gremio
intelektualeko jenderik onena,
bai Europan eta bai Amerikan, elkarturik
dagoela elkarbizitzarik estuenean, nola
gertatu den jakin gabe.
Ezin jakin zer den harrigarriena:
fenomeno horren lastertasuna ala
espontaneotasuna».

J. Ortega y Gasset*
J. Ortega y Gasset*

*

Ortega y Gasset, J. «Apuntes sobre el pensamiento».
El arquero. Revista de Occidente. 1975. Gaur egun,
«munduko gremio intelektuala» esan beharko genuke.
Gremio horri lotuta dago egun Zientzia eta Teknologia
Fakultatea.

*

J. Ortega y Gasset, Apuntes sobre el pensamiento,
El Arquero/Revista de Occidente, 1975. Actualmente habría que decir «el gremio intelectual mundial». A
ese gremio se encuentra unida, actualmente, la Facultad de Ciencia y Tecnología.
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UPV/EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultateko Dekanoa /
Decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU

Mende erdiko historia

Medio siglo de historia

UPV/EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultateak (hasiera batean Bilboko Unibertsitate Autonomoaren
Zientzia Fakultatea), 50 urte bete berri ditu. Beraz,
2018/19 ikasturte honetan berrogeita hamargarren
urteurrena ospatu dugu: irakaskuntza- eta ikerketajarduera biziko mende erdia. Uste dugu hori arrazoi
nahikoa dela bere baitan urte hauetan aurrera eraman den lana, alegia, bikaintasuneko ikerketa eta
zientziaren arlo desberdinetako profesionalen heziketa zorrotza, gizartearekin partekatzeko, eta Euskadiko
garapen ekonomiko eta sozialean izan dugun eraginagatik gure harrotasuna horrela erakusteko. Helburu
horrekin, 2018/19 ikasturtearen bigarren lauhilekoan
zehar hamaika jarduera eraman dira aurrera.

La Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU
(en sus inicios Facultad de Ciencias de la Universidad
Autónoma de Bilbao), acaba de cumplir 50 años. Por
tanto, este curso 2018/19, conmemora su quincuagésimo aniversario: medio siglo de intensa actividad
docente e investigadora. Creemos que este es motivo
suficiente para compartir con la sociedad vasca el trabajo que se ha desarrollado en su seno (una investigación de excelencia y una formación rigurosa de profesionales en distintas áreas de la ciencia) y mostrar así
nuestro orgullo por haber colaborado en el desarrollo
económico y social del País Vasco. Con este objetivo
se han realizado una multitud de actividades a lo largo
del segundo cuatrimestre del curso 2018/19.

Urtarrilaren 28an ekin genien ospakizunei, eta ezki
hostotxiki zuhaitza landatu genuen Fakultatearen ondoan dagoen UPV/EHUko Arboretumean, Zientziaren
oinarrien batasunaren ikurtzat hartzen den zientziaren
zuhaitza adierazten duena. Ekitaldi oso hurbila izan
zen. Bertan egon ziren ikasleak, Fakultateko kideak,
lehen promozioetako egresatuak, dekano ohiak eta
bai Doktorego tesia gure etxean defendatu zuten
lehen ikasleak ere.

Comenzamos el 28 de enero con la plantación de
un tilo de hoja pequeña en el Arboretum de la UPV/
EHU, sito al lado de Facultad, que representa el Árbol de la Ciencia como símbolo de su unidad fundamental. Fue un acto entrañable, en el que nos reunimos alumnado, personal de la Facultad, egresadas y
egresados de las primeras promociones, exdecana,
exdecanos, e incluso los primeros estudiantes que
defendieron su tesis doctoral en nuestra casa.
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Harrezkero, 50. urteurrenaren ospakizunetan zehar,
astero Fakultateko kideek idatzitako dibulgazio zientifikoko bi artikulu original argitaratu dira1.

Desde entonces y a lo largo de este periodo de conmemoración, cada semana se han publicado dos
artículos originales de divulgación científica, escritos
por personal de la Facultad1.

Halaber, Natur Zientzietako adar klasiko bakoitzak
antolatu ditu bere eremuarekin loturiko eta publiko
orokorrari zuzendutako aste bateko jarduerak. Apirilaren 11n, Bizkaia Aretoko Mitxelena Gelan, programa zabal honen ekitaldi nagusia ospatu zen. 400
pertsona baino gehiago bildu ginen elkartze ekitaldi
honetan.

Cada rama clásica de las Ciencias Naturales también
ha organizado una semana de actividades relacionadas con su ámbito de saber y dirigidas a un público
general. El 11 de abril celebramos el acto principal
de este amplio programa, en la Sala Mitxelena de
Bizkaia Aretoa, acto de reencuentro que contó con
la asistencia de más de 400 personas.

Azkenik, 50. urteurrenaren itxiera-ekitaldia uztailaren
12an egin zen eta bertara gonbidatuta etorri ziren
autoritate akademikoak eta urte hauetan guztietan
Fakultatearen garapenari ekarpenak egin dizkioten
pertsona guztiak.

Por último, el acto de cierre de la conmemoración
tuvo lugar el 12 de julio. Al mismo estuvieron invitadas autoridades académicas y todas aquellas personas que han contribuido al desarrollo de la Facultad
a lo largo de estas décadas.

Aipatutakoak Zientzia eta Teknologia Fakultatearen
50. urteurrena dela-eta aurrera eraman ditugun jardueren lagin txiki bat besterik ez dira. Dekano bezala
harro sentitzen naiz lan-egitaraua koordinatu ahal izateko izan dudan aukeragatik eta benetan eskertzen
dut Fakultatearekin lotuta sentitzen diren hainbat pertsonaren parte-hartze handia.

Estas son solo unas pocas muestras de las actividades que hemos desarrollado con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de la Facultad de Ciencia
y Tecnología. Como decano me siento orgulloso por
haber podido coordinar este programa de trabajo y
agradezco la gran participación de tantas personas
que se sienten vinculadas con nuestra facultad.

Ilusioz eta lanez beteriko 50 urte hauek betiko idatzita eta irudikatuta gera daitezen, liburu hau idatzi
da. Gure zentroaren orain arteko historia osoa idazteke dago, baina liburu honek abiapuntu gisa balio
diezaioke etorkizuneko zeregin horri. Liburu honek
dekano ohien oroitzapenen bilduma bat eskaintzen
du, osatuta —hildako dekanoen kasuan— beste
pertsona batzuen oroitzapenez. Horrela, atzera begiratu eta aldi bakoitzeko giroa ekartzen du gogora,
Fakultatea zuzendu zuten pertsonen lumaren bidez.
Euren iritzia guztiz errespetatu da. Historia osoa ez
denez, irakurle bakoitzak bere oroitzapenak izango
ditu, gauzak faltako dira, protagonistak faltako dira

También hemos querido, a través de este libro, dejar
constancia gráfica y escrita de estos 50 años de ilusión y de trabajo. Queda por hacer una historia completa de nuestro centro, pero este libro puede servir
de arranque a esa tarea futura. Ahora ofrecemos una
recopilación de recuerdos de la exdecana y los exde
canos, completada —en el caso de aquellos que han
fallecido— por recuerdos de otras personas que lo
vivieron. De esta manera, el libro echa la vista atrás
y revive cada periodo de la Facultad, a través de la
pluma de las personas que la dirigieron. Se ha respetado completamente su opinión. Al no ser una historia
completa cada lector tendrá sus propios recuerdos,

1

https://culturacientifica.com/tag/50-anos-ztf-fct/ eta
https://zientziakaiera.eus/saila/zientzia-teknologiak50-urte/
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https://culturacientifica.com/tag/50-anos-ztf-fct/
y https://zientziakaiera.eus/saila/zientzia-teknologiak50-urte/
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baina, hala eta guztiz ere, uste dugu liburu hau ekarpen ona izango dela partekatutako memoria hori
berreskuratzeko.

faltarán cosas, faltarán protagonistas, pero creemos
que este libro es, en todo caso, una buena contribución para recuperar esa memoria compartida.

Geratzen zaidan bakarra da adore osoz eskertzea
dekano ohiei liburu honetan parte hartzeko prestutasuna, eta egin duten lana kontakizun honek argia
ikus dezan. Oso gogoan dut liburuaren egitasmoa
2018ko azaroan aurkeztu nienean jaso nuen erantzun baikorra. Esker ona hedatu nahi diet 50 urte
hauetan gure Fakultatetik pasa diren milaka pertsonei
ere (18.000 egresatu baino gehiago, 2.000 doktore
inguru, irakasleak, ikerlariak, administrazio eta zerbitzuetako pertsonala). Eurek guztiek egin dute posible
fakultatearen historia eta UPV/EHUren eta euskal gizarte osoaren aitorpena merezi dute gizarte hobe bat
eraikitzeko egin duten ekarpenagatik.

Solo me queda agradecer a las personas que han
participado en este libro la respuesta positiva que recibí cuando les presenté el proyecto en noviembre
de 2018 y, sobre todo, su trabajo para que este relato pueda ver luz. Y extiendo el agradecimiento a las
miles de personas que han pasado por la Facultad a
lo largo de estos 50 años (más de 18.000 egresadas
y egresados; 2.000 doctoras y doctores; profesoras,
profesores, personal de administración y servicios).
Ellas y ellos han hecho posible esta larga historia y
merecen reconocimiento de la UPV/EHU y de toda la
sociedad vasca por su contribución a construir una
sociedad mejor.

Cincuenta año s de la Facultad de Ciencia y Tecnología (1968-2018)

15

HITZAURREA
PREÁMBULO

Hitzaurrea
Preámbulo

Duela berrogeita hamar urte (1968), Espainiako
unibertsitate kopuruan aldaketarik izan ez zen aldi
luze baten ondoren, autonomo izeneko hiru unibertsitateak sortu ziren: Bilbo, Madril eta Bartzelonan.
Bilboko Unibertsitate Autonomoa bi fakultaterekin sortu zen, eta berehala hirugarren bat gehitu
zitzaien, 1968/69 ikasturtea hasi aurretik argitaratutako dekretu baten bidez. Urte batzuk lehenago
Valladolideko Unibertsitateari atxikitako fakultate
gisa sortutako Ekonomia Fakultatea, egoitza Bilbon
zuena, eta bi fakultate berri: Medikuntza eta Zientzia (Kimika). Parentesia beharrezkoa da, zientzietako lizentziatura zelako zientzia fakultateek ematen
zuten titulua eta atala parentesien artean agertzen
zelako: kimika, biologia, geologia, matematika edo
fisika. Garai hartan, Espainiako zientzia fakultate
guztiek zuten kimikako atala. Beste atalak fakultate
batzuetan bakarrik ematen ziren: geologia, adibidez, Oviedon, Zaragozan, Granadan, Bartzelonan
eta Madrilen.

Hace cincuenta años (1968), después de un largo período en el que el número de Universidades en España
no experimentó ninguna variación, se crearon simultáneamente las tres Universidades llamadas autónomas:
Bilbao, Madrid y Barcelona. La Universidad Autónoma
de Bilbao nace, inicialmente, con dos Facultades, que
se extienden a tres, en un decreto publicado antes de
comenzar el curso académico 1968/69. La de Económicas que había sido creada unos años antes, como
una Facultad adscrita a la Universidad de Valladolid
con sede en Bilbao, y dos nuevas, la de Medicina y
la de Ciencias (Químicas). El paréntesis es necesario
ya que el título que otorgaban las Facultades de Ciencias era el de licenciado en Ciencias y, entre paréntesis, aparecía la sección: Química, Biología, Geología,
Matemáticas o Física. En aquel momento todas las
Facultades de Ciencias de España tenían la sección
de Químicas. Las demás secciones solo se impartían
en alguna de ellas. Por ejemplo, Geología en Oviedo,
Zaragoza, Granada, Barcelona y Madrid.

Beraz, Bilboko Unibertsitate Autonomoaren Zientzia
Fakultateak —Zientzia eta Teknologia Fakultatea
gaur egun— 50. urteurrena ospatzen du. Ospakizun
ekitaldiei begira, ikastegiaren zuzendaritzak erabaki
zuen kontakizun labur bat argitaratzea, fakultatearen
bilakaerari eta Euskal Herriaren ekonomia eta gizarte

Por tanto, la Facultad de Ciencias de la Universidad
Autónoma de Bilbao, que hoy recibe el nombre de Facultad de Ciencia y Tecnología, celebra su 50 aniversario. Entre los actos de celebración, las autoridades
académicas del Centro decidieron publicar un relato
corto de lo que ha sido su evolución y su participación
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garapenari egin dion ekarpenari buruzkoa. Kontakizun bat denez —ez historia zehatza—, zertzelada
batzuk baino ez dira ematen, ikuspegi ez-oso bat,
eta ez-osotasun horregatik hain zuzen, kanpoan uzten ditu, inolako gibel asmorik gabe, fakultatearen
jaiotzan eta bilakaeran zuzenean eta sakon parte
hartu zuten eragile asko. Kontakizuna saiatzen da
halaber irakurleari labur azaltzen zer eragin izan
duen fakultateak Euskal Herriak 50 urte hauetan
izan duen eraldaketan. Zeregin horri lotuta ere izen
asko aipa genitzake. Dena dela, berriro ere, ez da
banan-banako aipamenik egiten. Alde horretatik,
beharbada, noizbait irakasleren bat animatuko da
horri buruzko lan sakon eta zorrotz bat egitera. Zalantzarik gabe, mota horretako azterlan bat, berez
nahikoa berezi izan den ikastegi honen ingurukoa,
balio handikoa izango litzateke garapen ekonomikoari lotutako zientzia eta teknologia politika berriak
ezartzeko etorkizunean.

en el desarrollo económico y social del País Vasco.
Al ser un relato, no una historia exhaustiva, solo se
muestran ligeras pinceladas que son, ciertamente, incompletas y, por incompletas, dejan fuera, sin ninguna
intención oculta, a muchos de los actores que participaron de forma directa y exhaustiva en el nacimiento y evolución de la Facultad. En el relato se intenta
también que el lector visualice, de forma sucinta, la
participación de la Facultad en la transformación que
experimentó el País Vasco a lo largo de estos 50 años.
Aquí también tenemos muchos actores directos. Sin
embargo, de nuevo, se omite la referencia individualizada. Sobre este aspecto quizás, algún día, algún
profesor se anime a realizar un trabajo exhaustivo y riguroso. Un análisis de ese tipo sobre este Centro, que
ha sido bastante singular, podría servir, con seguridad,
para la implantación, en el futuro, de nuevas políticas
de ciencia y tecnología en relación con el desarrollo
económico.

Amaitzeko, eskerrak eman nahi dizkiogu fakultatea
sortu berritan klaustroan aritu zen irakasle kopuru
handi bati, dagoeneko erretiroa hartuta horietako batzuk. Haiei zor dizkiegu kontakizunean aipatzen diren
oroitzapen eta anekdota ugari. Oroitzapenetan atzera
egitean, berehala jabetzen gara zer-nolako ahalegina
egin zuten hasierako irakasleek eta administrazio eta
zerbitzuetako langileek nazioarte mailako heldutasun
batera heltzeko, nola alor zientifikoan hala irakaskuntzan, denbora tarte txiki batean eta oztopo ekonomiko handiei aurre eginez.

Por último diremos que estamos agradecidos a un importante número de profesores, algunos jubilados, que
formaron parte del Claustro de la Facultad en los primeros momentos. Ellos han incorporado muchos de
los recuerdos y anécdotas del relato. También, es de
reseñar que, al hacer memoria, cualquiera se da cuenta
del importante esfuerzo que hicieron los profesores y
el personal de administración y servicios de aquel momento inicial, para, en poco tiempo y con grandes dificultades económicas, alcanzar una madurez científica
y docente de nivel internacional.
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1.1. Jatorria eta lehenengo urtea

1.1. Los orígenes y el primer año

Egungo Zientzia eta Teknologia Fakultatearen ernamuina, jadanik esan den bezala, Bilboko Unibertsitate Autonomoaren sorreran dagoen ikastegietako
bat da: Zientzia Fakultatea (Kimika). Esan daiteke
herritarren ekimen batek bultzada eman ziola Bilboko Unibertsitatearen sorrerari, haren helburua
ez bazen ere Euskal Herrian unibertsitate publiko
bat sortzea xede zuen asmo aspaldiko bezain handinahia. Ekimen hori 1968. urte hasieran hasi zen
mamitzen, jakin zenean gobernuak hiru medikuntza
fakultate berri sortu nahi zituela, Oviedo, Murtzia
eta La Lagunako unibertsitateei atxikiak, hurrenez
hurren. Bilboko herritar talde batek, Ekonomia Fakultateko katedradun baten laguntzaz, Ministroen
Kontseilura jotzea erabaki zuen, dekretuari laugarren fakultate baten sorrera —Bilboko Medikuntza
Fakultatea— erants ziezaion. Eskaera gutun batean formalizatu zen, 1968ko otsailean Hezkuntza
Ministerioari igorri zitzaiona. Gutuna sinatu zuten
Gorteetako prokuradoreek eta Ekonomia Fakultateko eta Ingeniari Industrial eta Medikoen Goi
Eskolako irakasleek. Gainera, Bizkaian kargu publikoak zituzten pertsonek (edo Bizkaitik hautatuak
zirenek) presioa egin zuten. Garai hartako tokiko

Como se indicó antes, el germen de la actual Facultad
de Ciencia y Tecnología ha sido uno de los centros que
aparecen en la creación de la Universidad Autónoma
de Bilbao; la Facultad de Ciencias (Químicas). Se puede decir que la creación de una Universidad en Bilbao
fue favorecida por una iniciativa ciudadana que perseguía un objetivo menos ambicioso que el antiguo anhelo de conseguir una Universidad pública para el País
Vasco. Esta iniciativa surge cuando, a comienzos de
1968, se conoció que había, por parte del gobierno, la
intención de crear tres nuevas Facultades de Medicina
adscritas a las Universidades de Oviedo, Murcia y La
Laguna. En ese momento, un grupo de ciudadanos de
Bilbao, articulados por la iniciativa de un catedrático de
la Facultad de Económicas, decidieron pedir al Consejo
de Ministros que en el decreto se incorporase, también,
la creación de una Facultad de Medicina en Bilbao. La
petición se formalizó a través de una carta enviada al
ministro de Educación en febrero de 1968. Dicha carta
estaba firmada por procuradores en Cortes, catedráticos y profesores de la Facultad de Económicas y de la
Escuela Superior de Ingenieros Industriales y médicos.
Además, se produjeron acciones de presión por parte de las personas que ocupaban, en aquel momento,
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prentsak ekimen horien guztien berri eman zuen.
Denen artetik, nabarmentzekoa da, zientziei egin
zien aipamenagatik, Fernando de Ybarra Bilboko Erakusketa Azokako lehendakariaren hitzaldia
1968ko martxoan egin zen Makina Erremintaren V.
Biurtekoaren inaugurazioan. Hitzaldian ez zen Medikuntza Fakultatearekin asebete, eta hauxe esan
zuen: «jadanik Bilbon ikas daitekeenaz gainera,
beharrezkoak ditugu zientzia aukera zabalagoa,
Medikuntza Fakultatea eta beharrezkoak diren eskola berezi guztiak».

cargos públicos en (o por) Vizcaya. De todas estas acciones dio cuenta la prensa local de aquel momento.
De todas ellas es interesante destacar, por su referencia
a las Ciencias, el discurso del presidente de la Feria de
Muestras de Bilbao, D. Fernando de Ybarra, en la inauguración de la V Bienal de la Máquina-Herramienta en
marzo de 1968. En su discurso no se contenta con la
Facultad de Medicina y dice: «además de lo que ya se
puede estudiar en Bilbao, se necesita una mayor gama
de Ciencias, una Facultad de Medicina y cuantas Escuelas especiales sean necesarias».

Giro hori guztia gailurrera iritsi zen Vicente Villar Palasí
zuzenbideko katedraduna Hezkuntza ministro izendatu zutenean. Karguaz jabetzeko diskurtsoan ikus
daitekeen bezala, aire berria ekarri zion Espainian
hezkuntza arazoei heltzeko moduari. Besteak beste,
hauxe esan zuen: «beharrezkoa da unibertsitate berriak sortzeko bideari berrekitea… eta premiazkoa
da autonomia eta baliabideak indartzea». Unibertsitate berriak sortzeari eginiko aipamen horrez baliatuta, pertsona publikoen eta pribatuen ahaleginek eta
tokiko hedabideen bultzadak aspaldiko nahia egia
bihurtzea lortu zuten: hots, Bilbok unibertsitate publikoa edukitzea1. Horrela, Madril eta Bartzelonako
Unibertsitate Autonomoak sortzeko dekretuari Bilboko Unibertsitate Autonomoa sortzea gehitu zitzaion.

Las acciones citadas alcanzaron su cenit con el nombramiento del catedrático de derecho, D. Vicente Villar Palasí, como ministro de Educación. Con él, como
se vio reflejado en su discurso de toma de posesión,
entró un aire renovador en la forma de abordar los
problemas de la enseñanza en España. Entre otras
cosas, dijo: «parece necesario reemprender el camino
de creación de nuevas universidades ... y la urgencia de fortalecer la autonomía y los medios». Aprovechando la cita de su discurso relativa a la creación de
nuevas Universidades, los esfuerzos de personas, públicas y privadas secundados por los medios de comunicación locales, consiguieron el deseado anhelo
de que Bilbao tuviera una Universidad pública1. Así, al
decreto de creación de las Universidades Autónomas

1

Zeregin horretan, funtsezkoa izan zen hainbat lagunen
ekarpena; besteak beste, jakina, erregimeneko
politikari batzuena. Hitzaurrean esan den bezala,
kontakizunak banan-banako aipamenak saihesten
ditu, beharrezkoa litzatekeena baldin eta noizbait
norbait animatuko balitz Bilboko Unibertsitate
Autonomoari buruzko analisi historiko zorrotz bat
egitera. Nolanahi ere, abiapuntu egokia izan daiteke
Teodoro Flores irakasle eta Ekonomia Fakultateko
katedradunak idatzitako eta UPV/EHUk argitaratutako
«La Universidad del País Vasco 1968-1973» liburua,
bere edukiagatik eta zorroztasunagatik. Gainera,
ekarpen oso baliotsuak ditu, egileak garai horiek
bizi izan zituelako eta Bilboko Unibertsitatearen
garapenaren lehen 25 urteen lekuko izan zelako.
Hemen ikus daiteke gero Unibertsitateak izan zuen
bilakaera historikoa: Santiago de Pablo eta Coro
Rubio Pobes, Eman ta zabal zazu. Historia de la
UPV/EHU, 1980-2005, Bilbao, UPV/EHU, 2006.
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1

En este punto fueron fundamentales las actuaciones
de algunas personas, entre ellas, como es natural, algunos de los llamados políticos del régimen. Como
se dice en el preámbulo, el relato evita la individualización. Algo que es necesario hacer si, algún día,
alguien se anima ha realizar un análisis histórico riguroso sobre la Universidad pública en Bilbao. En cualquier caso, el libro del Profesor D. Teodoro Flores, catedrático de la Facultad de Económicas, titulado «La
Universidad del País Vasco 1968-1973», y editado
por la UPV/EHU, es un buen punto de partida por su
contenido y su rigor. Además, contiene apreciaciones
únicas debido a que el autor vivió, con intensidad, los
momentos previos y los de los primeros 25 años del
desarrollo de la Universidad de Bilbao. La evolución
histórica posterior de la Universidad puede seguirse
en Santiago de Pablo y Coro Rubio Pobes, Eman ta
zabal zazu. Historia de la UPV/EHU, 1980-2005, Bilbao, UPV/EHU, 2006.
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Albistea bertako egunkarietan agertu zen, 1968ko
maiatzaren 22an (1. irudia). Ministroaren nortasuna
funtsezkoa izan zen, garai hartan unibertsitate berri horiek sortzeak «finantza ingeniaritza» adimentsu
bat behar izan zuelako eta II. Garapen Plana abian
jarri aurretik onartu zirelako. Plan hori urtebete geroago onartu zen, eta unibertsitate berrien finantzaketa barne hartu zuen. Finantza operazio osoan,
Monreal Luque doktore eta Ministerioko idazkariordearen laguntza handia izan zuen ministroak2. 

de Madrid y Barcelona se incorporó la creación de una
Universidad Autónoma en Bilbao. La noticia apareció
en los diarios locales el 22 de mayo de 1968 (figura 1).
La personalidad del ministro fue fundamental ya que
la creación de estas nuevas universidades requería,
en aquellos momentos, una inteligente «ingeniería financiera». Ello era debido a que la aprobación de las
tres universidades se llevó a término antes de que
se pusiese en marcha el II Plan de Desarrollo. Plan,
que se aprobó un año después. En él se incorporó
la financiación de las nuevas universidades. En toda
la operación financiera el ministro contó con la importante colaboración del Subsecretario del Ministerio, el
Dr. Monreal Luque 2.

Bilboko Unibertsitate Autonomoaren sorreraren albistea 1968ko maiatzaren 22ko egunkarietan agertu
bazen ere, lege dekretua ekainaren 6koa da. Dekretuak bi fakultate bakarrik aipatzen ditu: Ekonomia
Fakultatea, jada existitzen zena3, eta Medikuntza
Fakultatea, sortu berria. Uztailaren 17an, lege dekretua garatzen zuen dekretu bat argitaratu zen,
eta Zientzia Fakultatea ere aipatzen zen hor (Kimika
atala). Horri dagokionez, aipatzekoa da maiatzaren
bukaeran, lege dekretua argitaratu aurretik, itxuraz
Espainiako hezkuntza sistema aldatzen hasteko
presa zuen ministroak elkarrizketa interesgarri bat
izan zuela tokiko agintariekin. Esan zien unibertsitatea urrian jarri behar zela abian, irakasgai bakar batek bereizten zituen Zientzietako eta Medikuntzako
lehenengo ikasturteekin. Uztailaren 17ko dekretuan
agertu ez bazen ere, ministroak Matematika eta
Fisika atalez ere hitz egin omen zuen. Ministroak
tokiko agintariei adierazi zien halaber beharrezkoa
zela patronatu bat sortzea, lehenbailehen, artean

Aunque la noticia de la creación de la Universidad
Autónoma de Bilbao apareció en los periódicos el 22
de mayo de 1968, el decreto ley es del 6 de junio.
En él solo aparecen dos Facultades: Económicas
que ya existía3 y Medicina de nueva creación. Posteriormente, el 17 de julio se publica un decreto que
desarrolla el decreto ley y, en él, aparece también
la Facultad de Ciencias (sección Químicas). A este
respecto es interesante señalar que ya a finales de
mayo, antes de publicarse el decreto ley, el ministro,
que tenía prisa en iniciar los cambios en el sistema
educativo español, tuvo una interesante entrevista
con las autoridades locales. Les indicó que la Universidad debía empezar a funcionar el próximo octubre
con los primeros cursos de Ciencias y Medicina los
cuales solo se diferenciaban en una asignatura. Aunque no apareció en el decreto del 17 de julio, parece
que el ministro también habló de las secciones de
Matemáticas y Física. También en ese momento el
ministro les indicó a las autoridades locales que era

2

3

Urtebete geroago, Monreal Luque irakaslea Ogasun
ministro izendatu zutenean, Hezkuntza ministroak honako hau esan omen zuen, gutxi gorabehera: «Ogasun
Ministerioak kudeatzaile on bat izango du, baina Hezkuntza Ministerioa ahuldurik gelditu da eta amestutako
finantzaketaren zati bat galduko du».
Fakultate honek Valladolideko Unibertsitateari atxikia
egoteari utzi zion eta Bilboko Unibertsitate Autonomoaren parte izatera igaro zen.

2

3

Cuando, un año después, el profesor Monreal Luque
fue nombrado ministro de Hacienda, el ministro de
Educación, más o menos dijo: «El Ministerio de Hacienda gana un buen gestor pero el de Educación
queda desangelado y perderá parte de la financiación soñada».
Esta Facultad dejó de pertenecer a la Universidad de
Valladolid y pasó a formar parte de la nueva Universidad
Autónoma de Bilbao.
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1. irudia
Bilboko bi egunkariren 1968ko maiatzaren 22ko azalak,
gobernuak Bilboko Unibertsitate Autonomoa sortuko zuela zioen albistearekin.
Figura 1
Portada de dos de los periódicos de Bilbao del miércoles 22 de mayo de 1968,
en los que se anunciaba que el Gobierno creaba la Universidad Autónoma de Bilbao.

berrikuntza bat zena Espainiako unibertsitateetan.
Bitxia bada ere, patronatu hori eratu zen, modu
ez-ofizialean, ekainaren 6ko lege dekretua argitaratu bezperan. Patronatuen osaera eta eskumenak
arautzen zituen dekretua Bilboko patronatua eratu
eta denbora dezentera argitaratu zen. Patronatuaren eraketa, aitzindaria Espainian, ministroa buru
zuen bilera batean egin zen, Ministerioaren egoitzan.
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necesario que, cuanto antes, se formara un Patronato, algo que representaba una innovación dentro de
la Universidad española. Curiosamente ese patronato, aún sin carácter oficial, se constituyó el día anterior a la publicación del decreto ley del 6 de junio. El
decreto que regulaba la composición y atribuciones
de los patronatos se publicó bastante después de
constituirse el de Bilbao. Su constitución, pionera en
España, tuvo lugar en una reunión, presidida por el
ministro, en el propio Ministerio.
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Ikasturtea urrian hasi nahi zenez, denbora gutxi zegoen eta beharrezkoa zen bizkor ibiltzea. Lehenengo urratsa izan zen gutxienez errektore bat eta bi
dekano izendatzea, Medikuntzakoa eta Zientzietakoa, Ekonomia Fakultateak bazuelako berea. Kasu
horietan, ohikoa zen errektore-komisarioaren eta
dekano-komisarioaren figurak sortzea. Erakunde
akademiko berri bat abian jartzeko katedradun komisionatuak ziren. Ekonomia Fakultatea existitzen
zenez, hango katedradun bat izendatu zuten errektore. Izendapena irailean argitaratu bazen ere, ekainerako izendatuta zegoen, eta abuztuan agertu zen
hedabideetan. Berehala, bi dekano bilatzeari ekin
zitzaion. Zientzietako dekanoaren bilaketan, zeregin
handia izan zuen Kimikarien Elkargo Ofizialak —Alberto Alonso Alegre presidenteak bereziki—, eta
Justo Mañas irakaslearengana jo zuten, Fisikako
katedraduna (Elektrizitatea eta Magnetismoa) Granadako Unibertsitatean (2. irudia).

Para iniciar el curso académico en octubre, el tiempo
jugaba en contra y era necesario caminar aprisa. El
primer paso era el nombramiento de, por lo menos,
un Rector y dos Decanos, el de Medicina y el de Ciencias ya que el de Económicas ya existía. En estos casos lo usual era crear las figuras de Rector-comisario
y Decano-comisario. Eran catedráticos comisionados
para poner en marcha una nueva institución académica. Para Rector, al existir la Facultad de Económicas, fue nombrado un catedrático de la misma. Ese
nombramiento, aunque apareció publicado en septiembre estaba nominado en junio y apareció en los
medios de comunicación en agosto. Inmediatamente
se buscaron los dos Decanos. Para el de Ciencias, en
cuya búsqueda tuvo mucho que ver el Colegio Oficial
de Químicos, en particular su Presidente, D. Alberto
Alonso Alegre, se buscó al Profesor D. Justo Mañas,
catedrático de Física (Electricidad y Magnetismo) en la
Universidad de Granada (figura 2).

Arrazoi nagusia zen Bilbon ezaguna zela, urte batzuk
lehenago Deustuko Unibertsitatearen kontratupean
egon zelako Bizkaiko hiriburuan. Denbora tarte labur
batez izan zen, Deustuko Unibertsitateak zientzia fakultate bat sortu nahi izan zuenean Zaragozako Unibertsitatearekin akordio bat eginda. Mañas irakaslea
Deustun egotearen arrazoia hauxe zen: garai hartan, unibertsitate pribatu batean fakultate bat sortzeko, unibertsitate publiko bateko katedradun bat
behar zen, zerbitzu betekizunetan edo eszedentzian
egongo zena. Hala, irailean, bi dekanoak izendatuta, Bilboko Unibertsitate Autonomoaren lehenengo
Gobernu Batzarra eratu zen. Errektoreak, errektoreorde batek, hiru dekanoek eta idazkari nagusiak
osatzen zuten. Dekano izendatu berriak korrika eta
presaka aritu behar izan zuen 1968ko urrian hasteko
lehenengo Zientzia eta Medikuntza ikasturtea. Hasieran, dekanoak idazkari akademiko baten laguntza
izan zuen, José Luis Arias Azpiazu doktorea, irakasle bikaina ez ezik, antolatzaile aparta ere izan zena
(ikus 2. irudia).

El principal motivo fue que era un catedrático conocido en Bilbao por haber estado, hacía unos años,
contratado por la Universidad de Deusto. Fue un
período temporal corto en el que esta Universidad,
con un acuerdo inicial con la de Zaragoza, quiso
crear una Facultad de Ciencias. La presencia del
Profesor Mañas en la Universidad de Deusto estuvo
motivada por el hecho de que, en aquellos momentos, para crear una Facultad en una Universidad
privada se necesitaba contar, en comisión de servicios o excedencia, con algún catedrático de una
Universidad pública. Con el nombramiento de los
dos nuevos Decanos se constituye, en el mes de
septiembre, la primera Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Bilbao. Estaba formada por
el Rector, un Vicerrector, los tres Decanos y un Secretario General. El recién nombrado Decano debe,
a uña de caballo, preparar las cosas para iniciar el
primer curso de Ciencias y Medicina en octubre de
1968. En esos primeros momentos el Decano contó con la colaboración de un Secretario académico,
el Dr. D. José Luis Arias Azpiazu, que, además de
ser un excelente docente, resultó ser un gran organizador (figura 2).
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2. irudia
Fakultateko lehenengo dekanoa, Justo Mañas irakaslea, ikastegiko lehen promozioak lizentziaturako ikasketen amaieraren
25. urteurrena ospatu zuen egunean. Haren eskuinean, José Luis Arias irakaslea, Fakultateko idazkaria lehen urte haietan.
Egun horretan, lehen urteetako Fakultate Batzar baten errekreazioa egin zen, baina pasadizoak eta anekdotak kontatu
zituzten gai akademikoak aztertu ordez.
Figura 2
El primer Decano de la Facultad, Profesor D. Justo Mañas. La fotografía es del día que la Facultad celebró el 25 aniversario de
la terminación de los estudios de licenciatura de la primera promoción. A su derecha el Secretario de la Facultad de aquellos
primeros años, Profesor D. José Luis Arias. Ese día se recreó una Junta de Facultad de los primeros años. Pero en vez de
temas académicos los asistentes expusieron diversas anécdotas.

Ikasturtea hasteko, lehenik eta behin, eraikin bat eta
ikasgelak behar ziren. Horretarako, Deustuko zubi
ondoan zegoen eraikin zahar bat atondu zen, bere
garaian Nautikako Eskola zaharrak erabili zuena (3.
irudia). Eskola Portugaleteko eraikin berri batera eraman zuten, eta horregatik zegoen etxea libre.

Para iniciar ese curso se necesitaba, en primer lugar, un edificio con aulas. Para ello se habilitó el viejo
caserón, situado al pie del Puente de Deusto, que
había sido utilizado por la antigua Escuela de Náutica
(figura 3). Este edificio estaba libre por el traslado de
la Escuela a un nuevo edificio en Portugalete.

Argazkian, eraikin itxuroso bat ikus daiteke. Laugarren irudiak fakultatearen hasierako egoera erakusten
digu.

Los que impartieron docencia en ese edificio pensarán que, en la foto, sale muy favorecido. La figura 4
muestra una imagen de cómo se encontraba cuando
la Facultad empezó su andadura.

Bigarren urratsa izan zen irakasleak bilatu eta kontratatzea, korrika eta presaka, lehen ikasturteko bost

El segundo paso era, a toda prisa, la búsqueda y contratación de profesores para impartir las cinco asigna-
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irakasgaiak irakasteko: Matematika, Fisika, Kimika,
Biologia eta Geologia. Irakasle kopuru handia behar
zen, lehen ikasturtea talde bat baino gehiagorekin
hasi zelako. Dekano izendatu berriak irakasleak bilatzeari ekin zion. Hala ere, berehala ohartu zen, irakasgai jakin batzuetarako, ezinbestekoa izango zela
Euskal Herritik kanpo bilatzea. Hala, lehenengo urteko irakasleen klaustroa osatu zuten, Fisika eta Kimika arloetan, Ingeniarien Goi Eskolako eta Industria
Perituen Eskolako irakasleek eta Irakaskuntza Ertaineko (Batxilergoa) katedradunen batek. Biologia
arloko beharrak osatu ziren bertako farmazialariren
batekin eta Unibertsitate Complutenseko lizentziadun berriren batekin. Matematikako irakasle beharrei erantzun eta Geologiako irakaskuntza ia osoa
antolatzeko, dekanoak bere jatorrizko unibertsitatera jo zuen, eta lizentziadun berriz osatutako talde
bat ekarri zuen Granadatik, bi arlo horietarako. Horrela, denbora tarte ezin laburragoan, eraikin zahar
batean eta eskarmenturik gabeko irakasle gazte kopuru handi samar batekin, Zientzia eta Medikuntza
ikasketak hasi ziren, 1968ko urrian, Bilboko Unibertsitate Autonomo sortu berrian4.

turas del primer curso: Matemáticas, Física, Química,
Biología y Geología. El número de profesores necesarios era importante debido a que ese primer curso se
inició con varios grupos. El recién nombrado Decano
aceleró la búsqueda a nivel local. Sin embargo, pronto
se comprobó que, para algunas materias, era necesario traerlos de fuera del País Vasco. Así, el Claustro
de profesores de ese primer año estuvo formado, en
las áreas de Física y Química, por profesores de la
Escuela Superior de Ingenieros, de la denominada en
aquel momento Escuela de Peritos Industriales y algún catedrático de Enseñanza Media (Bachillerato). La
Biología se completó con algún Farmacéutico local y
con algún recién licenciado por la Universidad Complutense. Para completar las necesidades en Matemáticas y, prácticamente, toda la Geología, el Decano
recurrió a su Universidad de origen y trajo, de Granada, a un grupo de recién licenciados en estas dos
áreas. De esta forma, en un tiempo record, en un viejo
edificio y con un buen número de profesores muy jóvenes e inexpertos, se inician, en octubre de 1968, los
estudios de Ciencias y Medicina en la recién creada
Universidad autónoma de Bilbao4.

Anekdota bitxi gisa, aipatzekoa da, hasiera hartan,
Botikazar eraikina erabili zela, ikastegi modura ez
ezik, baita irakasle gazteen eta dekanoaren beraren
bizileku gisa ere. Gaur egungo ikuspegitik begiratuta
arrarotzat hartzen dugun hori oso garrantzitsua izan
zen ikastegiaren lehen urrats haietan. Gaur egungo
kirol taldeek egiten dutenaren antzeko zerbait: kirolari denak elkartu eta toki batean igarotzen dituzte
egunak, lan egin eta etekinik handiena ateratzeko
kide bakoitzari.

Como anécdota curiosa se puede indicar que, en
estos primeros momentos, el edificio de Botica Vieja además de albergar los espacios docentes sirvió
de residencia para los jóvenes profesores y para el
propio Decano. Esto, que hoy quizás se considerase
una anómala situación, fue, sin embargo, muy fructífera en aquellos primeros momentos. Resultó ser
análoga a la que se lleva a termino, actualmente, con
los equipos deportivos. Se concentran para obtener
de sus componentes el máximo rendimiento.

4

Orduko egoera alderatzen dugunean gaur egungoarekin (non Zientzia eta Teknologia Fakultatea pribilegiozko leku batean dagoen estatu nahiz nazioarte mailan),
jabetzen gara fakultatearen kudeaketa bikaina izan dela
50 urte hauetan, eta hasierako irakasle haien ahalegina eta dedikazioa, apartekoa. Kontakizun honen bidez,
irakasle horiek omendu nahi genituzke. 

4

Cuando comparamos esta situación con la actual, en
la cual la Facultad de Ciencia y Tecnología tiene una
situación de privilegio en el ámbito nacional e internacional, nos damos cuenta de que la gestión de la
Facultad de Ciencias a lo largo de sus 50 años ha
sido excelente y el esfuerzo y dedicación de aquellos
profesores iniciales fue muy grande. Queremos que
este relato, sea también, un homenaje a ellos.
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3. irudia
Botikazar eraikina, Zientzia Fakultatearen lehenengo egoitza.
Figura 3
Edificio de Botica Vieja, primera sede de la Facultad de Ciencias.

Lortu zen abian jartzea lehen ikasturtea. Gabeziak
egon bazeuden ere, eta handiak gainera, ez zuten
traba gaindiezinik sortu ikaskuntza prozesuan. Gabezia horien guztien artetik, beharbada arazotsuena
praktikako laborategiak ziren. Botikazarraren patioaren albo batean zeuden itoginez beteriko barrakoietan, oinarrizko praktikei ekin zitzaien, aurrekonturik
gabe eskuratutako materialarekin. Horri esker, fakul-
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El primer curso estaba resuelto. Las carencias, aunque importantes, no generaban una penalización, no
recuperable, en el aprendizaje. De todas ellas, lo más
complicado eran las prácticas de laboratorio. En los
barracones laterales, con goteras, del patio de Botica Vieja se empezaron a montar algunas prácticas
elementales con material adquirido sin presupuesto.
Con ello se consiguió que los alumnos de primer cur-
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4. irudia
Bilboko Unibertsitate Autonomoaren Zientzia Fakultatea sortu zenean
eraikina nola zegoen erakusten duen irudi errealistagoa.
Figura 4
Una imagen más realista de cómo se encontraba el edificio cuando se instaló
en él la recién nacida Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Bilbao.

tate esperimental batean zeudela jabetu ziren lehen
mailako ikasleak.

so se dieran cuenta de que estaban en una Facultad
experimental.

Aipatzekoak dira era berean irakasleen soldaten
ordainketak. Ministerioaren eta unibertsitatearen

Otra anécdota a reseñar eran los pagos de los salarios de los profesores. La transferencia de dinero
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arteko diru transferentzia joan-etorriko prozesu
korapilatsu bat zenez5, irakasle izendatu berriek
atzerapenez kobratu zuten soldata lehenengo bi
urteetan, eta «mailegua eskatuz» bizi izatera behartu zituen horrek. Unibertsitateko gerentearengana
joaten zinen eta galdetzen zizun: zenbatekin moldatuko zinateke? Esan eta egin, batzuetan txeke
bat ematen zizun, edo gutun-azal bat ateratzen
zuen tiradera batetik eta kopuru bat ematen zizun,
nomina normalizatu arte irauteko balio zizuna6. 50
urteren buruan, garai heroikoez ari garela ematen
du. Dena dela, irakasleek ez zuten hori sentitzen,
eta inork ez zuen bere burua heroitzat hartzen.
Nolanahi ere, eskasia handia zegoen. Adibidez,
telefono bakarra zegoen fakultatean: dekanoarena. Norbaitek dei bat egin nahi zuenean, arrazoia
idatzi behar zuen, eta ofiziala ez bazen, deia ordaindu egin behar zen. Jakina, pentsaezina zen aldizkari zientifiko bat eskuratzea, eta ez zen batere
erraza ere beste herrialde batera gutun bat bidaltzea artikulu zientifiko bat eskatzeko. Gainera, hain
handia zen tradizio zientifikorik eza, ezen, nazioarteko aldizkari batean lehenengo artikulua argitaratu zenean, urtebete baino gehiago behar izan zen
gerentea konbentzitzeko unibertsitateak tasa bat
ordaindu behar zuela. Garai hartako aldizkari zientifiko gehienetan ohikoa zena.

entre el Ministerio y la Universidad era un proceso
complejo de ida y vuelta5. Esto hizo que durante
los dos primeros años, los profesores recién nombrados tardaban en cobrar su primer salario. Esto
obligaba a vivir «de prestado». Era genial la visita al
Gerente de la Universidad el cual te decía: dime el
mínimo con el que te conformas. Sobre la marcha,
en unos casos te daba un cheque y, en otros, sacaba de una cajón un sobre del que te daba una
cantidad que llegaba para subsistir hasta que se
normalizaba la nómina6. Después de 50 años parece que se habla de tiempos heroicos. Sin embargo, esta no era la percepción de los profesores ya
que, ninguno de ellos, se consideraba un héroe. En
cualquier caso la penuria era grande. Por ejemplo,
solo había un teléfono en toda la Facultad: el del
Decano. Cuando se acudía a llamar se apuntaba el
motivo, y si no era oficial se pagaba la llamada. Es
fácil imaginar que acceder a una revista científica
era algo impensable. Incluso había dificultades para
enviar una carta a otro país para pedir un artículo
científico. Además, la falta de tradición científica era
tal que cuando se publicó el primer artículo en una
revista internacional, se tardó más de un año en
convencer al gerente de que la Universidad debía
pagar una tasa. Algo usual en la mayor parte de las
revistas científicas en aquellos años.

Lehen urrats haien ezaugarri ezohikoenetako bat,
hurrengo promozioetan indarra galduz joan zena,
irakasle-ikasle harreman estua izan zen. Giro hori
sor zedin lagungarri izan ziren: lehenik, irakasle lanetan hasi zen lizentziadun berri kopuru handia;
bigarrenik, lehen une haien ezohikotasuna, non in-

Algo excepcional de aquellos primeros momentos,
que continuó en grado decreciente con las tres primeras promociones, fue la intensa relación profesoralumno. A que se diera este ambiente contribuyeron:
por un lado el gran número de profesores recién licenciados, por otro la excepcionalidad de los momentos

5

6

Unibertsitate autonomoek, jada esan den bezala II.
Garapen Plana onartu aurretik sortu zirenez, hasieran
finantzaketa konplexua izan zuten. Zorroztasun
administratibo txikiago baten bidez berdindu zen
hori.
Kontakizun honetan, bidezkoa da gogoratzea Bilboko
Unibertsitate Autonomoak hasieran zortea izan zuela,
administrazio loturek baldintzatu gabeko gerente bat
izan zuelako. Haren malgutasunak eta sormenak arazo
asko konpondu zituzten lehen urte haietan.
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5

6

En el caso de las Autónomas, al ser creadas, como se
indicó antes, antes de aprobarse el II Plan de desarrollo su financiación inicial fue compleja. Esto se compensó con un menor rigor administrativo.
En el relato es de honor recordar que en aquellos primeros momentos la Universidad Autónoma tuvo la suerte
de contar con un gerente que no estaba condicionado
por las ataduras administrativas. Su flexibilidad e imaginación resolvieron muchos problemas en aquellos años
de inicio.
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probisazioa eguneroko desafioa baitzen; eta, hirugarrenik, ikasleen jokabide guztiz errespetutsua eta
hurbilekoa aldi berean. Adibidez, aipatzekoak dira
irakasleak eta ikasleak elkartzen zituzten jai ospakizunak: esaterako, hirugarren promozioko inauteriak
edo irakasleek eta ikasleek elkarrekin egiten zituzten
bazkariak (5. irudia).

iniciales, en los que la improvisación era un reto diario
y, en tercer lugar, un comportamiento muy respetuoso, pero cercano, de los alumnos. A modo de ejemplo
son de reseñar las celebraciones festivas con la participación de profesores y alumnos. Por ejemplo, el carnaval de la tercera promoción o las comidas conjuntas
de profesores y alumnos, que aparecen en la figura 5.

Irakasleek futbol talde bat ere sortu zuten, unibertsitateko ligan lehiatzeko. Taldeak hainbat lehiaketatan
parte hartu zuen, harik eta denboraren iraganak jokalariengan eragindako ajeek futbola uztera behartu
zuten arte.

Incluso entre los profesores se formó un equipo
de futbol capaz de competir en la liga universitaria. Este equipo permaneció activo hasta que los
achaques que genera el paso del tiempo fueron
haciendo mella en los jugadores.

Irakasle-ikasle harreman estu horrek arrasto sakona utzi du irakasleengan eta, batez ere, ikasleengan. 50 urte igaro eta gero, lehen promozioko
ikasleek urteroko txangoa egiten jarraitzen dute,
irakasle izan zituztenekin eta administrazio eta
zerbitzuetako langileekin batera. Irakaskuntza baliabideetan izan zituzten gabeziak gabezia, lehen
promozioetako ikasleek ibilbide profesional arrakastatsua izan dute, eta horietako asko maila gorenean aritu dira irakaskuntzan, ikerketan, industrian,
administrazioan, eta abarretan. 

Este aspecto tan excepcional de relación alumnoprofesor ha dejado un fuerte impacto entre los
profesores pero, sobre todo, entre los alumnos.
Hoy, 50 años después, sigue vigente una excursión anual en la que participan los alumnos de la
primera promoción, los que fueron sus profesores
y el personal de administración y servicios. A pesar de algunas dificultades docentes y las penurias
de dotación experimental, se debe resaltar que el
desempeño profesional de los alumnos de las primeras promociones está lleno de éxitos. Muchos
de ellos alcanzaron altas cotas en diferentes ámbitos: docente, investigador, industria, administración, etc.

Lehenengo urte hartan, etorkizunari begira, beharrezkoa izan zen ikasketa plan bat idaztea, irakasleak aurkitzea, irakaskuntza laborategien arazoa
konpontzea eta lehenengo ikerketa urratsen inguruan pentsatzen hastea. Laborategien kasuan,
ezin zen etxe zaharra erabili, ia guztiz hondatuta
baitzegoen eta zerbitzurik gabe. Gainera, hurrengo ikasturtean jada ez zen nahikoa lekurik izango,
ikasgela gehiago beharko zirelako, lehen eta bigarren mailako ikasleak hartzeko. Ondorioz, pilotalekua kentzea eta patioaren tamaina txikitzea erabaki
zen. Hilabete eta erdian, solairu bakarreko eraikin
xume batzuk («barrakoiak») altxa ziren libre zeuden
bi alboetan. Eraikin horiek prest egon ziren 1969ko
urrirako, eta 1969/70 ikasturtea tokiari dagokionez

Durante este primer año había que configurar el futuro.
Para ello era necesario redactar un plan de estudios,
fichar profesores, plantearse el problema de los laboratorios docentes y pensar en iniciar, cuanto antes, los
primeros pasos en investigación. Para los laboratorios
no era posible utilizar el viejo caserón, casi en ruinas
y sin ningún servicio. Además, en el curso siguiente
ya quedaba pequeño. La Facultad necesitaba más
aulas para los alumnos de primero y segundo curso.
Así, se decidió reducir el tamaño del patio eliminando
el frontón. En su espacio se construyeron, en mes y
medio, unos sencillos edificios («barracones») de una
planta en los dos laterales que estaban libres. Estos
edificios, disponibles en octubre de 1969, permitieron
abordar el curso 1969/70 con cierta tranquilidad, en lo
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nolabaiteko lasaitasunez hasteko modua eman zuten. Irakaskuntza bitartekoez gainera, taberna/jangela txiki bat atondu zen, eginkizun garrantzitsua
izan zuena irakasleen arteko harremanetan eta irakaskuntza, laborategiak… hobetzeko egitasmoen
eztabaidan.

que se refiere al espacio. Además de la parte docente se habilitó un reducido comedor/bar. Este nuevo
recinto, no estrictamente académico, jugó un importante papel en las relaciones entre profesores y en la
discusión de iniciativas para mejorar la docencia, los
laboratorios, etc.

1.2. Berrikuntza iraultzaile bat

1.2. Una revolucionaria innovación

Lehen adierazi den bezala, 1968-1969 ikasturtean
fakultatearen lehen definizioa burutu zen, eta definizio hori bat zetorren guztiz ministroak Espainiako unibertsitateari eman nahi zion aire berriarekin.
Gaur egungo ikuspegitik begiratuta, irakaskuntza
antolamenduari dagokionez, esan daiteke Bilboko Unibertsitate sortu berriaren Zientzia Fakultatearen planteamendua jauzi handi bat izan zela
estatuko unibertsitate berrikuntzan. Ikusmolde

Como se indicó antes, durante el curso 1968-1969
se completó una primera definición de la Facultad.
Definición que encajaba muy bien con la línea innovadora que quería introducir el ministro en la Universidad española. Si hoy volvemos nuestra mirada
a aquellos momentos se puede decir que el planteamiento elegido por la Facultad de Ciencias de
la recién creada Universidad de Bilbao supuso el
máximo salto que se dio en España en un inten-

5. irudia
Fakultatearen lehen urteetako ospakizunak.
Ezkerrean, inauteriak; eskuinean, irakasleak eta ikasleak elkarrekin bazkaltzen.
Figura 5
Celebraciones en los primeros años de la Facultad.
A la izquierda, un carnaval; a la derecha, un ejemplo de las comidas entre alumnos y profesores.
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6. irudia
Irakasleek futbol talde bat sortu zuten unibertsitateko ligan parte hartzeko.
Figura 6
Los profesores participaban en la liga universitaria con un equipo de fútbol.

tradizional batetik — irakaskuntza zedarritu batean
oinarritutakoa eta kudeaketa hertsatzaileegi batekin— ikuspegi berriago batera igaro zen, ikastegi
autonomoetan oinarritutakoa, irakaskuntza ireki
batekin, inguruan integratua eta etorkizunari begiratzen ziona. Hori posible izan zen Justo Mañas
irakasleak dekano gisa egin zuen lan bikainagatik,
sormen handikoa, administrazio egitura zurrun ba-

to de renovar la educación universitaria, en lo que
se refiere a la organización docente. Se pasó de la
concepción tradicional, centrada en una enseñanza
acotada y una gestión excesivamente constrictora,
a una visión de centros autónomos, con una enseñanza abierta, integrada en el medio y mirando
al futuro. Esto fue posible por la suerte de contar,
como Decano, con el Profesor D. Justo Mañas, do-
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tean zirrikituak aurkitzeko gai7. Lehen urteetan, dekanotzan aritu ziren dekanoa, idazkari akademikoa
(José Luis Arias doktorea), ezinbestekoa izan zena
fakultatean nolabaiteko ordenari eusteko, eta administrazio idazkaria (7. irudia), gaztea izanagatik
ezohiko profesionaltasunez aritu zena.

tado de una gran capacidad creativa y capaz de
encontrar huecos en una rígida estructura administrativa7. Durante todo el período inicial la estructura
del Decanato estaba formada por el Decano, un Secretario académico (Dr. D. José Luis Arias) el cual,
como ya se indicó, fue el complemento ideal para
mantener un cierto orden en la Facultad y la secretaria administrativa (figura 7) que, a pesar de su
juventud, demostró poseer una extraordinaria profesionalidad.

Espero zen bezala, bigarren urtea ez zen hasi Espainiako unibertsitateetan Zientziako lizentziaturan
(Kimika) ohikoak ziren irakasgaiekin. Eskema ireki bat planteatu zen, aukera librekoa, unibertsitate
anglosaxoietan ohikoa zen bezala. Hala, bigarren
ikasturtean, zientzia fakultate baten bost ataletako 24 irakasgai eskaini ziren, formatu ireki batean:
Termodinamika, Kimika Ez-organikoa, Mineralogia
eta Kristalografia, Aljebra… Ikasleek horietatik lau
aukeratu behar zituzten, tutore baten oniritziarekin.
Bigarren urtean, tutoreek oso lan gutxi izan zuten,
lehen maila komuna zelako ikasle guztientzat, eta
horri esker ikasle guztiak gutxieneko mailarekin iristen zirelako bigarren ikasturtean eskainitako edozein irakasgairi heltzeko. Tutoreen lana kasu bakan
batzuetara mugatu zen, non ikasleek gai guztiz sakabanatuak hautatu zituzten. Intersekzio nulukoak,
esan ohi den moduan. Hirugarren urtean, lan handiagoa izan zuten, irakasgairen batean oinarrizko
ezagutzak behar zirelako eta ikaslea horiek gabe
irits zitekeelako, aurreko ikasturtean landu ez zirenez. Ikasle gehienen hautaketa bat etorri bazen
ere zientzia fakultateetako atal klasikoetan egin ohi
zenarekin, kopuru esanguratsu batek bide berriak
urratzearen alde egin zuen. Adibidez, biologiaren gai

Como cabía esperar, el segundo curso no se inició
con las asignaturas usuales que se cursaban en
el resto de España para la licenciatura en Ciencias
(Química). Se planteó un esquema abierto, de libre
elección, al estilo de las universidades anglosajonas.
Así se ofrecieron en el segundo curso, en un formato abierto, 24 asignaturas relacionadas con las cinco
secciones de una Facultad de Ciencias: Termodinámica, Química Inorgánica, Mineralogía y Cristalografía, Álgebra, …. Los alumnos debían elegir cuatro de
ellas, y un tutor le debía dar el visto bueno. En el caso
del segundo curso la actuación del tutor fue muy reducida debido a que el primer curso era común para
todos los estudiantes. Esto garantizaba que, todos,
tenían los conocimientos necesarios para abordar
cualquiera de las materias ofertadas en segundo curso. Sus actuaciones se redujeron a algunos casos
en los que el alumno optaba por materias completamente dispersas. Como se suele decir, con intersección nula. Los tutores tuvieron más trabajo en el curso siguiente (tercero) ya que en ese caso para cursar
alguna asignatura se debían tener conocimientos
básicos anteriores de los que el alumno podía carecer al no haberlos adquirido en el curso anterior.
La elección de una mayoría de alumnos coincidió

7

Aurrerago ikusiko den moduan, agintari politikoek
indargabetu egin zuten eginiko ahalegina, funtsean arrazoi
honengatik: Espainiako unibertsitateetako agintariak eta
ministerio edo erkidegoetako ordezkariak, bai lehen eta
bai orain, ez daude prest gaur egun erreferentzia diren
herrialdeetan egiten denera egokitzeko behar diren
aldaketak egiteko. 
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Como se verá más adelante, las autoridades políticas apagaron el esfuerzo realizado. Esto se debe,
fundamentalmente, a que los responsables de las
universidades españolas y los ministerios o consejerías, antes y ahora, no están dispuestos a introducir y
aceptar los cambios que son necesarios para adaptarnos a lo que ocurre en los Países que, actualmente, son una referencia en el mundo.
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kuantitatiboak (genetika, biokimika…) konbinatzea
fisika, kimika eta matematikako gaiekin. 



con la de las clásicas secciones de las Facultades
de Ciencias. Pero, se comprobó que un número de
ellos, no despreciable, optaba por nuevos caminos.
Por ejemplo combinar las materias más cuantitativas
de la biología (genética, bioquímica…) con algunas
de física, química y matemáticas.

Ikasleek bi irakasgai zituzten seihileko bakoitzean, bi
ordu eta erdi eta hiru ordu artean egunero irakasgai
bakoitzeko. Denbora horren barnean sartzen ziren
arbeleko klasea, problemen ebazpena, laborategiko
praktikak eta klasean landutakoa irakasle baten laguntzaz berrirakurtzeko denbora, eta denbora horretan ikasleek irakaslearengana jo zezaketen, zalantzak
argitzeko, ikasitakoan sakontzeko, problemak ebazteko edo emaitza esperimentalak interpretatzeko.
Planteamendu horrek emaitza bikainak izan zituen,
baina irakaskuntzan arduraldi osoz arituko zen irakasle kopuru handi bat behar zuen. Bigarren ikasturtean,
irakasleek irakaskuntza laborategien prestakuntzan
aritu behar izan zuten, aurretik aipatutako arduraldiaz
gainera. Atzera begiratuta, esan daiteke, ikasturtea
aurrera ateratzea lortu baldin bazen, lan ordutegirik
ez zegoelako izan zela neurri handi batean.

Los alumnos tenían dos asignaturas por semestre con
una intensidad docente entre tres y dos horas y media,
diarias, para cada una. Durante ese tiempo se abordaba la clase de pizarra, los problemas, las prácticas
de laboratorio y un tiempo en el que el alumno, con la
presencia de un profesor podía releer lo explicado en
clase. Durante este tiempo los alumnos tenían acceso
al profesor para aclarar dudas, ampliar conocimientos,
resolver problemas o interpretar los resultados experimentales. Este planteamiento, con unos resultados excelentes, requería un importante número de profesores
con una dedicación intensiva a la docencia. Durante
ese curso, los profesores, además de su intensa dedicación docente, tuvieron que preparar los laboratorios
docentes. Mirado retrospectivamente se puede decir
que el segundo curso se pudo abordar debido, fundamentalmente, a que no había un horario de trabajo.

1969/1970 ikasturtean, irakasle kopuru handi bat
hasi zen lanean fakultatean, estatu osotik etorritakoak, nahiz eta doktore kopuruak txikia izaten jarraitzen zuen, Espainiako unibertsitateen badaezpadako egoeragatik. Hori horrela, ikerketa esperientzia
zuten irakaslerik ezak eta azpiegitura zientifikoen gabeziak arazo larriak sortzen zituzten ikerketa lerroak
abian jartzeko orduan, beste bi helburu —lehentasunezkoak halaber— betetzeari begira: doktore ez
ziren irakasleek —gehienak— beren doktore tesiak
hastea, eta fakultateak ikerketa maila egoki bat lortzea, arrazoizko epe batean, estatuko eta, ahal izanez gero, Europako «eliteko» ikastegien multzoan
sartzeko. Arazo hori konpontzeko, berriro ere, planteamendu guztiz burutsu bati heldu zitzaion. 

En este curso, 1969/1970, se incorporó un importante número de nuevos profesores de todo el ámbito nacional pero, debido a la precaria situación de
las universidades españolas, el número de doctores
seguía siendo escaso. Así, la carencia de profesores con experiencia investigadora y la falta total de
infraestructura científica, planteaba serios problemas
para iniciar líneas de investigación que permitieran alcanzar otros dos objetivos, también prioritarios. Que
la mayoría de los profesores que carecían del grado
académico de Doctor iniciasen sus Tesis Doctorales
y que la Facultad alcanzase, en un tiempo razonable,
un nivel de investigación adecuado para formar parte
de los Centros de «elite» españoles y, a ser posible,
europeos. Para resolver este problema se hizo, de
nuevo, un planteamiento muy creativo.

Garai hartan, unibertsitateko irakasleen bi kategoria
klasikoetatik (katedradun eta atxiki) hiru kategoriata-

En aquellos momentos se había pasado de las dos
categorías clásicas de profesor universitario, catedrá-
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7. irudia
2000. urtera arte dekanoen idazkaria izan zena, bere erretiroaren egunean.
Figura 7
La secretaria de los decanos, hasta el año 2000, el día de su jubilación.

ra igaro zen. Fakultateetan, katedradun bat zegoen
irakasgai bakoitzeko, bi edo hiru mailatan ematen ziren irakasgaietan izan ezik (adibidez, anatomia I eta
anatomia II). Katedradun kopurua handitzeko, ministerioak beste irakaskuntza kidego bat sortu zuen, unibertsitateko irakasle agregatuena, katedradunen antzeko soldata eta maila akademikoarekin. Ondorioz,
desagertu egin ziren unibertsitateko katedradunen
kidegoan sartzeko oposizioak, eta, hain zuzen ere,
oposizio horiek ziren unibertsitateko agregatu izateko
hautagaiek gainditu behar zituztenak (6 edo 7 ariketa).
Aldaketa horren ondoren, katedrak betetzeko, mere-
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tico y adjunto, a tres. En las Facultades, excepto para
asignaturas que se daban en dos o tres cursos (por
ej.: anatomía I y anatomía II) había un catedrático por
asignatura. Para ampliar el número de catedráticos, el
Ministerio creo un nuevo cuerpo docente, el de agregados de universidad, con un nivel salarial y académico muy próximo al de catedrático. Con esta creación,
se eliminaron las oposiciones para optar la cuerpo de
catedráticos de universidad. Estas oposiciones (6 o
7 ejercicios) eran las que debían superar los aspirantes al cuerpo de agregados de universidad. Con este
cambio las cátedras se cubrían mediante un concurso
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zimenduen lehiaketa bat egiten hasi zen unibertsitateko agregatuen artean. Hainbat arrazoi erabili ziren
irakaskuntza kidego berria sortzea justifikatzeko, eta
guztien artetik, bat bereziki zaigu interesgarria gure
fakultateari gagozkiolarik. Bilboko Unibertsitate Autonomoa sortu baino urte batzuk lehenago, Espainiako
gobernuak handitu egin zituen laguntzak (bekak) doktoregoak egiteko edo nazioarteko unibertsitateetan
doktorego osteko egonaldiak egiteko. Helburua zen
bekadunen itzulera lagungarri izatea Espainiako unibertsitateen ikerketa maila handitzeko. Tituludun horietako askok, nazioartean egiaztatutako maila zientifikoa zutenak, Irakasle Agregatu plazak lortu zituzten.

de méritos entre los agregados de universidad. Varias
y diferentes motivaciones justificaron la creación de
este nuevo cuerpo docente. De todas ellas, para el
caso que nos ocupa, nos interesa una. Unos años
antes de la creación de la Universidad Autónoma de
Bilbao el Gobierno de España había incrementado el
número de ayudas (becas) para realizar el doctorado
o estancias post-doctorales en universidades internacionales. Este programa, a la vuelta de los becados,
debía incrementar el nivel de la investigación en las
universidades españolas. Muchos de estos titulados,
con un nivel científico contrastado internacionalmente,
obtuvieron plazas de Profesor Agregado.

Kontuan izanik egoera berri hori, dekanoa buru
zuen fakultateko batzorde batek zerrenda bat
osatu zuen Espainian zientzia arloetan zeuden
irakasle agregatu guztiak biltzen zituena. Hautaketa bat egin zen eta Bilbon katedra bat lehiaketara ateratzea eskaini zitzaien, baldin eta lehiaketara
aurkezteko prest bazeuden, eta horrela iritsi ziren
agregatutik katedradunera igarotako lehenengo
katedradunak. Dena dela, ahalegin hori ez zen nahikoa izan beharrezkoak ziren doktore plaza guztiak
betetzeko. Doktore kopurua handitzeko, fakultatea harremanetan jarri zen estatuko beste unibertsitateetako katedradun ospetsuenekin, beren
kolaboratzaileak anima zitzaten Bilbora etortzera,
oposizioz agregatu plaza baten deialdia egiteko
bermearekin. Azkenik, atzerrian zeuden zientzialari
batzuk ere kontratatu ziren, loturarik ez zutenak estatuko unibertsitateetako ezein sailekin. Eginahal
horri guztiari esker, ikertaldeak sortzen hasi ziren,
denbora tarte labur samarrean, Bilboko Zientzia
Fakultate sortu berrian, Geologia, Fisika, Kimika,
Biologia eta Matematikako alor zientifiko ugaritan.
Lan hori fruituak ematen hasi zen hurrengo ikasturtean eta, batez ere, laugarren ikasturtetik aurrera. Emaitza bikain horien erakusgarri, fakultateko
gaur egungo lider zientifikoetako asko lehen promozioetako ikasleak izan ziren, lehen urte haietan
sortutako ikertaldeetan trebatu zirenak.

Teniendo en cuenta esta nueva situación, una comisión
de la Facultad, presidida por el Decano, se encargó de
hacer un listado de todos los profesores agregados,
en las áreas de ciencias, que había en España. Se hizo
una selección y se les ofreció sacar a concurso una cátedra en Bilbao si estaban dispuestos a optar a ella. Así
llegaron los primeros catedráticos por acceso de agregado a catedrático. A pesar del esfuerzo realizado,
con este plan no se cubrieron todas las necesidades
de doctores. Para incrementar su número se contactó
con aquellos catedráticos de más prestigio, de otras
universidades españolas, para que animasen a alguno
de sus colaboradores doctores a venir a Bilbao, con la
garantía de que se convocaría una plaza de agregado
a oposición. Por último, hubo algunas contrataciones
de científicos que estaban en el exterior pero no tenían
conexiones con ningún departamento universitario de
las Universidades españolas. Todo este esfuerzo permitió, en un tiempo relativamente corto, iniciar, en la
recién creada Facultad de Ciencias de Bilbao, la creación de grupos de investigación en un buen número
de las áreas científicas de Geología, Física, Química,
Biología y Matemáticas. Este esfuerzo empezó a tener
frutos en el curso siguiente y, sobre todo, a partir del
cuarto curso académico. Pero los resultados sobresalientes se pueden ver en el siguiente hecho: Un buen
número de los actuales lideres científicos de la Facultad fueron alumnos de las primeras promociones formados en esos grupos de investigación configurados
durante los primeros años.
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1.3. Leioara igotzea

1.3. La subida a Leioa

Fakultatearen hirugarren ikasturtea Leioako Campusean hasi zen, nahiz eta, eraikina amaitu gabe
zegoenez, klaseak Medikuntza Fakultatean eman
ziren. Dekanoak, oso errespetutsua, fakultate horretako altzariak arreta handiz zaintzeko eskatu zien
ikasle eta irakasleei, hondatu ez zitezen. Hala, hurrengo ikasturtean, medikuntzako ikasleek eta irakasleek ia estreinatzeko zegoen eraikin batean ekin
zieten ikasketei. Gainera, dekanotzaren bulegoak
ez erabiltzea ere erabaki zuen, hurrengo urtean
Medikuntzako dekanoak estreina zitzan.

En el tercer curso la Facultad se traslada al Campus
de Leioa pero, debido a que aún no estaba finalizado
el edificio, las clases se impartieron en la Facultad de
Medicina. El Decano, muy respetuoso, pidió a alumnos y profesores que tuvieran un cuidado exquisito
con el mobiliario para evitar su deterioro. Así, al curso siguiente los alumnos y profesores de medicina,
prácticamente, estrenaron edificio. También decidió
no utilizar las dependencias del Decanato para que
las pudiera estrenar, en el curso siguiente, el Decano
de Medicina.

Aurreko ikasturtean hasitako bideari jarraituz, oso
bilera interesgarriak egin ziren Bilboko Unibertsitate
Autonomoaren diseinu arkitektonikoaren lehiaketa
irabazi zuten arkitektoekin. Bide batez esateko, eta 8.
irudian ikus daitekeen bezala, garai hartarako nahiko
abangoardista izan zen diseinua.

Una experiencia muy interesante, iniciada en el
curso anterior y continuada en el tercer año fueron las reuniones con el equipo de arquitectos que
ganó el concurso para el diseño arquitectónico de
la Universidad Autónoma de Bilbao. Por cierto, un
diseño que, como se puede ver en la figura 8, fue
bastante vanguardista en su época.

Lehen unetik, iritzi truke interesgarria izan zen arkitektoen eta irakasleen artean, irakaskuntza laborategien diseinuari, ikasgelen tamainari, ikerketa
guneei eta beste hainbat konturi buruz. Giro adeitsuan eginiko interes handiko bileretan, fakultatearen barnealdea itxura hartuz joan zen. Kontuan izanik aurrekontua, esan daiteke emaitza oso balekoa
izan zela, eta irakasleak oso harro zeuden beren
fakultateaz. Gauza bat egiteke gelditu zen: ikerketa
guneak8. Fakultatearen bosgarren barra, ikerguneei zegokiena, ez zen inoiz eraiki, eta urte asko
itxaron behar izan ziren, hogeita hamar, ikergunea
XXI. mendeko eskakizunetara egokituta egon zedin.
Horregatik, hain zuzen, ikerketa laborategiak irakaskuntza laborategiei kendutako espazioetan instalatu ziren, garai hartan handi samarrak egiten baitzi-

Desde el primer momento hubo un interesante intercambio de opiniones, entre arquitectos y profesores,
sobre como se podían diseñar los laboratorios docentes, el tamaño de las aulas, los espacios de investigación, etc. A lo largo de unas agradables e interesantes reuniones se fue moldeando el espacio interior
de la Facultad. Si tenemos en cuenta el presupuesto
disponible se puede decir que el resultado fue muy
aceptable y los profesores estábamos orgullosos de
aquella Facultad. Solo quedó algo pendiente: los espacios de investigación8. Estos debían ir en la quinta
barra de la Facultad que nunca se llegó a construir.
Hubo que esperar unos cuantos años, treinta, para
crear espacios de investigación adaptados, realmente, a las exigencias del siglo xxi. Por ese motivo los
laboratorios de investigación estuvieron instalados en

8

Fakultatea, 8. irudian ikus daitezkeenez, zubi eta pasabide bidez elkarri lotutako eraikin luzangek eratzen
dute. Eraikin horiei barra deituko diegu. Irudian ikus
daitekeenez, barra horietako lau bakarrik eraiki zituzten.
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8

La Facultad, como se ve en la figura 8, está formada
por edificios alargados conectados entre si por puentes y pasarelas. A estos edificios les llamaremos barras. Tal y como se observa en dicha figura, solo se
construyeron cuatro de estas barras.
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8. irudia
Campusaren ikuspegi orokorra. Eraikin altua biblioteka da. Haren ezkerrean, Medikuntza eta Zientzia Fakultatea ikus daitezke.
Urbanizazio lanak egiteke zeuden arren, hori ez zen traba izan klaseak hasteko.
Figura 8
Una vista general del Campus. El edificio alto es la biblioteca. A su izquierda se sitúan la Facultad de Medicina y la de Ciencias.
Como se ve, la urbanización aún estaba por hacer. A pesar de ello, ya los alumnos recibían su docencia en ese Campus.

ren. 9 irudian, hasiera hartako bi laborategi motak
daude ikusgai, irakaskuntzakoak eta ikerketakoak.

espacios usurpados a los laboratorios docentes que
en aquellos momentos se proyectaban con generosas dimensiones. En la figura 9 se muestra un ejemplo
de ambos tipos de laboratorios, docentes y de investigación, de los primeros momentos.

Nolanahi ere, Leioara igotzeak —garabiz, kamioiz…
betetako unibertsitate campusa— bere eragozpe-

La subida a Leioa, con un Campus universitario
lleno de grúas, camiones, etc., trajo inconvenien-
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9. irudia
Laborategi zaharrak. Ezkerrean, batxilergoko ikasleak bisitan fakultatearen ikerketa laborategietan.
Eskuinean, ikasleen laborategiak. Talde handientzat zirela ikus daiteke.
Figura 9
Laboratorios antiguos. A la izquierda, unos alumnos de Bachillerato visitando un laboratorio de investigación.
A la derecha, un laboratorio docente. Se puede ver que tenían unas generosas dimensiones.

nak izan zituen, eta garraioa izan zen denetan larriena. Hala, inori ezer leporatzeko asmorik gabe
(arazoak konpon zitzaketenak erantzuteko moduan
ez daudenez), irakasleen artean iritzi nagusia zen
agintari politikoek ez zutela nahikoa arreta jarri arazoari irtenbidea bilatzeko orduan. Are gehiago, esan
daiteke gaur egun oraindik arazoak neurri batean
jarraitzen duela. Bakartze egoerak eragin handia
izan du jarduera akademikoan eta, Bizkaiarentzat
oso garrantzitsua izan dena, campusaren garapenean. Garraioaren arazoa konpondu izan balitz,
posible zatekeen Bilborentzat unibertsitate campus
garrantzitsu baten hasierako proiektua gauzatzea.
Gaur egun, ezinezkoa da proiektu horri berrekitea.
Zalantzarik gabe, esan daiteke Bizkaiak (Bilbok) aukera handi bat galdu zuela berriro. Era honetako
arazoak nola konpontzen diren ikusteko, nahikoa da
urte berean sortu ziren beste bi unibertsitate autonomoen campusei erreparatzea.
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tes. Pero el más grave de todos fue el transporte.
A este respecto, sin ánimo de acusación debido a
que los que pudieron arreglarlo no pueden contestar, había un consenso general entre el profesorado
de que las autoridades políticas no fueron lo suficientemente diligentes para resolver ese problema.
Incluso, se puede decir que es algo que continuó
pendiente y aún está coleando en la actualidad.
Esta situación de aislamiento ha condicionado,
mucho, la vida académica de la Facultad. Pero,
sobre todo, y esto ha sido de vital importancia
para Bizkaia, el desarrollo del Campus. El problema del transporte fue una causa importante para
que se truncase el proyecto inicial: un importante
Campus universitario para Bilbao. Hoy es algo imposible de retomar. Se puede decir, y no es una
equivocación, que Bizkaia (Bilbao) perdió, otra vez,
una gran oportunidad. Como simple anécdota se
puede decir que para las otras dos Universidades
Autónomas, creadas el mismo año, las autoridades
político-administrativas dieron un ejemplo de cómo
se resuelve este problema.
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Hirugarren ikasturtean, lehenengo urrats sendoak
egin ziren ikerlan esperimentala hasteko. Pentsa
daitekeenez, zientzia fakultate bat eratzen duten
jakintza arlo kopuru handia dela-eta, lehen une
haietan alor zientifiko denek ez zuten aurrera egin
neurri berean, eta zerikusia izan zuen horretan irakasleen esperientziak, ekimenak, sormenak… Hori
horrela, arlo batzuetan ikerketa lerroak sendotu ziren berehala; beste batzuetan, aldiz, denbora tarte
luzeegia behar izan zen, zoritxarrez. Lehen ekipamenduak iristen hasi ziren, erabilera ia orokorreko
gailuetan oinarritutakoak (espektroskopio tradizionalak, mikroskopioak, pH neurgailuak, eta abar), ez
fakultateak edo unibertsitateak zuzenean erosiak,
dekanoak Ministerioan eginiko gestioei esker baizik
(azken horrek abian jarritako ikerketa ekipamendurako programa orokor batez baliatuz). Hala, fakultatea
azpiegitura zientifikoa eskuratzen hasi zen, soilik zati
batean bat zetorren arren fakultateak nolabaiteko
esperientzia zuen ikerketa lerroekin. Hasiera horrek
eragina izan zuen ikerketa lerro batzuetan, eskura
zegoen azpiegiturara egokitu behar izan zutenak.
Ikerketa lerro batzuk aldatu egin ziren urte batzuk
geroago, ikerketa finantzatzen hasi zenean ikerketa
proiektuetan oinarritutako lehiaketen bidez. 

A lo largo de este tercer curso se iniciaron los primeros pasos firmes para iniciar el trabajo de investigación experimental. Como se puede suponer, debido al extenso número de áreas de conocimiento
que configuran una Facultad de Ciencias, en estos
primeros momentos, dependiendo de la experiencia,
iniciativa personal, creatividad, etc., de los profesores que se incorporaban, los avances no fueron los
mismos para cada una de las áreas científicas. Así,
en algunas áreas se consolidaron líneas de investigación en poco tiempo, mientras que en otras, por
desgracia, el tiempo para su consolidación fue excesivamente largo. Los primeros equipamientos, basados en aparatos de uso casi general (espectroscopias tradicionales, microscopios, medidores de pH,
etc.), empezaron a llegar. No fueron comprados directamente por la Facultad o Universidad. Llegaron
por gestiones directas del Decano aprovechando un
programa general de equipamiento de investigación
del Ministerio. Por tanto la Facultad empezó a contar
con una infraestructura científica que, solo en parte,
coincidía con las líneas de investigación sobre las que
había alguna experiencia. Este inicio condicionó algunas líneas de investigación que tuvieron que adaptarse a la infraestructura disponible. Algunas de ellas
fueron modificadas cuando, unos años más tarde, la
investigación se empezó a financiar con concursos
competitivos en base a proyectos de investigación.

Horrekin batera, ahalegin handia egin zen, lan orduetan batik bat, lehen zikloko irakaskuntza laborategiak antolatzen amaitzeko eta, batez ere, bigarren ziklokoak diseinatu eta prestatzen hasteko.
Oinarrizko azpiegitura (ur hornidura, elektrizitatea
eta abar zuten mahaiak, aulkiak, muntaketa esperimentalak eusteko sistemak…) batera diseinatu
zuten irakasleek eta enpresa hornitzaileko teknikariek. Diseinu-prezio erlazioagatik, azpiegitura mota
hau esportatu egin zen Euskal Herritik garapen bidean zeuden herrialdeetara. Nigeriako Hezkuntza
ministroak (kimikako doktorea AEBko unibertsitate
batean) fakultatearen irakaskuntza laborategietara
egin zuen bisita entzutetsua izan zen. 

En paralelo se inició un esfuerzo muy considerable,
sobre todo en horas de trabajo, para terminar de
montar los laboratorios docentes para el primer ciclo
y, sobre todo, diseñar y empezar a montar los del
segundo ciclo. La infraestructura básica (mesas con
llegada y salida de agua, electricidad, etc.), taburetes, sistemas de sujeción de montajes experimentales, …) fue diseñada conjuntamente por un grupo de
profesores y técnicos de la empresa que los suministró. Debido a la relación diseño-precio este tipo de
infraestructura la llegó a exportar el País Vasco a algunos países en vías de desarrollo. Por ejemplo, fue
sonada la visita del ministro de Educación de Nigeria
(Doctor en Química por una Universidad USA) a los
laboratorios docentes de la Facultad.
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Praktikei dagokienez, gogoratzekoa da zeregin horietaz arduratu ziren irakasleen ahalegina: aurrekontu mugak zirela-eta, irakasle horiek diseinatu
eta eraiki zituzten neurri handi batean. Ohikoa zen
praktika laborategi batean sartzea eta irakasleak
ikustea beirari putz egiten, erresistentziak eta kondentsadoreak soldatzen, hazkuntzak prestatzen, eta
abarretan. Are gehiago, esan liteke irakasle gazte
haien eginahalak atzeratu egin zituela doktore tesietako ikerketa lanak, nazioarteko argitalpenen
munduan lehiatzen hasteko aukera eta, ondorioz,
irakasle iraunkor izateko egin beharreko urratsa, eta
UPV/EHUk —Bilboko Unibertsitate Autonomoaren
oinordekoak— ez zuela inoiz ahalegin hori ordaindu
eta eskertu. Gainera, kontuan hartzen bada — lehen
esan den bezala— jakintza arlo batzuetan hasieratik
lider zientifiko sendoen falta sumatu zela, unibertsitateak irakasle horiei eman zien tratua ez zen izan,
egungo ume batek gurasoei esango liekeen moduan, ez «bidezkoa» ezta «eskuzabala» ere.

En cuanto a las prácticas se debe recordar, en honor de los profesores que realizaron estas tareas, que
debido a limitaciones presupuestarias fueron, mayoritariamente, diseñadas y construidas por ellos. Era
usual entrar en un laboratorio de prácticas y ver a los
profesores soplando vidrio, soldando resistencias y
condensadores, preparando cultivos, etc. Incluso se
puede ir más lejos diciendo, sin faltar a la verdad, que
el esfuerzo realizado por unos jóvenes profesores, a
base de retrasar la realización de sus Tesis Doctorales,
por tanto, de empezar a competir en el mundo de las
publicaciones internacionales, y, como consecuencia,
retrasar su paso a profesores permanentes, nunca
fue recompensado y agradecido por la heredera de la
Universidad Autónoma de Bilbao, la UPV/EHU. Si además, como se indicó antes, se tiene en cuenta que en
algunas áreas de conocimiento se careció, en origen,
de verdaderos líderes científicos, el trato que la Universidad dio a esos profesores no fue, como diría un niño
de ahora a sus padres, ni «justo», ni «generoso».

Hirugarren ikasturtean, halaber, bigarren zikloak
ere diseinatu ziren, oso modu irudimentsuan berriro ere, artean munduko unibertsitate onenetan
egiten zenaren antzera. Bigarren zikloen zati batean, nagusi ziren Euskal Herriaren industria eta
ekonomia garapenerako interesgarriak ziren jakintza arloak. Horiei beste batzuk gehitu zitzaizkien,
oinarrizkoagoak, zientzia fakultate batean nazioartean ohikoak zirenen antzekoak. Hirugarren alternatiba gisa, bigarren ziklo didaktikoak diseinatu
ziren. Iraultzailea, zinez. Hiru bigarren ziklo ziren,
atal bat komuna zutenak eta beste bat espezifikoa,
batxilergoko irakaskuntza zientifikoa eratzen zuen
jakintza arlo bakoitzari lotua. Esperientzia horrek
gutxi iraun zuen, ez ikasle faltagatik edo fakultatearen erruagatik, uniformetasunera itzultzea agindu
zelako baizik, aldaketa bultzatu zuen ministroak
kargua utzi zuenean. Gaur, 50 urte geroago, une
hartan egin zen diseinua gogorarazten duten ahotsak entzun ditzakegu. Zenbateko mesedea egingo
zuten bigarren ziklo horiek batxilergoan? 

Durante este curso se diseñaron, también, los segundos ciclos. Su configuración demuestra, de nuevo, una gran imaginación y acercamiento a lo que
se hacía en las mejores universidades del mundo.
Una parte de los segundos ciclos daba respuesta
a las necesidades y exigencias del desarrollo industrial y económico del País Vasco. A estos se añadieron otros, de carácter más básico, en la línea de
lo que, a nivel internacional, eran más tradicionales
en una Facultad de Ciencias. Como una tercera alternativa se diseñaron tres segundos ciclos didácticos. Una verdadera revolución. Tenían una parte
común y otra específica asociada a cada una de las
áreas de conocimiento que configuraban el área de
enseñanza científica en el Bachillerato. Esta experiencia duró poco tiempo, no por falta de alumnos,
ni por culpa de la Facultad, sino por el imperativo
de uniformidad que se produjo en la normativa universitaria a partir del cese del ministro del cambio.
Hoy, casi 50 años más tarde, se oyen voces que
recuerdan al diseño que se hizo en aquel momento.
¿Cuánto bien habrían hecho esos segundos ciclos
en el Bachillerato?
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Azkenik, aipatzekoa da bi ikerketa institutu sortu
zirela ikasturte horretan (BOEn argitaratuak), erantzun bat emateko formakuntza beharrei ez ezik baita
Euskal Herriaren behar zientifiko-teknologikoei ere.
Institutu horietako batek industria prozesuak zituen
helburu, hasierako bi jardun lerrorekin. Alde batetik, industria kimikoa, haren garrantzia ekonomikoagatik: funtsean kimikoak ziren etapen hobekuntza,
sistemen hobekuntza (autoklabeen diseinua, errendimendu termikoa…), eta abar. Institutuaren bigarren lerroak edozein motatako prozesuen automatizazioa zuen helburu, ez bakarrik kimikoak. Ahalegin
horrek berehala izan zituen emaitzak. Adibide bat
aipatzearren, esan daiteke zaila zela fakultateko lizentziadunen bat ez aurkitzea euskal industriaren
automatizazioaren lehen urratsetan. Lerro horrek
garrantzi handia izan zuen IMI programaren sorreran; ez alferrik, programa horretan, monitore gehienak fakultateko ikasleak edo lizentziadunak ziren,
elektronikaren, informatikaren eta automatismoaren
arlokoak. Beste mugarri garrantzitsu bat izan zen
haren parte hartzea, urte batzuk geroago, Euskal
Herriko industria elektronikoaren garapenean. Beste
institutua materialen zientziaz arduratzen zen. Abian
jartzearen helburua ez zen izan laborategi handi bat
sortzea, sail desberdinetan jakintza arlo honi lotutako ikerketa lerro kopuru handi bat abiaraztea baizik,
MITek eginikoaren antzera. Denborarekin, oinarrizko
zientzian izandako emaitzez gainera, toki industrian
formalizatu diren kontratu kopuru handiak agerian
utzi du industria egituran izan duen eragina. 


Por último es interesante reseñar que con el fin de
dar respuesta, no solo a las necesidades formativas
sino, también, a las científico-tecnológicas del País
Vasco se diseñaron, en ese año, dos institutos de
investigación que tuvieron su reflejo en el BOE. Uno
de estos institutos estaba dirigido a los procesos industriales con dos líneas iniciales de actuación. Por
un lado, debido a su importancia económica, a la
industria química: mejora de las etapas fundamentalmente químicas, mejora de los sistemas (diseño de
autoclaves, rendimiento térmico, etc.), etc. La otra
línea de este instituto estaba dirigida a la automatización de cualquier tipo de proceso, no solo los químicos. Los resultados de este esfuerzo se notaron en
poco tiempo. Por poner un ejemplo, se puede decir
que en los momentos iniciales de la automatización
de la industria vasca era difícil no encontrar, trabajando en ellos, a un licenciado de la Facultad. Esta
línea docente fue importante en la implantación del
programa IMI en el cual, la mayoría de los monitores,
eran alumnos o licenciados de la Facultad en él área
de la electrónica, informática y automática. Otro hito
importante fue su participación, unos años después,
en el crecimiento de la industria electrónica en el País
Vasco. El otro instituto estaba dirigido a la ciencia
de materiales. Su puesta en marcha no consistió en
crear un gran laboratorio sino, en la línea del MIT,
facilitar la creación de un importante número de líneas de investigación, relacionadas con esta área del
conocimiento, en diferentes Departamentos. Con el
tiempo, además de los resultados en ciencia básica,
su repercusión en el tejido industrial se ha visto reflejada en el importante número de contratos que se
han formalizado con la industria local.

1.4. Fakultatea sendotzea

1.4. Consolidación de la Facultad

Hurrengo bi urteetan, bigarren zikloak eman
ziren, eragozpen batzuekin irakasle plantillan
kasu batzuetan, eta horri esker, lizentziatura
gradurako ikasketak amaitu zituen lehenengo
promozioak. Hala eta guztiz ere, arazo txiki bat
(«handi» eta «larri» bat) zegoen. Zientzietako

En los dos años siguientes se impartieron, en algunos
casos con algunas dificultades de profesorado, los
segundos ciclos. Esto permitió terminar los estudios
para el grado de licenciado a la primera promoción.
Sin embargo, había un pequeño («grande» y «grave»)
problema. El titulo autorizado para todos ellos era el
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(Kimika) lizentziatura titulua zegokien ikasle
horiei. Hala, ikasleak bosgarren maila amaitzen
ari zirenean, dekanoak berriro ere erabili behar
izan zituen bere sormena eta abilezia. Ministerioko
idazkariordearekin eginiko bileran, honela planteatu
zion gaia: «hona etorri naiz Ministerioak Bilboko
Unibertsitate Autonomoan duen arazo bat
konpontzen laguntzeko». Dekanoak, Bilbora itzuli
aurretik, agindu bat idazten lagundu zion ministerio
aginduez arduratzen zen funtzionarioari, fakultateari
baimena ematen ziona atzera eraginez bost
lizentziatura klasikoak emateko. Zoritxarrez, ezin
izan zen Didaktika sartu, ez zuelako balio ofizialik.
Ondorioz, aldaketaren bat egin behar izan zen
irakasgaien tituluetan, lizentziatura klasikoetara
egokitzeko eta bigarren ziklo hori egin zuten
ikasleek Zientzietako lizentziatura titulua jaso ahal
izateko. Zer gertatuko litzateke gaur?

de Licenciado en Ciencias (Químicas). Así, cuando
los alumnos estaban terminando su quinto curso el
Decano se vio obligado a utilizar de nuevo su pericia
y creatividad. En una reunión con el Subsecretario
del Ministerio le planteó el tema diciéndole: «estoy
aquí para ayudarte a resolver un problema que tiene
el Ministerio en la Universidad Autónoma de Bilbao».
El Decano regresó a Bilbao después de redactar, con
el funcionario encargado de las ordenes ministeriales, una orden en la que se autorizaba a la Facultad,
con carácter retroactivo, la impartición de las cinco
licenciaturas clásicas. Desgraciadamente la Didáctica no pudo ser incorporada, pues carecía de validez
oficial. Eso exigió alguna modificación en los títulos
de las asignaturas con el fin de adaptarlas a las licenciaturas clásicas y que los alumnos que habían cursado ese segundo ciclo pudieran recibir su titulo de
licenciado en Ciencias. ¿Qué hubiera ocurrido hoy?

Justo Mañas irakasleak dekanotza utzi ondoren,
fakultatea sendotzea izan zen dekano lanetan aritu
ziren lau pertsonen eginkizuna9 (10. irudia). Ez zen
erraza izan, garai zailak eta gorabehera handikoak
izan zirelako. Hala ere, fakultateak bide zuzenean
jarraitu zuen.

La función de los cuatro Decanos que sucedieron
al Profesor D. Justo Mañas fue consolidar la Facultad9 (figura 10). No fue una tarea fácil, ya que
fue realizada en una época complicada y con gran
contestación. Sin embargo, inexorablemente, la
Facultad seguía caminando en una dirección correcta.

Adibidez, garai hartan, irakasle ez-numerarioen
(PNN) mugimendu indartsua zegoen estatuko unibertsitate guztietan. Gainerako unibertsitate tradizionaletan bezala, horrek eragina izan zuen, fakultatea-

A modo de ejemplo, recordamos que durante esa
época todas las universidades españolas estaban
alteradas por el movimiento de profesores no numerarios (PNN’s). Este hecho no solo influía, como en

9

Mariano Mellano irakaslea, automatikako katedraduna,
Euskal Herriko eraldaketa teknologikoan eragin nabarmena izan duen ikerketa lerro batean dihardu. Antonio
Bernalte irakaslea, Egoera Solidoaren Fisikako katedraduna, fakultatean AEBko unibertsitateen ikuspegia
txertatu zuena. José María Amigó irakaslea, Mineralogia eta Kristalografiako katedraduna, Geologia atalean
fakultatearen hastapenetan sortutako kristalografia
adarra sendotu zuena. José Antonio (Joseba) Madariaga, Termologiako katedraduna, nazioarteko erreferente
garrantzitsua, difusio termikoaren arloan, eta pertsona
oso errespetatua ikasle eta irakasleen artean.
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9

El profesor D. Mariano Mellado, catedrático de automática con una línea de investigación que ha tenido una
notable influencia en la transformación tecnológica del
País Vasco. El profesor D. Antonio Bernalte, catedrático
de Física del Estado Sólido, que incorporó a la Facultad la visión de las universidades de EE UU. El profesor
D. José María Amigó, catedrático de Mineralogía y Cristalografía que consolidó en la sección de Geología la
rama de cristalografía que había nacido en los primeros
momentos de la Facultad. El profesor D. José Antonio
(Joseba) Madariaga, catedrático de Termología, una
importante referencia internacional en el campo de la
difusión térmica y muy respetado entre los alumnos y
profesores.
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10. irudia
Garai hartako 4 dekanoen argazkiak, fakultatearen Paraninfoko dekanoen galeriatik hartutakoak. Ezkerretik eskuinera eta
goitik behera, Mariano Mellado, Antonio Bernalte, José María Amigó eta José Antonio Madariaga irakasleak.
Figura 10
Fotografías de los cuatro Decanos de ésta época obtenidas de la galería de Decanos situada en el Paraninfo de la Facultad.
De izquierda a derecha y de arriba abajo, los profesores D. Mariano Mellado, D. Antonio Bernalte, D. José María Amigó y
D. José Antonio Madariaga.

ren eguneroko jardueran ez ezik, baita planteamendu
berri eta esperimentala sendotzeko orduan ere. Gaur
egun, 50 urteek ematen duten perspektibarekin, ezin
daiteke uka mugimendu horrek nolabaiteko eragina
izan zuela fakultatearen sendotze abiaduran eta baita autonomia galeran ere. Hala ere, eragin txikia izan
zuen ikasleen formakuntzan, protestan parte hartu
arren irakasle gehienek nolabaiteko kontzientzia profesionala bazutelako. Irakasle horientzat, gauza bat
zen «nire aldarrikapena», eta beste bat horrek ikasleengan izan zezakeen eragina. Garai berean, aipatzekoa da, halaber, ikusmolde desberdinei lotutako
desadostasun soziopolitikoak fakultatera eramateko
saioa, adibidez, Fakultate Batzarrera. Horren garai

las demás universidades tradicionales, en la marcha
normal de la Facultad, también tuvo consecuencias
en la consolidación de ese planteamiento nuevo y
experimental. Hoy, con la perspectiva que dan los
50 años, se puede decir que ese movimiento, no se
puede negar, tuvo una cierta influencia en la velocidad de consolidación de la Facultad e, incluso, en la
pérdida de autonomía. Sin embargo, su impacto en
la formación de los alumnos fue pequeño. Esto se
debió a que, para una mayoría de esos profesores, la
protesta no estaba reñida con un cierto nivel de conciencia profesional. Para esta mayoría, una cosa era
«mi reivindicación» y otra la repercusión de la misma
en los alumnos. También, en este período, son de
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zailetan, lau dekanoen gestioa, saileko zuzendarien
laguntzarekin, funtsezkoa izan zen klaustroa eta fakultatea apurtu ez zedin, bi atal inkomunikatutan edo
gehiagotan. Gestio zail eta trebe horri esker, fakultateak nahikoa lasaitasun izan zuen bai unibertsitatean
bai kalean nagusi zen giro istilutsu haietan. 







reseñar los intentos de trasladar a la Facultad, por
ejemplo a las Juntas de Facultad, los desencuentros
políticos que se estaban dando en el País Vasco asociados a las diferentes percepciones sociopolíticas.
En esta época tan complicada la gestión de los cuatro Decanos, junto con la colaboración de los Directores de los Departamentos, fue fundamental para
evitar que el Claustro y la Facultad se rompiera en
dos, o más, opciones incomunicadas. Esta difícil y
hábil gestión permitió que la Facultad gozase de una
razonable tranquilidad en una época convulsa, tanto
en la Universidad como en la calle.

Gertaera haiek guztiek eragina izan zuten, baina ez
ziren oztopo izan fakultatea, bere bigarren etapan,
estatuko unibertsitateen zientzia fakultateen aurreko
tropelean kokatzeko. Jadanik esan den bezala, dekanoek, sailetako zuzendariek eta irakasle gehienek
beren alea jarri zuten fakultatean haustura eragin zezaketen era guztietako desadostasunak leuntzeko.
Ahalegin horren herentzia begien bistakoa da gaur
egun, eta nabarmentzekoa da fakultatearen eta sailen irakaskuntza eta ikerketa jardueran nagusi den
«giro ona», kolektibo akademikoetan beti sortu ohi
diren giza arazoak gorabehera. 

Los hechos anteriores influyeron pero no impidieron
que la Facultad, durante esta segunda etapa, se incorporase al pelotón de cabeza de las Facultades de
Ciencias de las Universidades Españolas. Como se
indicaba antes, los Decanos, Directores de Departamento y la mayoría de los profesores de aquellos
momentos colaboraron para evitar que las discrepancias, de cualquier tipo, produjeran una ruptura de
la Facultad. La herencia de aquel esfuerzo se aprecia
hoy al ver como, salvo los problemas humanos que
siempre surgen en los colectivos académicos, la vida
académica y de investigación en la Facultad y en los
Departamentos es la de un Centro universitario con
un «buen ambiente».

Dekano laukoteak beste ekarpen asko egin zizkion
fakultateari. Hala ere, kontakizun bat egiten ari garenez, haien ekarpen esanguratsu bana bakarrik
aipatuko dugu. Mellado irakasleak ikertzeko premia
txertatu zuen fakultatean, eta askoz sotilagoa zen
beste zerbait: unibertsitate esentziaren oinordetza,
belaunaldiz belaunaldi transmititua unibertsitate
klasikoetatik. Bernalte irakasleak, elementu irudimentsuak, hala nola oktopoloa, sartzeaz gainera,
tolerantzia giroa sustatu zuen, horren beharrezkoa
zen garai batean. Amigó irakasleak giro hori sendotu zuen, eta enkistatuta zeuden arazo batzuk
desdramatizatzea lortu zuen. Madariaga irakasleari, azkenik, fakultatea behin betiko sendotzeko
une erabakigarria egokitu zitzaion. Irizpidea eta autoritatea zituen irakasle bat behar zen. Ez karguak

Este cuarteto de Decanos aportó otras muchas
cosas a la Facultad. Sin embargo, como estamos
ante un relato, destacaremos solamente una aportación significativa de cada uno de ellos. El Profesor
Mellado incorporó la necesidad de la investigación
y la de algo mucho más sutil: la herencia sobre lo
que es la esencia universitaria que fue trasmitida de
generación en generación desde las Universidades
clásicas. El profesor Bernalte, además de algunos
elementos imaginativos, como el octopolo, introdujo un clima de tolerancia que en aquel momento
era bastante necesario. El profesor Amigó consolidó ese clima y consiguió desdramatizar algunos
problemas que estaban enquistados. Por último,
al profesor Madariaga le tocó un momento crucial
para consolidar la Facultad definitivamente. Se ne-
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ematen duen autoritatea, prestigio pertsonalak
ematen duena baizik, oinarri sendo bat ezarri eta
hortik abiatuta arazorik gabe eraiki ahal izateko. 

cesitaba un profesor con criterio y autoridad. No
con la autoridad que da el cargo, sino la derivada
de un prestigio personal. Con esas premisas se debían completar los cimientos solidos sobre los que
se pudiera edificar sin problema.

Garai hartan, Errektoretzan, ikerketarako laguntza
handi samar bat lortu zen, errektorearen (Martín
Mateo irakaslearen) ekimenez. Banaketan, errektorearen irizpide egokiz, arlo zientifiko-teknologikoek
opilaren zati esanguratsu bat lortu zuten. Fakultatean, laguntzen banaketa ez zen lehiaketa bidez
egin. Dekanotzak premiak aztertu zituen: alde batetik, finkatze bidean zeuden ikertaldeenak; bestetik,
beste talde batzuen beharrak, hasierako laguntza
batez baliatuta talde finkatu bihurtzeko modua izan
zezaketenak. Horrela, finkatzen lagundu zieten talde askori, baina garrantzitsuena izan zen irakasle
asko erakarri zituela ikerketaren mundura, arrazoi
batengatik edo bestearengatik mundu horretatik
kanpo zeudenak. Horrek aldaketa garrantzitsu bat
eragin zuen irakasle ez-numerarioen gatazkan, ikerketa lerro bat hasteko aukera galdu nahi ez zutelako. Garai horretan, lehen urratsak ere egin ziren
euskara irakaskuntza eta ikaskuntzako komunikazio hizkuntza bihurtzeko prozesuan, modu orekatu
batean, inolako distortsiorik ez sortzeko bi norabideetan. Prozesuak aurrera jarraitu, eta areagotu
egin zen, egungo egoerara heldu arte. Bi hizkuntza
ofizialetako edozeinetan ikas daitekeen fakultatea
gara. Baita hizkuntza gehiagotan ere. Gaur egun,
ingelesa komunikazio hizkuntza da irakasgai kopuru
handi samar batean. 

Durante ese período en el Rectorado, por iniciativa del Rector (Profesor Martín Mateo), se consiguió
una dotación, bastante importante, para investigación. En el reparto, con un buen criterio del Rector,
las áreas científico-tecnológicas recibieron una buena parte del pastel. La distribución en la Facultad no
se realizó por ningún concurso. Desde el Decanato
se analizaron las necesidades. Por un lado las de
los grupos de investigación que estaban en proceso de consolidación y, por otro, las de aquellos
grupos los cuales, si se les daba una ayuda inicial,
podrían llegar a transformarse en grupos consolidados. De esta forma se ayudó a consolidar grupos
pero, lo más importante, se consiguió incorporar
al mundo de la investigación a muchos profesores
que, por diferentes causas, no estaban dentro de
él. Esto supuso, también, un importante cambio en
los conflictos de los PNN’s debido a que no querían
desaprovechar la oportunidad de iniciar una línea
de investigación. Durante este período, de una forma equilibrada con el fin de no generar distorsiones
en ninguna de las dos direcciones, se inició la incorporación del euskara como lengua vehicular de
enseñanza y aprendizaje. Este proceso continuó y
se incrementó en los años posteriores hasta llegar a
la situación actual. Una Facultad en la que se puede recibir docencia en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Incluso más. Actualmente se ofrece
un buen número de asignaturas utilizando el inglés
como lengua vehicular.
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1.5. Protagonista baten kontakizuna10

1.5. Relato de un protagonista10

José María Amigó Descarrega, laugarren Dekanoa
(1979-1981)11.

José María Amigó Descarrega, cuarto Decano
(1979-1981)11

José María Amigó doktorea 1971ko irailaren hasieran iritsi zen Bilboko Unibertsitatearen Zientzia
Fakultatera (UPV/EHUko Zientzia eta Teknologia
Fakultatea, gaur egun), Bartzelonatik, hilabete batzuk lehenago lehiaketa-oposizioz lortu zuen Kristalografia eta Mineralogiako irakasle agregatu plaza
betetzera. Estatuko beste unibertsitate batzuetatik
artean oso gaztea zen fakultate batera iritsi zen irakasleetako bat izan zen, eta Kataluniatik ere etorritako lankideekin egin zuen topo han. 

En los inicios del mes de septiembre de 1971, procedente de Barcelona, el Doctor José María Amigó se
incorporó a la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Bilbao (hoy Facultad de Ciencia y Tecnología de
la UPV/EHU) como Profesor Agregado de Cristalografía y Mineralogía, plaza obtenida por concurso
oposición unos meses antes. Fue uno de los varios
profesores que llegaban desde otras Universidades
del Estado a una Facultad todavía muy joven, y en
ella se encontró con compañeros procedentes en algunos casos también de Catalunya.

1979ko irailean, Amigó irakaslea fakultateko dekano
aukeratu zuten. Klaustroan aurkeztu zuen bere taldea: bi dekanordek (Joseba Madariaga eta Federico
Uruburu, Arturo Romerok dekano aldiaren amaieran
ordeztu zuena) eta idazkari akademiko batek (Ana
Rallo) osatua, garai hartako arauak ezarri moduan.
M.ª Eugenia Amorrortu zen dekanoaren idazkari
administratiboa, Justo Mañas lehenengo dekanoaren garaietatik postu horretan zegoena eta hurrengo dekanoekin ere eginkizun berean jarraitu zuena.
Ikastegiaren gobernu organoak Klaustroa eta Saileko zuzendarien batzarra ziren, eta lan eskerga zuten,
asko zirelako landu beharreko gaiak: 1979ko irailetik
1981eko urrira, 26 batzar eta 8 klaustro egin ziren (bi
saio edo gehiagokoak).

El profesor Amigó fue elegido como cuarto Decano
de la Facultad en setiembre de 1979. Presentó en
Claustro a su equipo: como era entonces norma,
dos Vicedecanos (Joseba Madariaga y Federico Uruburu, que al final del periodo decanal fue sustituido
por Arturo Romero) y una Secretaria Académica (Ana
Rallo). Era secretaria administrativa del Decanato
M.ª Eugenia Amorrortu, que ocupaba este puesto ya
con el primer Decano Prof. Justo Mañas y en el que
siguió durante varios decanatos más. Los órganos
de gobierno del Centro eran el Claustro y la Junta
de Directores de Departamento. Y la actividad era
mucha, porque muchos eran los asuntos a tratar: de
setiembre de 1979 a octubre de 1981 se celebraron
26 Juntas y 8 Claustros (de dos o más sesiones).

1979ko azaroko klaustroan, dekanoaren bi aholku
batzorde sortuz antolatu zen fakultatearen zuzendaritza lana: Irakaskuntza Plangintza eta Ordenazioa
(Uruburu doktorea zen batzordeburu) eta Ekonomia

En Claustro de noviembre de 1979 el trabajo de dirección de la Facultad se organizó con la creación
de dos comisiones asesoras del Decano: Planificación y Ordenación Docente (presidida por el Dr. Uru-

Kontakizunaren idazketan Ana Rallo Gruss irakasleak
hartu du parte, idazkari akademikoak.
11 Sortzez Bartzelonakoa. Zientzia Geologikoetan lizentziaduna (1963). Kristalografia eta Mineralogian dok
tore (1966) (Bartzelonako Unibertsitatea). Gaur egun,
katedradun erretiratua da Valentziako Unibertsitatean.

10

10

48

En la redacción del relato ha participado la profesora
Ana Rallo Gruss, Secretaria Académica.
11 Oriundo de Barcelona. Licenciado en Ciencias Geológicas (1963). Doctor en Cristalografía y Mineralogía
(1966) (Universidad de Barcelona). Actualmente catedrático jubilado en la Universitat de València.
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eta Ikerketa (Madariaga doktorea). Hirugarren bat ere
bazegoen: Kontratazioa batzordea.

buru) y Económica e Investigación (Dr. Madariaga);
funcionaba también la de Contratación.

Fakultatearen historiako dekano aldi laburrenetako
bat izan zen, hiru urtekoa hain zuzen, Amigó doktorea 1981eko urrian joan zelako Valentziako Unibertsitatera, eta dekano komisario lanetan gelditu
zen Madariaga irakaslea, 1982ko otsailean dekano
izendatu zuten arte. Urte kritikoak izan ziren estatuko unibertsitateentzat (Konstituzioa eta autonomiak
sortu ondoren, 1983an onartuko zen Unibertsitate
Erreformarako Legearen zirriborroa eztabaidatzeari
ekin zitzaion), baita artean oso gaztea zen Bilboko
Unibertsitatearentzat eta, guri dagokigunez, Zientzia
Fakultatearentzat ere. 1977ko irailean Euskal Unibertsitate Distritua sortu ondoren (ordura arte EAEko lurraldeak Valladolidekoaren mende egon ziren),
1980an, Bilboko Unibertsitateak izena aldatu eta
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea bihurtu zen, eta beste bi campus sortu ziren,
Gipuzkoan eta Araban. Izen aldaketak ez zuen eragin
handirik izan fakultatean: idazpuru berriak egin behar
izateaz gainera, noizbehinka banatzen zen opari tradizionalen bat aldatu behar izan zen, zaharkitua gelditu
zelako, besterik ez (11. irudia). Errektoretzak Leioako
Campusean jarraitu zuen, nahiz eta errektore aldaketarekin: Ramón Martín Mateok postua utzi zuen
(beti prest zegoena laguntzeko eta edozein eskari
edo iradokizuni erantzuteko) eta Goyo Monreal Ziak
hartu zuen bere gain zeregin hori, lan eskerga batekin: UPV/EHUren campus guztiak —zaharrak nahiz
berriak— berrantolatzea eta tituluak egokitu eta zabaltzea. Horrek bai eragin zion dekanotza honi, aurrerago aipatuko den moduan.

Fue uno de los decanatos más cortos de la historia de la Facultad, de apenas tres años, ya que
el Dr. Amigó se trasladó en octubre de 1981 a la
Universidad de Valencia, quedando como Decano
comisario el profesor Madariaga hasta su elección
como Decano en febrero de 1982. Estos años
fueron críticos para la Universidad a nivel estatal
(tras la Constitución y las Autonomías, se discutía
un borrador de Ley de Reforma Universitaria que
se aprobó en 1983), pero también para la todavía
muy joven Universidad de Bilbao y, en la parte que
nos toca, para nuestra Facultad de Ciencias en
particular. Creado el Distrito Universitario Vasco en
setiembre de 1977 (hasta entonces se había pertenecido al de Valladolid), la Universidad de Bilbao
pasó en 1980 a denominarse Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, ampliándose
con los Campus de Gipuzkoa y Álava. El cambio
de nombre no afectó mucho a la Facultad, salvo
en el cambio de membretes, el hacer obsoleto algún obsequio tradicional como detalle ocasional, y
poco más (fig. 11). El Rectorado seguía en el Campus de Lejona (Leioa, hoy), pero con un cambio de
Rector: marchó Ramón Martín Mateo (siempre cercano, disponible a cualquier solicitud o sugerencia)
y ocupó el puesto rectoral Goyo Monreal Zia, con
la inmensa tarea de reorganizar la UPV/EHU en todos sus Campus, antiguos y nuevos, rediseñando
y ampliando nuevas titulaciones. Y esto sí afecto
a la Facultad durante este Decanato, como se comenta más adelante.

Aldaketa garaia zen. Gure kasuan, 1968an — Bilboko Unibertsitatea sortu zen urtean—, zerotik hasita jarri behar izan zen abian fakultatea, haren atal
guztietan: irakaskuntza, administrazioa (lehentasuna zuena) eta ikerketa. Premia handiko zereginetako bat izan zen irakasle doktore funtzionario kopuru
kritiko bat biltzea, edo oso epe laburrean ezaugarri
horietako langile bihurtzeko nahikoa maila izango
zutenak. Hamar urteko lanaren ondoren, 1978rako

Era una época de cambio. En nuestro caso, en
1968, año de creación de la Universidad de Bilbao,
se había tenido que poner en marcha una Facultad
desde cero, en todos sus aspectos docentes, administrativos (prioritarios) y también investigadores.
De máxima urgencia había sido reunir un número
crítico de profesores doctores funcionarios o con
nivel suficiente para serlo en muy corto plazo. Tras
diez años de funcionamiento, para 1978 este obje-
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helburu hori neurri egokian betea zegoen, nahiz eta,
irakats ahalmenaren organigraman, desoreka handi
bat zegoen hasierako hamabi sailen artean. Plaza
politika bat jarri zen abian (garai hartan, fakultateak
Errektoretzari eskatzen zizkion plazak eta harekin
negoziatzen zuen), epe erdira irakaskuntza zamaren eta irakasle kopuruaren arteko doikuntza egiteko sail eta titulu bakoitzean, eta irakaskuntza zama/
ahalmena oreka lortzeko horietako bakoitzean. Horrekin batera, urratsak egin ziren 75 Plana ezartzeko egokitzapenetan (68ko hasierako plana ordeztu
zuen 73 Planaren aldaketa txikia) eta euskarazko
irakasgaien lehen eskaintzan: 1979-80 ikasturtean,
lehen mailako ikasle talde batek (20tik gora) euskaraz ikasteari ekin zion. Euskara zientifikoa ere eskaini zen 2. zikloko hautazko irakasgai gisa.



tivo se había alcanzado en un nivel suficiente, pero
el resultado se había traducido en un organigrama
real de capacidad docente muy desequilibrado entre los doce departamentos iniciales. Se planteó
una política de plazas (que entonces se solicitaban
y negociaban con el Rectorado desde la Facultad) para, en un plazo medio, conseguir un ajuste
entre la carga docente y el número de profesores
en cada Departamento y titulación y así corregir el
desequilibrio entre la carga/capacidad docente de
cada uno de ellos. A la vez, se estaba trabajando
con los reajustes que se precisaban para la implantación del Plan 75 (leve modificación del 73, que
sustituyó al inicial del 68) y con un inicio de oferta de
asignaturas en euskera: en el curso 1979-80 hubo
un grupo de primer curso con más de 20 alumnos
que iniciaron sus estudios en este idioma. Se ofertó
también el euskera científico como asignatura optativa de 2.º ciclo.

Aipatzekoa da, halaber, 1979tik 81era bitartean
beste unibertsitate batzuetako irakasle agregatu
batzuek tranpolin gisa erabili zituztela fakultateak

También en este periodo 1979-81 ocurría que las
plazas de profesorado numerario que la Facultad
ofrecía para ser cubiertas a nivel estatal eran utiliza-

11. irudia
Bilboko Unibertsitate Autonomoaren logotipoa eta garaiko objektu bat hasierako unibertsitatearen logoarekin.
Figura 11
Logotipos de la Universidad Autónoma de Bilbao y objeto de la época con el logo de la primitiva Universidad.
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estatu mailan betetzeko eskaini zituen irakasle numerario plazak, katedradun bihurtzeko lekualdaketa lehiaketa bidez. Plazaz jabetu bezain pronto, zerbitzu eginkizuna eskatzen zuten UPV/EHUtik kanpo
edo beste unibertsitate baterako lekualdaketa.
Horrek arazo larria sortu zuen, ez bakarrik egonkortasunik lortzen ez zelako irakasle plantillaren goi
mailetan (katedradun funtzionarioak), baita batzuetan prozesuak hilabetez baztertzen zituelako ere
bitarteko edo kontratatutako irakasleak (PNN edo
irakasle ez-numerarioak izenekoak), kargugabetuak
zirenak. Horregatik eta egoera orokorragatik, beren
eskubideen aldeko etengabeko borrokan aritu ziren
PNNak. Adibidez: 1980an, klaustroak aho batez
eskatu zion Gobernu Batzarrari kentzeko irakasle horien kontratuetatik «… langabezia aseguruak
ezein kasutan ez dio eragingo» paragrafoa. 

das como trampolín por algunos Profesores Agregados de otras universidades, que así accedían a la
condición de catedráticos por concurso de traslado, y que, tras tomar posesión, casi inmediatamente pedían comisión de servicio fuera de la UPV/EHU
o traslado a otra Universidad. Ello generaba un serio
problema: no sólo no se conseguía la estabilidad en
los niveles superiores de la plantilla docente (catedráticos funcionarios) sino que el proceso desplazaba a veces durante meses al profesorado interino
o contratado (los denominados PNN’s o profesores
no numerarios), que eran cesados. Por ello y por la
situación general los PNN’s continuamente luchaban por sus derechos. Como ejemplo: en el año
1980, el Claustro aprobó por unanimidad solicitar a
la Junta de Gobierno que en los contratos de estos
profesores se suprimiera el párrafo «...sin que en
ningún caso le afecte el seguro de desempleo».

Aldi berean, ikertaldeak sortu eta finkatu ziren, eta
ikergai hartu zituzten Unibertsitateen Kontseiluak
ezarritako lehentasunezko lerroen barnean zeuden
gaiak, Eusko Jaurlaritzako sailek edo aldundiek eskatutakoak, horietako asko. Adibidez, Ozeanografia
eta Arrantza Ikerketetarako Institutu bat sortzen eta
haren ikerlanak bultzatzen lagundu zen, Txatxarramendi uhartean kokatutakoa, hainbat zabalkunde eta
bategiteren ondoren egungo AZTI bihurtuko zena.
Ikertalde horietako asko talde finkatuak dira gaur
egun, esperientzia zabala eta nazioartearen aitortza
dutenak. Zientzia Fakultatea euskal unibertsitateetan
egiten zen ikerketaren buruan kokatu zen (jarduerak,
taldeak, argitalpenak). 

Al mismo tiempo, se fueron creando y estableciendo grupos de investigación, con temas dentro de
las líneas prioritarias marcadas por el Consejo de
Universidades y/o en muchos casos solicitados por
distintos departamentos del Gobierno Vasco y de
las Diputaciones. Se colaboró, por ejemplo, en la
puesta en marcha y trabajos de investigación de un
Instituto Oceanográfico y de Investigaciones Pesqueras, ubicado en la isla de Txatxarramendi, que
con ampliaciones y fusiones acabó en el AZTI actual. Muchos de estos equipos de investigación son
hoy grupos consolidados, con amplia experiencia y
reconocimiento internacional. La Facultad de Ciencias se colocó a la cabeza de investigación (actividades, grupos, publicaciones) de toda la Universidad Vasca.

Dekanotza honen beste helburuetako bat izan zen
araudiak aplikatzeko protokoloak ezartzea, garai hartako legedian batere zehatzak ez ziren araudiak: Hezkuntza Legea eta beste lege testu batzuk, oraindik
frankistak ziren edo jadanik demokratikoak ziren legeen nahastea, Ibáñez Martín, Lora Tamayo eta Villar
Palasí ministroen garaikoak, baita maila baxuagoko
xedapen piloa ere. Oraindik urteak igaroko ziren arren

Otro objetivo de este Decanato fue establecer protocolos para la aplicación de las normativas, muy poco
concretas, en la legislación entonces vigente: Ley de
Educación y otros textos legales, mezcla de leyes todavía franquistas o ya democráticas, del tiempo de
los ministros Ibáñez Martín, Lora Tamayo y Villar Palasí, amén de un montón de disposiciones de rango
inferior. Todavía hacían falta unos años para la apro-
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UPV/EHUren Estatutuak onartu arte (1985), haien
zirriborroak eztabaida betean zeuden. Fakultateak
eztabaida horretan parte hartu zuen, ez bakarrik gobernu organoen bidez, baita irakasle ez-numerarioen
eta ikasleen batzarren bidez ere.

bación de los estatutos de la UPV/EHU (en 1985),
pero su borrador estaba entonces en plena discusión. En ella participó la Facultad, no sólo a través
de sus órganos de gobierno sino en asambleas de
profesores no numerarios y de alumnos.

Goi mailako araudia lantzen zen bitartean, hainbat
gai arautu ziren gure ikastegian: hala nola doktorego tesiak onartu eta aurkezteko baldintzak, ikasle bakoitza irakasgai bakoitzeko aurkez zitekeen
deialdi kopurua (legez finkatuta egon arren oso
modu lausoan aplikatzen zena), uko egiteen eskaerak onartzeko baldintzak, eta abar. Gainera,
irakasgaien artean koordinatutako azterketa daten
egutegia antolatzen hasi zen, ordura arte irakasle bakoitza libre zelako deialdiaren data jartzeko.
Luze eztabaidatu ondoren, fakultateko irakasleak
ebaluatzeko inkestak egitea proposatu zen, bosna
irakaslek eta ikaslek (bat atal bakoitzeko) osatutako
batzorde batek kudeatua, eta irakasle askok beren
borondatez bete zituzten. Emaitzak lantzeko lana
irakasgai bakoitzeko ikasle batzorde batek egiten
zuen, eta gero helarazten zitzaien ebaluatutako irakasleei, batzordeari, zegokion sailari eta dekanotzari. Ikasleek oso gustura parte hartzen zuten.

Mientras se elaboraba la normativa superior, en
nuestro Centro se regularon temas tales como los
requisitos para aceptación y presentación de tesis doctorales, la limitación de convocatorias a las
que podía presentarse cada alumno por asignatura
(que estaba fijado por ley pero que se aplicaba de
forma muy laxa), las condiciones de aceptación de
la solicitud de renuncias, etc. También se empezó
a organizar un calendario de fechas de exámenes
coordinado entre asignaturas, ya que hasta entonces cada profesor era libre para fijar la fecha de la
convocatoria. Y tras amplio debate se propuso la
realización de encuestas de evaluación del profesorado de la Facultad, gestionada por una comisión de
cinco profesores y cinco alumnos (uno por sección),
que muchos profesores iniciaron de forma voluntaria. El trabajo de elaboración de resultados lo hacía
una comisión de alumnos de cada asignatura y luego
se pasaban al profesor evaluado, a la comisión, al
Departamento correspondiente y al Decanato. Los
alumnos colaboraban encantados.

Fakultatearen mende ez egonagatik —Gerentziaren
mende baizik—, Administrazio eta Zerbitzuetako
langileen kopurua handitzea ere eskatu zen. 1979-80
ikasturtean, fakultateak jada bazituen 14 sail 12, 5 atal
(Biologia, Fisika, Geologia, Matematika eta Kimika),
Ikasketa Planak onartutako 150 irakasgai baino
gehiago (jakina, denak ezin ziren ikasturte bakoitzeko
irakaskuntza planen eskaini) eta 12 administrari

Aunque no dependía de la Facultad sino de Gerencia, se solicitaron también ampliaciones en la plantilla
de Personal de Administración y Servicios. En el curso 1979-80 la Facultad, ya con 14 departamentos12,
5 secciones (Biología, Física, Geología, Matemáticas
y Química) y más de 150 asignaturas aprobadas en
el Plan de Estudio (obviamente, no todas se podían
ofertar en el plan docente de cada curso), disponía

12

Bi Biologia atalean (Biologia eta Biokimika), lau Fisikan
(Fisika, Elektrizitatea eta Elektronika, Egoera Solidoaren
Fisika eta Automatika), hiru Geologian (Geologia,
Geotektonika eta Paleontologia, izena aldatu eta
Kristalografia eta Mineralogia bihurtu zena), hiru
Kimikan (Kimika, Kimika Fisikoa eta Kimika Teknikoa)
eta bi Matematikan (Matematika eta Matematika
Aplikatua).
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12

Dos de la sección de Biología (Biología y Bioquímica),
cuatro en Física (Física, Electricidad y Electrónica, Física del Estado Sólido y Automática), tres en Geología
(Geología, Geotectónica y Paleontología, que cambió
su denominación por Cristalografía y Mineralogía), tres
también en Química (Química, Química Física y Química Técnica) y dos en la de Matemáticas (Matemáticas
y Matemática Aplicada).
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laguntzaile (atal bakoitzeko bat gehi idazkaritza eta
dekanotzaren artean banatu beharreko beste zazpi).

de una plantilla de 12 auxiliares de administración,
que se distribuían uno por sección, más siete a repartir entre Secretaría y Decanato.

Gerentziari, altzariak ere eskatu zitzaizkion, bulegoak
eta laborategiak hornitzeko (adibidez, ikasleentzako aulkiak). Erantzunak ikaragarri luzatzen ziren beti,
nahiz eta Errektoretzaren eraikinaren beheko solairuan berrerabiltzeko moduko era guztietako objektuen biltegi bat zegoen. Behin baino gehiagotan,
«espedizioak» antolatu ziren, isilean, baimen berezirik
gabe baina lokalaren arduradunaren nolabaiteko ez
ikusiaz, apalategiak, mahaiak, laborategiko aulkiak
eta abar ekartzeko fakultatera. Irakasle eta bekadun
talde batek egiten zituen lekualdaketak, barne ikasleren baten laguntzarekin.

A Gerencia se pedía también dotaciones de muebles
para despachos y laboratorios (tales como banquetas para los alumnos). La respuesta a las solicitudes
se eternizaba, aunque en los bajos del edificio del
Rectorado había un almacén de objetos de todo tipo
para reutilizar. Más de una vez se organizaron discretas expediciones para, sin permiso especial pero con
una cierta tolerancia por parte del encargado del local, hacer que estanterías, mesas, sillas o taburetes
de laboratorio llegaran a la Facultad. Unos cuantos
profesores y becarios, ayudados por algún alumno
interno, realizaban el trasvase.

Jarduera handiko urteak izan ziren, eta Errektoretzarako joan-etorriak eta bilerak, etengabekoak. Aztertzen ziren gaietan Gobernu Batzarreko (Gobernu
Kontseilua, gaur egun) kide ez ziren lagunek parte
hartzen zutenez, Bilbon eta Donostian eginiko saioetan defendatzen ziren. Bereziki, arazo oso larri bat
sortu zen: 1979an, erabat irauli zen aurretik aipatutako irakaskuntza antolakuntza esparrua, «numerus
clausus»-a ezarri zenean Medikuntza Fakultate guztietan. Ondorioz, ikaragarri handitu zen fakultateko
matrikulazioa (bereziki, Biologiako lizentziaturan).
Ikasgelak eta laborategiak gainezka zeuden eta talde berrietan banatu behar izan ziren ikasleak, irakaskuntza plan osoa berregin, laborategi gehiago
sortu (lokalek ematen zituzten aukerak agortu arte),
eta abar.

Fueron unos años de actividad febril, con constantes visitas y reuniones en el Rectorado para plantear
y estudiar temas que, al participar en ellas personas
que no eran miembros de la Junta (hoy Consejo) de
Gobierno, se defendían en sesiones celebradas en
Bilbao y en San Sebastián. Y en particular hubo un
problema muy serio: el marco de organización docente arriba descrito se desquició ya en 1979 con
la implantación del «numerus clausus» en todas las
Facultades de Medicina. Esto supuso un enorme incremento de la matrícula en la Facultad (particularmente, en la Licenciatura de Biología). No se cabía
en aulas y laboratorios, hubo que dividir al alumnado en nuevos grupos, rehacer todo el plan docente,
multiplicar (hasta donde lo permitían los locales) la
dotación de los laboratorios, etc.

Adibidez, 1981ean, Medikuntzatik baztertutako
220 ikasle heldu ziren, fakultate horretan nor sar
zitekeen eta nor ez jakin ondoren. Gehienek «Zientziak» zuten bigarren aukera, eta, Errektoreen Kontseiluaren erabaki irmoz, nahitaezkoa zen horiek
hartzea, ikasturtea aurreratuta bazegoen ere, irakaskuntza teorikoko eta praktikoko taldeak antolatuta eta martxan, eta matrikula epeak itxita. Ikasle
horien bigarren aukera Zientziak zenez, atalen arteko banaketa egin ahal izan zuen fakultateak, de-

Como ejemplo, en 1981 llegaron 220 rechazados en
Medicina, que se incorporaban tras conocerse quiénes habían podido entrar en esa Facultad y quiénes
se habían quedado fuera. De ellos, la mayoría tenían
Ciencias como segunda opción y, por acuerdo tajante del Consejo de Rectores, era obligatorio recibirlos, aunque el curso estaba ya bien empezado, los
grupos de docencia teórica y práctica establecidos
y funcionando, y los plazos de matrícula cerrados.
Puesto que la segunda opción de estos alumnos era
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soreka ahalik eta gehien txikitzen saiatuz: hasteko,
110 ikasle Biologiara joan ziren; 70, Kimikara; 25,
Geologiara; 18, Fisikara; eta 15, Matematikara.
Hala, honela gelditu zen urte hartan lehen ikasturteko matrikula: 445 Biologian, 224 Kimikan, 140
Matematikan, 129 Fisikan eta 80 Geologian.

«Ciencias», la Facultad sí pudo hacer una distribución
entre secciones, intentando aminorar el desequilibrio
en lo posible: en principio fueron 110 a Biología, 70 a
Química, 25 a Geología, 18 a Física y 15 a Matemáticas. Con ello la matrícula en primer curso quedó ese
año como sigue: 445 en Biología, 224 en Química,
140 en Matemáticas, 129 en Física y 80 en Geología.

Irakasle taldea berriro ere nabarmenki eskas eta desorekatuta gelditu zen, lehendik ere atal jakin batzuetan halakorik gertatzen bazen ere. Ikasle desmotibatuak iristen hasi ziren, errendimendu akademiko oso
txarra zutenak, irakasgaien deialdiei horiek agortu aurretik uko egitea eskatzen zutenak (kopuru mugatuan,
lehen esan den moduan), eta uzte tasa oso handiak
eragin zituztenak. Negoziazio oso zailen ondoren,
plaza gutxi batzuk eskaini zizkion Gobernu Batzarrak
fakultateari, eztabaida sutsu baten ondoren —Sailetako zuzendarien batzarrean lehenbizi eta klaustroan
gero— irakaskuntza arazo gehien zituzten lizentziaturen artean bakarrik banatu ez zirenak. 

Si ya lo era antes en ciertas secciones, la plantilla de
profesores se hizo de nuevo claramente insuficiente
y desequilibrada. Y llegaron alumnos desmotivados,
que tuvieron rendimientos académicos en casos
muy malos, que pedían renuncias a las convocatorias de las asignaturas (en número limitado, como se
ha dicho antes) antes de agotarlas, y que generaron
unas tasas de abandono elevadísimas. Tras unas
negociaciones muy difíciles, la Junta de Gobierno
concedió a la Facultad unas pocas dotaciones de
plazas que, repartidas tras una importante discusión, tanto en Junta de Directores de Departamento
como luego en Claustro, no fueron exclusivamente
a las licenciaturas con más problemas docentes.

Eta, hori guztia… informatikarik gabe! Dena paperean: fitxategiak, dokumentuak, irakaskuntza planen
proposamenak, ordutegiak, sailekiko harremanak,
ekonomia… Soilik telefonoa erabilita (gastu kontrolatu eta mugatuarekin), mezularitzako gutun-azal bidezko bidalketak (berrerabilgarriak, posible zenean)
eta bisitak Errektoretzara, ia egunero, edozein gairi
buruz hitz egiteko. Jakina, egoera horretan zegoen
fakultatearen idazkaritza ere, zeinean hasi baitzen
buru gisa lanean Esther Roiz, dekano aldi hau hasi
eta berehala. Aktak eta espedienteak kartulina lerrodunetan egiten ziren, kautxuzko zigiluak erabilita,
eta ezohiko zabalerako orga zuten idazteko makinak
behar ziren... Hori bai: dagoeneko baziren bola buru
trukagarriak zituzten IBM makina elektrikoak, ziurtagiriak eta beste edozein motatako dokumentazioa
igortzeko.

Y todo ello ¡sin informática! Todo en papel: ficheros, documentos, propuestas de planes docentes, horarios, relaciones con los Departamentos,
economía… Sólo teléfono (con gasto controlado y
limitado), envíos en sobres de mensajería (reutilizables, cuando era posible) y visitas al Rectorado casi
diarias, con cualquier tema que surgiera. Esta era
también, obviamente, la situación de la Secretaría
de la Facultad, a la que poco después de iniciado
este periodo decanal se había incorporado Esther
Roiz como Jefe. Actas y expedientes se hacían en
cartulinas pautadas, mediante el uso de sellos de
caucho, y se precisaban máquinas de escribir de
carros de anchura excepcional... Eso sí: ya se disponía de máquinas eléctricas IBM con cabezales
de bola intercambiables, para expedir certificados y
cualquier otro tipo de documentación.

Ikastegiaren beste bereizgarri txar bat zen garai hartan Leioa oso campus ezatsegina zela. Adibidez, neguko arratsaldeetan, goiz iluntzen zuenean, fakultate-

Otro de los aspectos negativos que pesaban sobre
el Centro era el hecho de que Leioa era entonces
un Campus todavía muy inhóspito. Por ejemplo, en
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ko korridoreak eta leku komunak ilunpean gelditzen
ziren. Dekanotzak idatzi bat baino gehiago bidali zuen
Gerentziara ordutegi «eskuzabaltasun» handiago
bat eskatuz. Ordu jakin batetik aurrera, beste arazo
bat sortzen zen: behin eta berriro eskatu zen jakinarazteko «zer ordutatik aurrera askatzen diren txakur
zaindariak fakultate barruan». Irakasle eta ikasle batek baino gehiagok susto galanta hartu zuen korridoreetan txakur horiekin topo egitean, arratsalde osoa
laborategian lanean eman ondoren. Apenas hartzen
zen segurtasun neurri gehiagorik campus barnean,
behin eta berriro eskatuagatik, eta antzeko zerbait
gertatzen zen lehen laguntzako eta suteen kontrako
zerbitzuetan.

las tardes de invierno, cuando anochecía pronto,
los pasillos y zonas comunes de la Facultad se quedaban a oscuras. Son varios los escritos que desde el Decanato se enviaron a Gerencia solicitando
una mayor «generosidad» horaria. Y a partir de cierta hora, otro problema: se solicitó reiteradamente
«que se informe a partir de qué hora quedan libres
los perros guardianes por el interior de la Facultad».
El encontrarse con ellos por los pasillos, cuando se
salía del laboratorio tras una larga tarde de trabajo,
había dado serios sustos a más de un profesor o
alumno que se iba tarde por estar investigando. No
había apenas más seguridad dentro del Campus,
algo que se solicitó reiteradamente, lo mismo que
servicios de primeros auxilios e incendios.

Berokuntza sistemak ere huts egiten zuen (batez
ere «penintsulan», non matematikariek lan egiten
zuten), eta oso goiz itzaltzen zen arratsaldez. Eskola garaitik kanpo (Gabonetako oporretan, adibidez)
piztu ere ez zen egiten: azido azetikoa izoztuta zegoen botiletan (15 ºC-tik behera zegoela adierazten
zuen horrek) eta berotu egin behar izaten zen laborategietan erabiltzeko.

También fallaba la calefacción (especialmente en la
«península» donde se ubicaban los matemáticos) y
se apagaba muy pronto por la tarde. En periodo no
lectivo (vacaciones de Navidad, por ejemplo) ni siquiera se encendía: el ácido acético estaba congelado en sus botellas (indicador de que se estaba por
debajo de los 15 ºC) y había que calentarlo cuando
su uso era necesario en los laboratorios.

Esteban Trapero atezain nagusia arduratzen zen
fakultatearen lokalen funtzionamenduaz (ikasgelak
ireki eta ixtea, klarionen eta ezabagailuen hornidura,
paperontziak, eta abar). Bere lanari guztiz emana,
oso eraginkorra zen bere arduretan, eta men egin
behar zien Gerentziaren arauei. Dena dela, bere
kabuz, butanozko estufa batzuk («katalitikoak») jarri zituen idazkaritza eta dekanotzaren lokaletan, eta
bera arduratzen zen pizteaz. Ohikoa zen «argia saltatzea» bulegoetan edo ikerketa eremuan, nork bere
kontura ahal zuen moduan eskuratutako berogailu
elektrikoengatik.

De este funcionamiento de los locales de la Facultad (abrir y cerrar las aulas, proveer de tizas y borradores, papeleras, etc.) era responsable el portero
mayor, Esteban Trapero, entregadísimo a su trabajo
y muy eficaz en su tarea. Pero tenía que atenerse a
las normas dadas por la Gerencia. Se había preocupado, sin embargo, de colocar unas cuantas estufas de butano («catalíticas») en locales de Secretaría
y Decanato, que él mismo encendía. Y era frecuente
que «saltara la luz» en la zona de despachos o de
investigación por los calentadores eléctricos que
cada cual se había agenciado como había podido.

Zerbitzu orokorrak oso urriak ziren (telefonia, mantenimendua eta kafetegi-jangela, zeinaren ondoan
liburu/paper denda txiki bat zabaldu baitzen), eta
garraio arazo larriak zeuden (campusari «urrutiko
unibertsitatea» deitzen zioten). Autobus linea «ofizial» bat zegoen —enpresa pribatu baten esku,

Los servicios generales eran mínimos (telefonía,
mantenimiento y cafetería-comedor, en cuya proximidad se abrió una pequeña librería-papelería) y había graves problemas de transporte (la «Universidad
a distancia», la llamaban). Existía una línea «oficial»
de autobuses, autobuses—en manos de una empre-
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Bizkaiko Foru Aldundiaren iraupen luzeko kontzesio
bat eskuratu zuena—, eta autobusak beti gainezka
zihoazen. Dena dela, arratsaldeko taldeak irtetean,
fenomeno bitxi bat gertatzen zen, eta eserleku libreak ere aurki zitezkeen, autobus «piratak» agertzen zirelako (ikasleak arrapaladan sartzen ziren autobus horietara, ibilbidean pelikula bereziak jartzen
zituztelako…).

sa privada, que había recibido una concesión de larga duración por parte de la Diputación de Bizkaia—,
que iban y venían siempre abarrotados. Pero a la
salida de los grupos de tarde se daba un extraño
fenómeno, pues quedaban incluso asientos libres.
Ello era debido a que aparecían unos autobuses «piratas», que los alumnos asaltaban porque durante el
trayecto se ponían películas especiales…

Gainera, kontrapasa garaian, ehiztariek campusa
inguratzen zuten, eta beste dibertsio modu bat izan
ohi zen —gaur egun ere bada— Sondikako aireportu zaharretik aireratzen edo lur hartzen zuten hegazkinen «pasa». Adibidez, 12:10ean, irakasle guztiak
mutu gelditzen ziren klariona eskuan, «British-arena»
noiz igaroko zain.

Además, en época de contrapasa los cazadores rodeaban el Campus, que también disfrutaba (como
hoy) de la «pasa» de los aviones despegando o aterrizando en el antiguo aeropuerto de Sondika. A las
12 y 10, por ejemplo, todos los profesores se quedaban con la tiza en la mano, en espera a que pasara
«el de la British».

Dekano aldiaren amaieran, unibertsitate jarduera geldirik egon zen hainbat egunez: 1981eko otsailaren
23ko arratsaldean, estatu kolpea eman zuten Madrilgo Diputatuen Kongresuan. Bide batez, errektorerik
ez zegoenez, Amigó dekano zaharrena izanik, bera ari
zen une hartan Gobernu Batzordea zuzentzen; Tejero
Diputatuen Kongresura sartu eta 30 minutura amaitzat eman zuen bilera.

Al final del periodo decanal la actividad universitaria
quedó paralizada durante varios días: en la tarde del
lunes 23 de febrero de 1981, en Madrid, el Congreso de los Diputados había sufrido un Golpe de Estado. Por cierto, que el Decano Amigó, como más
antiguo y ya vacante el Rectorado, se encontraba
presidiendo la Junta Rectora. Al cabo de unos 30
minutos de haber entrado Tejero en las Cortes dio
por finalizada la sesión.

Jadanik esan den bezala, hilabete gutxi batzuk geroago, Amigó doktoreak dekano postua utzi zuen,
Valentziara joateko. Fakultatearen estatutuen gaia
gelditu zen mahai gainean, Madariaga doktorea dekano izanik onartuko zirenak. Argi dagoena da hiru
urteko dekano aldi honetako emaitzak —hobeak
edo txarragoak— ez zirela posible izango irakasle,
ikertzaile, administrazio eta zerbitzuetako langile eta
ikasle kopuru handi baten ekarpenik ezean. Gure fakultatearen helburu nagusi izan direnak eta gaur egun
izaten jarraitzen dutenak.

Pocos meses después, como ya se ha adelantado,
el Dr. Amigó dejaba el puesto de Decano al trasladarse a Valencia. Quedaba sobre la mesa la elaboración de los Estatutos de la Facultad, que se
aprobaron siendo Decano el Dr. Madariaga. Es claro que los logros, peores o mejores, de estos tres
años de Decanato no hubieran sido posibles sin la
contribución de un gran número de profesores, investigadores, personal administrativo y de servicios
y alumnos, que han sido y son el objetivo prioritario
de nuestra Facultad.
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2.1. Hauteskunde lehiatuak

2.1. Unas elecciones disputadas

1988ko maiatzean, fakultateko dekanoa hautatzeko lehen hauteskundeak egin ziren, Unibertsitateen
Erreformarako Legea (UEL) onartu ondoren, lege
horrek kargu horretara aurkezteko aukera ematen
baitzien irakasle titularrei. Hori dela eta, nolabaiteko
ikusmina sortu zen hauteskundeetan, eta lau hautagai aurkeztu ziren: Fernando Castañeda, Issa Katime,
Leonardo Lorente eta Pascual Román irakasleak.
Hautagaiek, lehenengoz gure fakultatean, kanpaina
egin zuten babes bila, eta baten batek bere programa idatziz aurkeztu eta zabaldu zuen.

En mayo de 1988 se celebraron las primeras elecciones a Decano de Facultad, tras la aprobación de la
Ley de Reforma Universitaria (LRU), que posibilitaba
el que los profesores titulares pudieran presentarse a
ese cargo. Esto creó un ambiente de cierta expectación y el resultado fue la presentación de cuatro candidatos: los profesores Fernando Castañeda, Issa
Katime, Leonardo Lorente y Pascual Román. Por
primera vez en nuestra Facultad los candidatos hicieron campaña, buscaron apoyos y alguno de ellos
presentó y difundió un programa escrito.

Hauteskundeen ondoren, dekanotza taldea honako
kide hauek osatua geratu zen: Leonardo Lorente (dekanoa), Julian Aguirre (idazkaria), Carmen Santiago
(Antolakuntza Akademikoko dekanordea), Alberto
Gómez Cuevas (Ikasleen dekanordea), María Jesús
Sevilla (Plangintzako dekanordea), María de los Ángeles de Prada (Irakasleen dekanordea) eta Xabier
Orue-Etxebarria (Euskara eta kultura jardueren dekanordea). Taldearen eraketak nolabaiteko kezka eragin
zuen fakultateko hainbat kideren artean, ezkerrerako
joera handi samarra ikusten ziotelako. Egia da gehienak STEE-EILAS sindikatuaren eraginpeko sektorean
zeudela. Dekanoa CCOOra afiliatuta zegoen.

Tras la elección, el equipo decanal estuvo formado
por Leonardo Lorente (Decano), Julián Aguirre (Secretario), Carmen Santiago (Vicedecana de Ordenación académica), Alberto López Cuevas (Vicedecano de alumnos), María Jesús Sevilla (Vicedecana
de Planificación), María de los Ángeles de Prada (Vicedecana de Profesorado) y Xabier Orue-Etxebarria
(Vicedecano de Euskera y Actividades Culturales). La
composición del equipo motivó alguna preocupación
en una parte de la Facultad que lo veía como un tanto escorado a la izquierda. Lo cierto es que la mayoría estaban en el sector de influencia del sindicato
STEE-EILAS. El Decano estaba afiliado a CCOO.
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Taldearen egiturak jardun arlo klasikoei erantzuten
zien, ohiko errektorego taldeen funtsezko eraketaren
antzera.

La estructura del equipo respondía a las áreas de
actuación clásicas, reflejo de la composición esencial
de los equipos rectorales al uso.

Nolabaiteko gogo beroak bultzatuta, jarduera jakin
batzuen gaineko hainbat erabaki hartu ziren berehala, 1988-89 ikasturtearen hasieran abian jartzeko.
Lehenengo erabakien bidez, ageriko beharrei aurre
egin nahi izan zitzaien, hiru hilabete eskasen buruan
hasiko zen ikasturteari begira, hala nola ordutegien
antolakuntza eta haien argitalpen aurreratua, eta
azterketa daten bateratzea eta iragarpena. Azken
neurri hori, hasiera batean, errezelo apur batez hartu
zen zenbait sailetan; hori dela eta, lehen urteko emaitzak ez ziren onak izan, eta irakasgaien programak
bateratu ondoren, hainbat urtez itxaron behar izan
genuen azterketen edukiak homogeneizatu arte.



Con un cierto entusiasmo, se tomaron pronto una
serie de decisiones sobre actuaciones concretas
que debían estar implantadas en el comienzo del
curso 1988-89. Las primeras disposiciones trataron
de hacer frente a las necesidades evidentes ante un
curso que iba a comenzar apenas tres meses después, como la organización de horarios y publicación
anticipada de los mismos; o la unificación y anuncio
de las fechas de los exámenes. Esta medida fue en
principio recibida con reticencias por parte de algunos departamentos, por lo que los resultados en el
primer año no fueron satisfactorios y hubo que esperar incluso algunos años para que, después de la
unificación de los programas de las asignaturas, se
consiguiera homogeneizar también el contenido de
los exámenes.

Era berean, irakaskuntzarako funtsak banatzeko irizpideak lantzeari ekin zitzaion; sailen plantilla erreal
bat egin zen, eta beste bat teorikoa, plaza berrien
hornidurarako erabiltzeko; AZPko langileen plantilla
egin, eta haien kategoriak, hainbat kasutan, birkalifikatu ziren; lokalen inbentarioa egin zen, eta libre
zeudenak planifikatu ziren, eskaera handiari erantzun
ahal izateko obretarako aurrekontua aintzat hartuta;
programak koordinatu ziren gainezarpenak, errepikapenak eta omisioak saihesteko, sailen lankidetza
funtsezkoa izanik horretarako; eta, gaur egun ikastegi
baten kudeaketan berezkoak diren beste gauza asko
egin ziren, garai hartan erabateko berrikuntza ekarri
zutenak.

También se abordó la elaboración de criterios para
la distribución de fondos dedicados a la docencia; la
elaboración de una plantilla real y otra teórica de los
departamentos, a utilizar para la dotación de nuevas plazas; la elaboración de la plantilla del PAS y
recalificación, en algunos casos, de sus categorías;
el inventario de locales, planificando los que estaban
libres para poder atender a las numerosas peticiones
y de acuerdo con el presupuesto para obras; la coordinación de programas para evitar solapamientos,
repeticiones y omisiones, para lo que fue fundamental la colaboración de los departamentos; y un largo
etcétera propio de la gestión de un Centro, pero que
en este caso suponía una auténtica renovación.

1989ko maiatzean, Kimikako atala Erasmus programaren Kredituak Transferitzeko Sisteman sartu zen;
Europako Erkidegoan ikasleen mugikortasuna bultzatzeko plan pilotu gisa ageri zen programa hura, eta
fakultateak gure ikasleek atzerriko unibertsitateetan
egindako ikasketak baliokidetzeko konpromisoa hartu behar izan zuen. Proiektua Fakultateko Batzarrari
aurkeztu zitzaion, eta baiespenez onartu zuen. Lehe-

En mayo de 1989 la sección de Químicas se incorporó al Sistema de Transferencia de Créditos del
programa Erasmus, que aparecía entonces como
un plan piloto para promover la movilidad de estudiantes dentro de la Comunidad Europea y para lo
cual, la Facultad debía comprometerse a convalidar
los estudios hechos por nuestros estudiantes en universidades extranjeras. La Junta de Facultad, ante la
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nengo urtean, bi ikasle joan ziren Europako unibertsitateetara. 

que se presentó el proyecto, dio su aprobación por
asentimiento. El primer año fueron dos los alumnos
que salieron a universidades europeas.

Beharrezkotzat jo zen egun osoan irekita zeuden
gelen erabilera kontrolatzea, haietan eskolak ematen ziren ala ez albo batera utzita, askotan ikasketekin inolako loturarik ez zuten gauzetarako erabiltzen baitziren. Eskolak emateko ez bazen, gelak
itxita edukitzeko saialdia egin zen. Horretarako
beste ahalegin bat egin behar zuten fakultateko
atezainek, eta, beraz, ez zuten neurria gogo onez
hartu. Behin edo beste, irakasleren bat lehen orduan iritsi zen eskola emateko asmoz, eta gela itxita topatu zuen. Eragozpenak eragozpen, neurriari
eutsi zitzaion.

Se consideró necesario hacer un control en el uso de
las aulas que permanecían abiertas durante toda la
jornada, independientemente de que en ellas se impartiera docencia o no, lo que hacía que con demasiada frecuencia se utilizaran para actividades nada
académicas. Se procuró tener las aulas cerradas
cuando no fueran utilizadas para la docencia. Esto
suponía un esfuerzo por parte de los bedeles de la
Facultad, que recibieron la medida con cierto malestar. En alguna ocasión los profesores llegaban a primera hora a dar clase y su aula estaba cerrada. A pesar de estos inconvenientes, la medida se mantuvo.

Era berean, laborategiko praktikak egiteko azpiegitura hornitzeko urteko deialdi bat programatu zen.
Lehenengo urtean, deialdia lehen eta bigarren mailetan egin zen, eta hurrengo urteetan, ondorengo
mailetara zabaldu zen. Deialdiak, praktiken programa
bat aurkeztea eskatzen zuenak, harrera ona izan zuen
sailen artean, horrelako neurriak ordura arte ez baitziren batere ohikoak.

Asimismo, se programó una convocatoria anual de
dotación de infraestructura para prácticas de laboratorio. El primer año la convocatoria estuvo dirigida
a los cursos de primero y segundo y en los años sucesivos para los siguientes cursos. La convocatoria,
que exigía la presentación de un programa de prácticas, fue bien recibida por los departamentos, poco
acostumbrados a este tipo de medidas.

Edonola ere, irakaskuntza laborategien azpiegiturarako hornidura behar handia guztiek ikusten eta
partekatzen zuten. Behar horiek zehazteko, sailei
praktiken programa eguneratuetan oinarritutako
balorazio bat egiteko eskatu zitzaien, memoria bat
egiteko, gero Errektoregoan aurkeztuko zena, baita Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailburuordetzan
ere. Sailek zehaztapen ahalegin bat egin behar zuten
horretarako; ideia interesez hartu zuten, eta eskaerari beharrezko epean eta eran erantzun zioten. Deialditik sortutako beharren batura 300 milioi pezetakoa
izan zen. Dekanoak memoria Errektoregoari aurkeztu
zion, eta Gobernu Batzarrari, zeinak unibertsitatearen memoria ekonomikoa egiten baitzuen ikasturte bakoitzeko. Garai hartan, Zientzia Fakultatearen
eskaera hura, berria ez ezik, deigarria ere izan zen.
Batzarkideren batek «martetarra» deitu bide zion
memoria aurkeztu zuen dekanoari. Emilio Barberá

En todo caso, la necesidad de una amplia dotación
para la infraestructura de los laboratorios docentes
era plenamente sentida y compartida. En un intento
de concretar esas necesidades, se pidió a los departamentos que hicieran una valoración, soportada por
programas de prácticas actualizados, con el fin de
elaborar una memoria a presentar en el Rectorado
e incluso en la Consejería de Educación del Gobierno Vasco. Esto suponía un esfuerzo de concreción
por parte de los departamentos, que recibieron la
idea con interés y respondieron en tiempo y forma
a la petición. Las necesidades resultantes de esta
convocatoria sumaron 300 millones de pesetas. El
Decano presentó la memoria ante el Rectorado y
la Junta de Gobierno, encargada de elaborar, para
cada curso, la memoria económica de la Universidad. En aquel momento la petición de la Facultad
de Ciencias resultaba no sólo novedosa sino impac-
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errektoreak eskaera «onartu» zuen, eta hainbat urtetako banaketa proposatu: % 40 lehenengo bi ikasturteetan, eta % 20 hirugarrenean. Konpromisoa ez
zen bete, baina inor ez zen harritu. Unibertsitatearen
hurrengo urteko memoria ekonomikoan kopuru bat
agertu zen irakats azpiegiturarako lehenengoz, baina
proposatutakoa baino nabarmen txikiagoa zen. Eusko Jaurlaritzaren sailburuordearekin harreman ona
genuen, ia adiskidetasunezkoa, alabaina ez zuen
inolako konpromisorik hartu nahi izan, Zientzia Fakultaterako laguntza eman ondoren UPV/EHUko gainerako fakultate eta ikastegietatik antzeko eskaerak
iritsiko zirela argudiatuta. 




tante. Alguno de los miembros de esa Junta llegó a
calificar al Decano que presentaba la memoria como
de «marciano». El Rector Emilio Barberá «aceptó» la
petición, proponiendo un reparto en años sucesivos:
40% los dos primeros cursos y 20% el tercero. Este
compromiso no se cumplió, lo que no sorprendió a
nadie. En la memoria económica de la Universidad
del año siguiente apareció por primera vez una cantidad para infraestructura docente, aunque con una
cantidad significativamente más pequeña. La consejería del Gobierno Vasco, con la que se tenía una
buena relación, incluso amistosa, no quiso asumir
ningún tipo de compromiso ante esta petición, bajo
el argumento de que una ayuda para la Facultad de
Ciencias iría seguida de peticiones similares para el
resto de las Facultades y Centros de la UPV/EHU.

Juanjo Goiriena unibertsitateko errektore izan arte
itxaron behar izan genuen; orduan, Irakaskuntza Azpiegituren Errektoreordetza sortzeaz gainera, azpiegitura beharrei erantzuteko deialdi baterako kopuru bat
agertu zen memorian, eta kopurua, bitxia da gero,
300 milioi pezetakoa izan zen.


Hubo que esperar hasta la llegada de Juanjo Goiriena
al Rectorado de la Universidad para que, además de
crear un Vicerrectorado de Infraestructura Docente,
apareciera en la memoria económica una cantidad
significativa para una convocatoria para atender las
necesidades de infraestructura que fue, curiosamente, de 300 millones de pesetas.

Etapa horretan, aldi bereko itzulpen sistema iraunkor
bat jarri zen Batzar Aretoan (lehenengoa unibertsitate osoan, ziur asko). Neurri hori, gaur egun agerikoa
dena, guztiz beharrezkotzat ikusten zen, euskara gero
eta gehiago erabiltzen baitzen, irakaskuntzan ez ezik,
unibertsitatearen ekitaldi publiko eta instituzionaletan
ere. Halere, azkenean neurria benetan polemikoa
izan zen fakultateko sektore oso minoritario batean,
eta zenbait entzulek ez zieten itzultzaileei jarraitzen,
zerbitzua eskura izan eta itzulitako hizkuntza ulertzen
ez bazuten ere.


En esta etapa se dotó a la Sala de Juntas de un
sistema de traducción simultánea permanente (posiblemente el primero en toda la Universidad). Esta
medida, que hoy resulta evidente, aparecía como
muy necesaria en un contexto de claro progreso de
la utilización del euskera no sólo en la docencia sino
en los actos públicos e institucionales de la Universidad. Aun así, esta actuación acabó siendo polémica
en algún sector muy minoritario de la Facultad y no
era raro ver algunos oyentes no seguir a los traductores, a pesar de disponer del servicio y desconocer
el idioma traducido.

Irakasleei dekanotzari lokalizazio pertsonalizatu bat
jakinarazteko eskatu zitzaien, beharrezkoa izanez
gero irakasleren batekin harremanetan jarri ahal
izateko. Irakasle batzuek, ordea, ez zuten horrela
interpretatu, «fakultatearen bizitza estalinizatzeko
saialdi baten» modura baizik. Neurriak oso eragin

Se solicitó del profesorado que comunicara al Decanato una localización personalizada para el caso
de que fuera necesario contactar con alguno de los
profesores. La interpretación por una parte del profesorado no fue esa sino como «un intento de estalinización de la vida en la Facultad». La medida tuvo
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txikia izan zuen, eta lasaituz joan zen, saialdia
hutsean geratzeraino.

una repercusión baja y se fue relajando, de manera
que quedo sólo como un buen intento.

Dekanotza taldeko kide askoren sentikortasun sindikalaren eraginez ziur asko, Irakasleen dekanordeak
kudeaketa ugari egin zituen, ikastegiko irakasleei eta
AZPko langileei urtero azterketa mediko bat egiteko.
Kudeaketak fakultatetik egin ziren zuzenean, eta horrek nolabaiteko haserrea eragin zuen errektorego taldeko kideen artean, irizten baitzioten gai hori ez zela
ikastegien eskumenekoa. Edonola ere, oniritzia sinatu
zuten Lan Sailaren aurrean, eta azterketak arrakastatsuak izan ziren, parte hartzearen aldetik. 



Posiblemente influido por la sensibilidad sindical de
una buena parte de los miembros del equipo decanal, se llevaron a cabo intensas gestiones, por parte
de la Vicedecana de Profesorado, para que, con carácter anual, se hiciera un examen médico a profesores y PAS del Centro. Las gestiones se hicieron
directamente desde la Facultad y eso dio lugar a un
cierto malestar en el equipo rectoral, que consideraba que esta cuestión no era competencia de los
centros. En todo caso, firman el visto bueno frente al
Departamento de Trabajo y los exámenes se realizaron con éxito de participación.

Aldi horretan landutako gaien artean daude irakasleei buruzko inkestak. Espainiako beste unibertsitate
batzuenak kontsultatu ondoren, edukia prestatzeari ekin zitzaion. Batzordeak eratu ziren fakultatearen
atal bakoitzeko, inkestak egiteko moduari irtenbide
bat emateko. Ikasleek, irakasleek eta AZPko langileek osatutako batzordeak ziren. Irakasle askorentzat
neurri hura ez zen egokia: irakasleren batek emaitzen
gutunazala hautsi zuen, emaitzak irakurri ere egin
gabe. Lehenengo urteetan, enpresa pribatu bati eskatu zitzaion emaitzen irakurketa egiteko, eta horren
kostua errektoregoak hartu zuen bere gain. Hurrengo
urteetan, unibertsitateko informatika zerbitzuak bereganatu zuen eginkizun hori. Irakasleei buruzko inkestak ikastegi askotan ezarri ziren gero.



Las encuestas sobre el profesorado fue otro de los
aspectos que se retomaron en este periodo. El contenido se elaboró después de consultar las que se
hacían en otras universidades españolas. Se formaron comisiones en cada una de las secciones de la
Facultad para dar solución a la realización práctica
de las encuestas. Esas comisiones estaban formadas por alumnos, profesores y PAS. Fueron muchos
los profesores que no consideraron adecuada esta
medida: algún profesor llegó a romper el sobre que
contenía sus resultados sin leerlos. En los primeros
años se encargó a una empresa privada la lectura de
los resultados y el coste fue asumido por el Rectorado. En años posteriores ya se encargó el servicio de
informática de la Universidad. Las encuestas sobre
el profesorado se instituyeron más tarde en un buen
número de centros.

San Alberto Handia kimikarien eta fakultate osoaren
zaindariaren festa ikasleek ospatzen zuten lehenengo
urteetan antolakuntza handirik gabe, eta azkenean
edari alkoholdunek hartzen zuten festaren protagonismo osoa, campuseko gainerako ikastegien irakaskuntza nabarmen aztoratuz. Dekanotza taldearen
agintaldiaren lehen urtean, festa hura arautu nahian,
egitarau kultural eta ludiko bat adostu zen ikasleen
ordezkariekin, non alkoholak protagonismoa galdu
behar baitzuen. Festa campusaren erdialdetik atera-

La fiesta de San Alberto Magno, patrón de los químicos y por extensión de toda la Facultad, se celebraba de una forma un tanto desorganizada por parte
del alumnado que, en los años anteriores, acababa
en una fiesta donde las bebidas alcohólicas eran el
gran protagonista, lo que perturbaba claramente la
docencia en el resto de los centros del Campus.
En el primer año de mandato del equipo decanal
se intentó regularizar estas fiestas, acordando con
los representantes de los alumnos un programa en
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tzeko eta gainerako ikastegietan eragozpenik ez sortzeko, ospakizuna Julia Bidean egitea adostu zuten.
Lehenengo urtean dekanoaren asmoak erabateko
porrota jaso zuten. Ikasleek, oniritziaz baliatuta, neurriz kanpoko festa bat antolatu zuten, alkohol kantitate handiekin eta kultur jardueren arrastorik gabe.
Protestak, ordukoan fakultateko irakasleenak, modu
masiboan iritsi ziren dekanoarengana. Bigarren urtean, ikastegiaren oniritzirik gabe, arazoak izan ziren
berriro, eta dekanoak esku hartu behar izan zuen,
sustatzaile batzuei espedienteak irekitzeko ohartarazpenak egiteraino, geletako mahai batzuk atera baitzituzten «txosnetan» erabiltzeko. Hurrengo urteetan,
festak erabat debekatu ziren, oraingoan bai, erabateko arrakastaz.




el que hubiera algún componente cultural y lúdico,
pero donde el alcohol perdiera algo de protagonismo. Para sacar la fiesta del centro del Campus y evitar así molestias al resto de los centros, se acordó
que la fiesta se celebraría en Vía Julia. En este primer
año resultó un fracaso total para las intenciones del
Decanato. Los alumnos aprovecharon el visto bueno para organizar una fiesta desproporcionada, con
abundancia de alcohol y nula actividad cultural. Las
protestas, esta vez de los profesores de la Facultad,
llegaron masivamente al Decano. El segundo año,
ahora sin el visto bueno del Centro, volvió a haber
problemas, que llevaron al Decano a intervenir, incluso con advertencias de abrir expedientes a algunos
de los promotores, dado que se sacaron mesas de
las aulas para usarlas en las «choznas». En los años
sucesivos se prohibieron terminantemente las fiestas, esta vez sí, con un éxito casi total.

Irakasleentzat eta AZPko langileentzat, berriz, azaroaren 15a beste jaiegun bat zen, ospakizun berezirik
gabekoa. Edukiz janzteko asmoz, egun horretarako
hainbat ekitaldi antolatu ziren, batzuk nahiz besteak
erakartzeko. Lehenengo urtean (1988ko azaroa)
Alberto Handiari buruzko hitzaldi bat antolatu zen,
Jesús Moya irakasleak eman zuena. Gero, lunch bat
egin zen, Ostalaritza Eskolaren lankidetzaz baliatuz.
Jarduerek harrera ona izan zuten irakasleen artean;
ez, ordea, AZPko langileen artean, nahiago baitzuten
santuaren eguna erabateko jaieguna izatea, lantokira
joateko beharrik izan gabe. Ospakizunak jarraipena
izan zuen hurrengo urteetan, eta beste ekitaldi batzuk gehitu zitzaizkion egitarauari, hala nola Alberto
Handia Zientzia Fikziozko Lehiaketaren sari banaketa,
gaiari buruzko film baten proiekzioa, eta futbol partidaren bat edo beste. Handik urte batzuetara, beste
dekanotza talde batzuekin, ikasle egresatuei nahiz
irakasleei zein AZPkoei eman beharreko diplomen eta
beste sari batzuen banaketa antolatu zen.


Entre el Profesorado y el PAS la fiesta del 15 de noviembre pasaba como un día festivo más, sin ningún
tipo de celebración especial. Se intentó darle contenido con algunos actos que convocaran a unos
y otros en ese día. En el primer año (noviembre de
1988) se programó una conferencia impartida por el
profesor Jesús Moya sobre la figura de Alberto Magno. Hubo después un lunch, con la colaboración de
la Escuela de Hostelería. Estas actividades tuvieron
una buena acogida entre el profesorado; no así en
el PAS, que prefería celebrar el santo con un día de
asueto total, sin tener que acudir al lugar de trabajo. La celebración continuó en los años sucesivos,
añadiendo al programa otros actos, como la entrega
del Premio del Certamen de Ciencia Ficción Alberto Magno, la proyección de alguna película sobre el
tema e incluso algún partido de futbol. Años después, con otros equipos decanales, se instituyó la
entrega de diplomas y otras distinciones, tanto a los
alumnos egresados como a los profesores y PAS,
por distintos motivos.

Kultura eta aisialdi jarduerak, txangoak, erakusketak
eta bestelakoak antolatzeko planteamendu orokorraren barruan, «Asteazken kulturalen» programazioa

Dentro de un planteamiento más general de promover y programar actos lúdico- culturales, excursiones,
exposiciones, etcétera, se incluyó la programación
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sartu zen, baita Zientzia Fikzioari buruzko literatura
lehiaketa baterako deialdia ere. Pentsatzekoa denez,
Zientzia Fakultate batean horrelako jarduera bat plantatzeak askotariko iritziak eragin zituen: batzuek gogo
biziz babestu zuten, eta beste batzuentzat jarduera
hutsal eta desegokia zen. Ekitaldi horietan parte hartzea errazteko, asteazkenetako ordutegia liberatu zen
11:30etik aurrera. Aurrekontuaren arabera, musika,
antzerkia, ipuin kontaketak edo hitzaldiak programatzen ziren. Irakasle gehienek ordutegia errespetatu
bazuten ere, gutxi batzuek gaiak aurreratzeko edo
galdutako eskolak berreskuratzeko erabili zuten. Horrelakoak saihesteko ohartarazpenek ez zuten eragin
handiegirik izan, eta, hurrengo urteetan, jardueren
egitaraua abian zela ere, eskolak liberatzeko ordu horiek sailetako bilerak egiteko edo kulturarekin loturarik ez zuten beste ekintza batzuetarako erabili ziren.
Errektoregoak hasiera batean ez zuen jarduera horiekiko interes handirik erakutsi, baina azkenean diruz
lagundu zituen, eta bere egitaraua osatzen hasi zen.
Horren ondorioz, campusaren kultura bizitza aberastu egin zen. Ikasleek harrera oso ona egin zioten, eta
gizartearen aitortza ere jaso zuen, kultura sustapenari
emandako sariren bat eman baitzitzaion gure unibertsitateari.

de los «Miércoles culturales» y la convocatoria de un
certamen literario sobre Ciencia Ficción. Evidentemente, esta actividad, programada en una Facultad
de Ciencias, fue recibida con variedad de opiniones:
desde el apoyo entusiasta hasta la consideración de
actividad banal e impropia. Para facilitar la asistencia
a esos eventos se liberó el horario de los miércoles a
partir de las 11:30 horas. De acuerdo con el presupuesto, se programó música, teatro, cuentacuentos
y conferencias. La mayoría del profesorado respetó
ese horario, aunque unos pocos lo utilizaron para
adelantar temario o recuperar clases pérdidas. Las
llamadas de atención para evitarlo tuvieron un efecto
relativo y, en años sucesivos, aun manteniendo la programación de actividades, la liberación de clases en
esas horas se utilizó para reuniones departamentales
u otros actos un tanto ajenos a la actividad cultural.
Aunque el Rectorado empezó no viendo con mucho
interés estas actividades, acabó subvencionándolas
e incluso haciendo sus propias programaciones. El
resultado fue un enriquecimiento cultural en la vida
del Campus, muy bien acogido por el alumnado y
que tuvo el reconocimiento de la sociedad, que otorgó algún premio a la promoción cultural, a nuestra
Universidad.

Gorago aipatu dugun moduan, Zientzia Fikziozko
kontakizunen «Alberto Handia» lehiaketa antolatu
zen, gero Fantasia Zientifikoko lehiaketa bat izango
zena. Ziur asko, gai hori ardatz zuen horrelako lehen
lehiaketa izan zen Espainian, eta zalantzarik gabe
gure unibertsitateko lehen literatura lehiaketa. Gero
beste batzuk sortuko ziren. Lehiaketaren oinarrietan
sariak zehazten ziren (100.000 pezeta lehenengoentzat eta 50.000 bigarrenentzat), gaztelaniazko lanak
eta euskarazkoak bereizita. Handik urte batzuetara
deialdia bateratu egin zen. Lehenengo urtean, UPV/
EHUko irakasle eta ikasle ugarik parte hartu zuten,
gure fakultatekoek bereziki. Lehen deialdiaren irabazlea, gaztelaniazko atalean, Felix Goñi irakaslea izan
zen. Euskarazko saria hutsik geratu zen. Lehiaketak
aurrera egiten jarraitu du hurrengo urteetan.

Como se cita más arriba, se organizó un certamen
de relatos de Ciencia Ficción, «Alberto Magno», que
más tarde pasaría a ser un certamen de Fantasía
Científica. Muy probablemente fue el primer certamen de estas características y sobre ese tema que
se convocaba en España y desde luego, el primer
certamen literario de nuestra Universidad. Después
aparecerían algunos más. Las bases del concurso
establecían premios (100.000 pesetas para los primeros y 50.000 para los segundos), diferenciados
para castellano y euskera. Años después se unificaría la convocatoria. El primer año hubo una buena
participación de profesores y alumnos de la UPV/
EHU, en concreto de nuestra Facultad. El ganador
de esta primera convocatoria, en su versión en castellano, fue el profesor Félix Goñi. El premio en euskera quedó desierto. Este certamen se ha seguido
convocando en años sucesivos.
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2.2. Arazo berriak, erronka
berriak

2.2. Nuevos problemas, nuevos
retos

Sistema digitalen ezarpenaren giro betean, logikoa
zirudien idazmakina elektrikoen ordez ordenagailuak
jartzen hasteak. Aldaketa hori, pentsatzekoa denez,
aurrera eraman zen, baina ez zuen beti harrera ona
izan, eta, behin edo beste, karikaturizatzeko asmoz,
antzarraren luma defendatu zen teknologia berrien
aurrean.

En un clima de evidente implantación de sistemas
digitales, parecía lógico comenzar a sustituir las
máquinas de escribir eléctricas por ordenadores.
Este cambio, que por supuesto se llevó a cabo, no
siempre fue bien recibido y en algún caso y con manifiesta intención de caricatura se defendió la pluma
de ganso frente a las nuevas tecnologías.

Beharrezkoa zirudien, halaber, gelak irakaslana errazteko sistemez hornitzeak, eskemak edo taulak eskuz
marrazteko beharra albo batera utzita, eskola ordu
asko eta asko pasatzen baitziren horrelakoak egiten.
Horretarako, geletan erretroproiektoreak jarri ziren,
baita bideo sistemaren bat edo beste ere. Proiektu
hori errealitate bihurtzeko, ezinbestekoa izan zen unibertsitateko mantentze lanen ataleko langileen jarrera ona. Hornidura berri horrek ere kritikaren bat edo
beste jaso zuen.

También parecía necesario dotar las aulas de la
Facultad con sistemas que facilitaran la docencia,
haciendo innecesario el dibujar esquemas o escribir tablas, que hacían que una buena parte de las
horas de clase se utilizaran para esos menesteres.
Para ello se dotaron las aulas con retroproyectores
y en algún caso con sistemas de vídeo. Para poder
hacer realidad este proyecto fue indispensable la
buena disposición de la sección de mantenimiento
de la Universidad. Alguna crítica hubo que asumir
por esta nueva dotación.

Era berean, ordenagailu gela bat eraiki eta ekipatu
zen. Onarpen handia izan zuen, eta erabiltzeko egutegi bat antolatu behar izan zen, irakasgaien arabera.
Halako gela gehiagoren beharra agerian geratu zen
berehala.

Asimismo, se construyó y equipó un aula de ordenadores. La aceptación fue grande y hubo que organizar un calendario de utilización para distintas
asignaturas. Pronto se hizo evidente la necesidad de
nuevas aulas de este tipo.

Ikasle berriei informazioa eman eta harrera egiteko
eta, horrez gainera, unibertsitateko bizitzan parte hartzera animatzeko eta izotza apur bat apurtzeko, ikasle
berrien ongi etorri ekitaldia antolatu zen, eta ikasturtea hasi aurretik egiten zen, orain bezala. Ekitaldi horrek, hain logikoa bestalde, oso harrera ona izan zuen
ikasleen artean, baita irakasleen artean ere, gustura
joaten baitziren. Harrera ekitaldi horren haritik, fakultatea uzten zuten ikasleak modu egokian agurtzeko
ideia sortu zen, bekak, karrera amaierako sariak eta
bestelako sariak banatzeko ekitaldi baten bidez. Hala
iradoki zitzaion dekanoari, baina hark ideia baztertu
zuen, iruditu baitzitzaion «atzerriko eta, batez ere,
Amerikako eragina zegoela atzean eta arrotza egiten

Con el objetivo de informar y acoger a los nuevos
alumnos, además de animarles a participar de forma activa en la vida universitaria y romper un poco
el hielo, se estableció el acto de recibimiento de los
nuevos estudiantes, que se celebraba y se celebra
con anterioridad al comienzo del curso. Este acto,
por otro lado tan lógico, fue muy bien recibido por
parte de los alumnos y también del profesorado,
que suele asistir con agrado. Como consecuencia de este recibimiento, surgió la idea de despedir
también de forma adecuada a los alumnos que dejaban la Facultad, con la entrega de becas, premios
fin de carrera y otras distinciones. Así se sugirió al
Decano, pero éste rechazó la idea por parecerle
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zitzaiola bertako ohituren ondoan». Zorionez, geroago, M. Tello dekanoak ekimena onartu eta erabateko
arrakastaz garatu zuen.


una «influencia de universidades extranjeras y sobre
todo americanas ajena a las costumbres propias».
Afortunadamente esta iniciativa fue aceptada y desarrollada más tarde con pleno éxito por el Decano
M. Tello.

Zientzia Fakultatean, lana kanpoan ezagutzera eman
eta gizarteak balora dezan nahi izan dugu beti. Agian
horregatik, Ateak Zabaltzeko Eguna gure ikastegian
egin zen lehenengoz. Unibertsitateko mantentze lanetako atalaren lankidetza ezinbestekoa izan zen ekimenak arrakasta izateko. Sailek gogo handiz parte
hartu zuten, eta ikasleek eta irakaskuntza ertaineko
inguruko ikastetxeek erantzun ona eman zioten. Jarduera hori hainbat urtez egin zen, harik eta gure unibertsitatearen ekimen orokorrago eta hobeto antolatuago baten barruan sartu zen arte.

En la Facultad de Ciencias ha habido siempre un
deseo de que su labor fuera conocida y valorada
por el resto de la sociedad. Tal vez por eso, fue el
primer Centro en celebrar un Día de Puertas Abiertas. La colaboración de la sección de mantenimiento de la Universidad fue esencial para el éxito de la
iniciativa. La participación de los departamentos fue
entusiasta y la respuesta de los propios alumnos y
de centros de enseñanzas medias del entorno fue
notable. Esta actividad se realizó en años sucesivos
hasta incorporarse a una acción más general y mejor dotada, de nuestra Universidad.

Bestalde, fakultateak ez zuen hondakinak modu antolatu eta kontrolatuan kentzeko programarik. Laborategietatik zetozenak, kimikako laborategietakoak
batez ere, bidoi handitan biltegiratzen ziren fakultateko sotoetan, eta horrek arrisku nabarmenak eragiten
zituen, dekanotza taldeak berak salatu zituenak. Kudeaketa lan luze eta korapilatsuen ondoren, akordio
batera iritsi ginen unibertsitateko mantentze lanetako
zerbitzuarekin, zeinak astean behin biltzen baitzituen.
Unibertsitateak kontratatutako enpresa espezializatu
bat arduratu zen haien behin betiko kudeaketaz.

Por otro lado, la Facultad carecía de un programa
de retirada organizada y controlada de residuos. Los
procedentes de los laboratorios, fundamentalmente
de químicas, eran almacenados en grandes bidones
en los sótanos de la Facultad, con evidentes riesgos,
que fueron denunciados desde el propio equipo decanal. Después de largas y complicadas gestiones,
se llegó a un acuerdo con el Servicio de Mantenimiento de la Universidad que pasaba a recogerlos
una vez a la semana. Una empresa especializada,
contratada por la Universidad, se encargaba de su
gestión definitiva.

1989-90 ikasturtean, fakultatearen egoera ekonomikoari lotutako arazo bat hautematen hasi zen, gerora
oso larria izango zena; arazoa ikerketara bideratutako funtsei lotuta zegoen. Irakasle batzuk kexu ziren,
funts propioen kargura igortzen zituzten fakturak
ordaintzen ez zirelako. Unibertsitatearen kontabilitate bulegoak dokumentu bat bidali zion errektoreari.
Han, 23 milioi pezetako defizita agertzen zen, eta,
horrez gain, ordaindu gabeko fakturetan orotara 59
milioi pezeta zeuden. Fakultatean daturik ez dagoenez, ezin da jakin defizit haren arrazoia. Dirudienez,
ikertaldeek barruko nahiz kanpoko deialdietan jasota-

A lo largo del curso 1989-90 comenzó a evidenciarse un problema que después resultó muy grave,
sobre la situación económica de la Facultad y en
concreto con los fondos destinados a la investigación. Algunos profesores se quejaban de que las
facturas que ellos emitían con cargo a fondos propios no se abonaban. El Negociado de Contabilidad
de la Universidad envió un documento al Rectorado
en el que se reflejaba un déficit de 23 millones de
pesetas, además de un total de 59 millones de pesetas en facturas impagadas. La falta de datos en
la Facultad imposibilita saber el motivo del déficit.
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ko funtsak ez ziren ongi erabiltzen ari: talde edo irakasle batzuek berez zegozkienak baino funts gehiago
jasotzen zituzten, eta horren ondorioz, beste batzuek
funts gutxiago jasotzen zituzten.



Todo apuntaba a que los fondos recibidos por los
distintos grupos de investigación, en convocatorias
tanto internas como externas, no eran utilizados de
manera correcta: algunos grupos o profesores recibían más fondos que los que les correspondían
y en consecuencia otros veían mermados sus propios fondos.

Errektoregoak fakultateko kontuak hartu zituen, eta
defizita bereganatu zuen, baina urtebetean gutxieneko zuzkidura ekonomikoa jaso genuen; hortaz,
ikasturte hartan, eten egin ziren irakaskuntzarako
proiektuak. Ikertalde batzuek dirulaguntzen parte
bat galdu zuten, horrek dakarren ezinegonarekin.
Fakultateko pagatzailea kargutik kendu zuten, dekanoak unibertsitateko gerenteari eskaera egin ondoren, gerentearen beraren harridurarako, egun batzuk
lehenago ikastegiko hainbat irakaslek izenpetutako
idatzi bat jaso zuelako non pagatzaileak funtsen administrazioan egindako lan ona goraipatzen baitzen.
Dekanotza taldea egoera argitzen saiatu zen berriro,
eta faktura guztiak berrikusi zituen, unibertsitateko
talde ekonomikoaren aldetik inolako laguntzarik jaso
gabe, baina ezinezkoa izan zen.

El Rectorado intervino las cuentas de la Facultad y
asumió el déficit, pero la consecuencia fue sufrir un
año con una dotación económica mínima, que impidió seguir adelante, ese curso, con proyectos para
la docencia. Algunos grupos perdieron parte de sus
subvenciones, con el consiguiente malestar. El habilitado de la Facultad fue cesado, tras la petición hecha
por el Decano ante el gerente de la Universidad, que
mostró su sorpresa, pues días antes había recibido
un escrito firmado por un buen número de profesores del Centro en el que se destacaba su buena labor
en la administración de fondos. Aún hubo un intento por parte de todo el equipo decanal de aclarar la
situación, revisando todas las facturas, sin ninguna
ayuda por parte del equipo económico de la Universidad, pero fue labor imposible.

Horrek guztiak haserre nabarmena eta nolabaiteko
frustrazioa eragin zituen. Agian horregatik eta hautatu
zutenean dekanoarengan jarrita zituzten itxaropenak
ez zirela betetzen ari uste zutelako, Carmen Santiago,
María de los Ángeles de Prada eta Alberto Gómez
Cuevas dekanordeek kargua utzi zuten, 1990eko
maiatzean. Aste batzuk lehenago, Humberto Asitibia
irakasleak Xabier Orue-Etxebarria ordezkatu zuen,
Euskara eta Kultura Jardueretako dekanorde gisa.
Orduko hartan, arrazoi pertsonalak ziren tartean.


Todo ello produjo un evidente malestar y cierta frustración. Quizás por esto y porque tenían la percepción de que el Decano no estaba respondiendo a
las expectativas que se tenían en el momento de su
elección, dos Vicedecanas, Carmen Santiago y María de los Ángeles de Prada, y un Vicedecano, Alberto Gómez Cuevas, presentaron su dimisión en mayo
de 1990. Unas semanas antes, el profesor Humberto
Astibia había sustituido al profesor Xabier Orue-Etxebarria como Vicedecano de Euskera y Actividades
Culturales. En esta ocasión por motivos personales.

Hutsik geratutako dekanordetzak honela bete ziren:
Rosa Valenciano, antolakuntza akademikoko dekanordea; Fernando Castañeda, irakasleen dekanordea, eta Martín Rivas, ikasleen dekanordea. Aldaketen ondorengo dekanotza taldea «moderatuago»
ikusi zuten zenbait irakaslek.

Los Vicedecanatos que quedaron vacantes fueron
ocupados por Rosa Valenciano, como Vicedecana
de ordenación académica, Fernando Castañeda,
como Vicedecano de profesorado, y Martín Rivas
como Vicedecano de alumnos. El equipo decanal resultante fue percibido por una parte del profesorado
como «más moderado».
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Urte haietan, Javier Bilbao Irakasleen errektoreordea
zela, fakultatera irakasle berri ugari etortzea lortu zen.
Plaza berriak eskatzeko ekimena sailen esku zegoen,
baina Fakultateko Batzarraren oniritzia izan behar
zen. Oniritzia erraz ematen zen, irakasle titularren
plazak eskatzen zirenean. Ostera, bereziki polemikoa
izan zen katedra berrien onarpena, lehenengo bi urteetan batez ere. Aldeko eta aurkako argudioak zirela
eta, Fakultateko Batzarrak luzeak eta askotan aspergarriak izaten ziren; nahiz eta, tarteka, argudio bitxiak
ere entzun zitezkeen, hala nola «azkenean gehiago
izango gara buruzagiak indioak baino» eta antzeko
beste argudio batzuk, katedratikoaren irudia oso leku
onean uzten ez zutenak. Horren eraginez, ziur asko,
Goñi irakasleak mintzaldi batean, katedratikoei buruz ari zela, esan zuen onartu behar zela gutxienez
«hankabikoak zirela eta mintzaira artikulatua zutela».
Handik bi urte eskasera, katedratiko plazak ia erreparorik gabe onartu ziren, eta «indio asko buruzagi egin
ziren». 

Durante estos años, con la presencia de Javier Bilbao como Vicerrector de Profesorado, se consiguió
una buena dotación de nuevos profesores para la
Facultad. Los departamentos tenían la iniciativa de
solicitar nuevas plazas, pero debían contar con el
visto bueno de la Junta de Facultad. Este visto bueno se daba con facilidad para la solicitud de plazas
de profesor titular. Sin embargo, la aprobación de
nuevas cátedras fue especialmente polémica, sobre
todo en los dos primeros años. Argumentos a favor
y en contra hacían las Juntas de Facultad largas
y en ocasiones tediosas, aunque no faltaban argumentos, algunos curiosos, como aquel de que «va
a acabar habiendo más jefes que indios», y otros
poco generosos con la figura del catedrático. Seguramente que esto motivó una intervención del
profesor Goñi, en la que vino a decir que al menos
había que reconocer que los catedráticos eran «bípedos y con lenguaje articulado». Apenas dos años
más tarde las plazas de catedrático se aprobaban
ya sin mayores reticencias y «muchos indios se hicieron jefes».

Urte haietan, fakultatean nabarmena zen lokalen gabezia, batez ere sail batzuen kasuan, fakultatearen
lehenengo urteetan haien presentzia ez zelako izan
oso esanguratsua eta, horren ondorioz, espazio gutxi zeukatelako lanak egiteko. Espazio horiek berriro
banatzea ezinezkoa zen, inor ez baitzegoen bere lokalaren parte bat uzteko prest. Egoera horri behinbehineko irtenbide bat emateko, erabilgarri zegoen
espazioa zatitu zen, lokal libreen inbentariotik abiatuta. Denbora batez, lokalak berregokituz joan ziren
etengabe, eta horrek nabarmen eragin zuen Fakultateko Batzarraren eztabaida luzeetan. Era askotako eskaerak egin ziren, eskola praktiko gehiago ez
emateko ultimatumetik hasita, «poetikoagoak» ziren
eskaeretara.

La Facultad tenía en esos años una carencia de
locales manifiesta, sobre todo para algunos departamentos, cuya presencia en los primeros años
de la Facultad había sido poco significativa y, en
consecuencia, disponían de poco espacio para desarrollar las diferentes tareas. Las posibilidades de
redistribuir esos espacios era tarea imposible, pues
nadie estaba dispuesto a ceder parte de sus locales. Una solución provisional para esas situaciones,
a partir del inventario de locales libres que se había
hecho, fue la de dividir el espacio de que se disponía. Durante un tiempo, la readaptación de locales
fue una constante, que tenía su reflejo en amplias
discusiones en la Junta de Facultad. Las peticiones
se hacían de las formas más variadas, desde el ultimátum con la amenaza de no dar clases prácticas,
hasta las «poéticas».
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Oda al Tabique

ODA AL TABIQUE

Ya se está acabando el Curso
y el tabique no está hecho,
¿cuándo llegará la hora
de tener mi propio techo?.

Con estos versículos breves
les quiero comunicar
que el despacho de Rebato
se acaba de inaugurar.

Lo cierto es que sitio hay,
pero lo que me preocupa
es que falta presupuesto:
por eso estoy de «okupa».

Al Decano agradezco,
así como al Secretario,
las gestiones realizadas
y oferta de mobiliario.

Y hablando de ocupación,
un traslado al Decanato
zanjaría la cuestión
que «maltrae» a La Rebato.

La paciencia demostrada
cuando, en mi obsesión,
era el tema del «Tabique»
toda mi conversación.

Con la bata almidonada
y acabada de planchar
entre las plantas y Ayude
me podría instalar.

Espero merecer
este hueco que hoy ocupo,
reciban, de corazón,
afectuosos saludos.

Quizá a medio camino
entre Candi y Vitaliano,
por si, llegado el momento,
hay que echarles una mano.
Espero benevolencia
por matar la poesía,
no soy Góngora o Quevedo,
ni es lo que pretendía.
Sólo quería alegrar
esta pena que me inunda:
desear tanto un ladrillo, es malo,
de eso no hay duda.

Esther Rebato
Profesora Titular de Antropología
Leioa, 13 de Enero 1993

Beharra poesia bihurtua
La necesidad hecha poesía

Nolanahi ere, sail batzuetarako lokal berrien beharrak
eta espazioen hasierako banaketa irregularrak —aurreikusi baina bete ez ziren behar batzuei erantzun
nahi ziena— behar-beharrezkoa egiten zuten fakul-
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para algunos departamentos, así como el irregular
reparto inicial de espacios, que respondió entonces
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tateko lokalen erabateko erreforma. Ideiak eskatu zitzaizkien unibertsitateko arkitektoei, eta, behar berriei
erantzuteko, espazioen berregituraketa osoa egin
behar zela ondorioztatu zuten. Barberá errektoreak
hainbat aldiz atzeratu zuen erreforma hura, beste
proiektu batzuetan murgilduta baitzegoen; hala, hark
Zientzia Fakultatearen laguntza proposatzen zuen
Medikuntza Fakultatea Bilbora eramateko eta horrela lekualdaketan hutsik geratutako lokalak erabili ahal
izango ziren.

hacían necesaria una reforma integral de los locales
de la Facultad. Se pidieron ideas a los arquitectos de
la Universidad, que concluyeron en la necesidad de
una reestructuración total de espacios, que hiciera
frente a las nuevas necesidades. Esa reforma fue sufriendo sucesivos aplazamientos por parte del Rector Barberá, que estaba en otros proyectos y lo que
proponía era un apoyo de la Facultad de Ciencias al
traslado de la Facultad de Medicina a Bilbao, para
así poder disponer de los locales que dejara libre ese
traslado.

UELren araudia kontuan hartuta, 1986-87 ikasturtean unibertsitateko sailak eratzen hasi ziren, errektoregoak emandako irizpideen arabera, baina fakultateko kide batzuek ez zituzten begi onez ikusi. Hala,
Ikastegiko Batzarrak errektoreari idatzi bat bidaltzea
onartu zuen, sailen sorreraren emaitza erabat arbuiatuz. Hurrengo ikasturteetan, sail berriak sortzeko
proposamenak onartu ziren Fakultateko Batzarrean,
bai arloak batuta arloko sailak eratzeko nahikoa irakasle zituztenek egindako proposamenak, bai sail
espezifikoak sortzekoak. Zenbait kasutan, aldaketa
bitxi samarrak izan ziren arloetan, are exotikoak ere,
12 irakasleren zenbaki magikora iristeko, hori baitzen
sail bat eratzeko eskatzen zen gutxieneko irakasle
kopurua. Sail berriak sortu ahala, irakasgaiak banatu behar izaten ziren, eta horrek gatazka bat baino
gehiago eragin zuen, «orokor» deitutakoen artean.

Atendiendo a la normativa de la LRU, durante el
curso 1986-87 se fueron constituyendo los departamentos en la Universidad, con criterios dados por el
Rectorado, que no fueron bien recibidos por algunos
miembros de la Facultad. Por ello, se aprobó en Junta de Centro enviar un escrito al Rector rechazando
de forma contundente el resultado de la creación de
departamentos. En los cursos siguientes se aprobaron en la Junta de Facultad propuestas para la creación de nuevos departamentos, bien de aquellos
que siendo de suma de áreas, tenían ya un número
suficiente de profesores para constituir departamentos de área o bien de aquellos que pedían departamentos específicos. En algunos casos se produjeron
cambios de área un tanto extraños, incluso exóticos,
de algunos profesores para llegar al número mágico
de 12, que era el de profesores exigido para poder
constituir un departamento. La creación de nuevos
departamentos obligaba al reparto de asignaturas y
esto ocasionaba, sobre todo con las llamadas generales, más de un conflicto.

2.3. Bigarren agintaldia

2.3. El segundo mandato

1988an dekanoaren hautaketa nolabaiteko desfase
batez egin zen, unibertsitateko Gobernu Batzarraren
hautaketarekiko; hori dela eta, fakultateko dekanoa
ez zen izan organo horren erabateko kidea hurrengo hauteskundeak egin arte. Horrek ez zion eragotzi,
ordea, bilera guztietara joatea eta parte hartze akti-

La elección de Decano en 1988 se había realizado
con un cierto desfase con respecto a la elección de
la Junta de Gobierno de la Universidad, razón por
la que el Decano de la Facultad no fue miembro de
pleno derecho de ese órgano hasta las siguientes
elecciones. Ello no impidió su presencia en todas las
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boa izatea; dena dela, ez zuen bozkatzeko eskubidea
eta, harrigarria bada ere, haren hizketaldiak ez ziren
Batzarretako aktetan jasotzen. Parte hartze aktibo
horri esker, fakultateko dekanoa Gobernu Batzarrerako hurrengo hauteskundeetan (1991) dekanoen
hautagaitza baten buru izatera iritsi zen. Hautagaitza hark, Barberáren errektoregoaren aurkakoak,
alde handiz irabazi zuen, Gobernu Batzarrean dekanoen ordezkari gehien lortuta. Barberá errektorearen
aurkako jarrera argia eta erabatekoa izan zen, hark
kargua utzi arte. Horrez gainera, fakultateko hautagaitzak unibertsitateko Gobernu Batzarrera bultzatu
eta babestu ziren, bai irakasleenak, bai ikasleenak
eta AZPko langileenak. Gobernu Batzar horretan oso
handia zen fakultateko kideen kopurua, eta sektore
guztiak zeuden ordezkatuta. Ondorioetako bat izan
zen Gizarte Kontseiluan ordezkaritza ona izatea. Fakultateak eginkizun garrantzitsua bete zuen Gobernu
Batzarrean hurrengo ikasturteetan ere. 

sesiones celebradas, con una participación activa,
aunque con el inconveniente de no tener derecho a
voto y, sorprendentemente, de que sus intervenciones no aparecieran en las actas de las Juntas. Esta
presencia activa puso las bases para que en las siguientes elecciones a Junta de Gobierno, en 1991,
el Decano de la Facultad apareciera liderando una
de las candidaturas de decanos, de clara oposición
al Rectorado de Barberá, que resultó ganadora con
una amplia mayoría de la representación de decanos en la Junta de Gobierno. La oposición al Rector Barberá fue clara y decidida hasta su dimisión.
Además, se promovieron y apoyaron candidaturas
de la Facultad, a la Junta de Gobierno de la Universidad, tanto de profesores como de alumnos y
PAS. El número de miembros de la Facultad en ese
órgano fue muy amplio, con presencia en todos los
sectores de representación. Una consecuencia fue
también el contar con una buena representación en
el Consejo Social. Este papel relevante de la Facultad en la Junta de Gobierno se mantuvo en los
cursos siguientes.

1991ko maiatzaren 29an, dekanoa hautatzeko Fakultateko Batzarraren deialdia egin zen. Orduko hartan,
hainbat hautagai izateari buruzko zurrumurruak zabaldu baziren ere, ez zen bestelako hautagairik izan,
eta dekanoa lehen bozketan hautatu zuten berriro,
gehiengo osoz.

El 29 de mayo de 1991 se convocó Junta de Facultad para la elección de Decano. En esta ocasión, y a pesar de muchos rumores de varios posibles candidatos, no hubo alternativa y el Decano
saliente fue reelegido en primera votación por mayoría absoluta.

Ikasleek baldintza batzuk jarri zituzten hautagaiaren
aldeko botoa emateko, hala nola kafe makinak jartzea ikastegiko zenbait korridoretan; dekanoak ezezkoa eman zion behin eta berriro eskaera horri aurreko
agintaldian, baina orduko hartan erreparorik gabe
onartu zuen. Hauteskundeen gorabeherak.

Los alumnos pusieron algunas condiciones para votar afirmativamente al candidato, entre ellas, la colocación de máquinas de café en algunos pasillos del
Centro, petición a la que el Decano se había negado repetidamente a lo largo de su mandato anterior,
pero que esta vez aceptó sin mayores reparos. Cosas de las elecciones.

Dekanotza taldea honela eratua geratu zen: Javier
Zuñiga, idazkari akademikoa; Rosa Valenciano, Antolakuntza Akademikoko dekanordea; Martín Rivas,
Ikasleen dekanordea; Fernando Castañeda, Irakasleen dekanordea (handik gutxira, Julián Agirrek ordezkatu zuen); Kepa Altonaga, Euskarako dekanor-

El equipo decanal estuvo formado por Javier Zúñiga como Secretario académico; Rosa Valenciano,
Vicedecana de Ordenación Académica; Martín Rivas, Vicedecano de Alumnos; Fernando Castañeda,
sustituido poco después por Julián Aguirre, como
Vicedecano de Profesorado, Kepa Altonaga como
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dea; eta, José Miguel Herrero, Ekonomia Gaietako
dekanordea.

Vicedecano de Euskera y José Miguel Herrero como
Vicedecano de Asuntos Económicos.

Bigarren agintaldi horretan, kudeaketa lanak ongi finkatuta zeuden. Zuzendaritza Taldearen eta, oro har,
fakultate osoaren jarduna ikasketa plan berriak, 198990 ikasturtean lantzen hasi zirenak, eta titulu berriak
sortzera bideratu zen batez ere, gaiak bereziki eragiten baitzion fakultateari. Horrez gain, lehengo gaiak
mantentzen ziren, hala nola lokal berrien beharra, azpiegituraren hornidura eta plaza berrien hornidura. 

En este segundo mandato las labores de gestión están ya bien establecidas. Los nuevos planes de estudio, que empezaron a tratarse en el curso 1989-90,
así como la creación de nuevas titulaciones, ocuparon el centro de las actuaciones, no solo del equipo
de dirección sino de toda la Facultad, ampliamente concernida y sensible a esa cuestión. Además
siguieron vivos los temas de necesidad de locales,
dotación de infraestructura y dotación de nuevas
plazas.

1993an, Bilboko Unibertsitatearen sorreraren 25. urteurrena ospatu zen, maila instituzionalean. Lehendakaria buru izan zen ekitaldi batean, Fernando Ainz
Medikuntzako dekanoak, Julio Grafe Ekonomia eta
Enpresakoak eta gure fakultateko dekanoak hartu
zuten hitza jendez beteta zegoen Ikasgela Nagusian, unibertsitateak 25 urteko ibilbidean izandako
garapenaz mintzatzeko. Guztiek ez zuten iritzi bera
ospakizunaren inguruan. Sektore batzuek ez zuten
beharrezkotzat ikusten urteurrena ospatzea, Bilboko
Unibertsitate Autonomoa izateari utzi baitzion Euskal
Herriko Unibertsitatea izateko. 

En 1993 se celebró a nivel institucional el 25 aniversario de la creación de la Universidad de Bilbao. En
un acto presidido por el Lehendakari, los decanos
de Medicina, Dr. Fernando Ainz, de Económicas y
Empresariales, Dr. Julio Grafe, y el Decano de nuestra Facultad se dirigieron a la audiencia que llenaba
el Aula Magna dando sus puntos de vista sobre el
desarrollo de la Universidad a lo largo de los 25 años.
Esta celebración fue recibida con división de opiniones. Alguno sectores no veían necesaria la celebración del aniversario de una Universidad, la Autónoma
de Bilbao, que había dejado de ser tal, para convertirse en la Universidad del País Vasco.

Ikastegi barruan, ospakizuna lagunartekoa izan zen.
Bilera bat egin zen Gradu Aretoan, eta han Justo
Mañas irakasleak unibertsitatearen eta, batez ere,
gure fakultatearen sorrerari buruz hitz egin zuen. Oso
ekitaldi hunkigarria izan zen.

A nivel interno, la celebración fue más íntima. Se celebró una reunión en el Salón de Grados con la presencia del Profesor Justo Mañas, que se dirigió a los
asistentes comentando los inicios de la Universidad,
y sobre todo, de nuestra Facultad. Fue un acto muy
entrañable.

UPV/EHUko irakasle ez-numerarioen kontratazio
egoera aski korapilatsua zen jada 80ko hamarkadaren hasieran. Unibertsitatea sortu berria zen; azkar ari
zen garatzen eta irakasle numerario gutxi zituen; horren aurrean, irakasle gehienak ez ziren funtzionarioak
(IEN), eta doktorego tesiak egin behar zituzten, baina
hori ere ez zen erraza, tesiak zuzentzeko doktore gutxi baitzeuden. Baldintza horietan, irakasle gehienak

La situación contractual del profesorado no numerario en la UPV/EHU era ya bastante problemática
a comienzos de los años ochenta. Una Universidad
muy joven, con un rápido desarrollo y con un escaso número de profesores numerarios, frente a una
mayoría de profesores no funcionarios (PNN’s), con
necesidad de realizar sus tesis doctorales, lo que
no siempre resultaba fácil por la escasez de doc-
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12. irudia
Mañas irakaslea 25. urteurrenaren ospakizunean.
Figura 12
El profesor Mañas en la celebración del 25 aniversario.

urtero berritu beharreko kontratu administratiboen
bidez zeuden kontratatuta. 1983an UELa onartu zen,
eta hor argi ezarri ziren lau irakasle kategoria hauek:
katedratikoak eta titularrak, unibertsitatekoak edo
unibertsitate eskolakoak. Horrez gain, Legeak trantsizio aldi bat ezarri zuen, non kontratu administratiboak
egiten jarraitzeko aukera ematen baitzen. Aldi hura
1987an amaitu zen. Ostera, gure unibertsitatean gatazka bat izan zen, eta horrez gain, funtzionario izateko baldintzak betetzen zituzten irakasleak falta ziren;
gauzak horrela, hobetutako kontratu administratibo
berri bat eskaini behar izan zen, hiru urteko iraupena izango zuena. Bien bitartean, lan eta politika arrazoiak argudiatuta, lan kontratu baten aldeko aldarriak
garrantzia hartu zuen pixkanaka. Horren garrantzia
areagotu egin zen Bizkaiko Lan Arloko Magistraturak
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tores que las dirigieran. En estas condiciones, la
mayoría de estos profesores estaban contratados
con contratos administrativos que debían renovarse cada año. La promulgación de la LRU en 1983
establecía con claridad cuatro únicas categorías de
profesores: las de catedráticos y Titulares, bien de
Universidad o de Escuela Universitaria. Establecía
además un periodo transitorio en el que podrían
seguir haciéndose contratos administrativos. Este
periodo acabaría en 1987. Sin embargo el escenario de conflicto que se produjo en nuestra Universidad, además de la situación real de falta de
profesores con los requisitos necesarios para optar
al funcionariado, obligó a ofrecer un nuevo contrato
administrativo, mejorado, de tres años de duración.
Mientras tanto, la reivindicación de un contrato la-
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1990an emandako epaiaren harira, 1987an sinatutako kontratuek lan izaera zutela ebatzi baitzuen. Urte
hartako maiatzean mobilizazio asko egin ziren (errektoregoaren okupazioa, boikota hautaketa klaustroari,
itxialdiak, eta abar).

boral, de motivaciones tanto laborales como políticas, fue tomando importancia. Esta se acrecentó
con la sentencia de la Magistratura de Trabajo de
Bizkaia, en 1990, que dictaminó que los contratos
firmados en 1987 tenían carácter laboral. El mes de
mayo de ese año estuvo lleno de movilizaciones,
con ocupación del Rectorado, boicot al Claustro de
elección, encierros etc.

1990eko abuztuaren 31n, Barberá errektoreak idatzi
bat igorri zien irakasle ez-numerarioei, beren kontratu
administratiboa irailaren 30ean amaitzen zela adierazteko. Idatzi berean, irakasle elkartuko kontratu bat
eskaintzen zien, kontratu mota bat UELn salbuespenetarako aurreikusten zena. Irakasle askok uko egin
zioten kontratu hori sinatzeari, eta horietako asko
Zientzia Fakultatekoak ziren. Fakultateko Batzarretan agerian geratu zen egoerak sortutako tentsioa,
baina nahikoa modu lasaian eta gatazka handirik
sortu gabe betiere. Greba egunen eraginez, eskolak
emateari utzi zitzaion, piketeek ikastegia itxi zuten,
eta campusa bera ere itxi behar izan zen. 1990-91
ikasturtea gatazka betean murgilduta hasi zen, eta
irakasle batzuk eskolak ematen hasi ziren kontratua
indarrean eduki gabe.

El 31 de agosto de 1990, el Rector Barberá envió
un escrito a los profesores no numerarios en el que
les anunciaba el final de su contrato administrativo
para el 30 de septiembre, al tiempo que les ofrecía
un contrato de profesor asociado, contemplado en
la LRU aunque para casos excepcionales. Fueron
muchos los profesores que se negaron a firmar este
nuevo contrato y no pocos de ellos pertenecían a la
Facultad de Ciencias. Las Juntas de Facultad evidenciaron las tensiones que produjo la situación, aunque
siempre de manera sosegada y sin grandes enfrentamientos. La docencia se vio interrumpida por días
de huelga, cierres del Centro por parte de piquetes
y cierres del propio Campus. El curso 1990-91 comenzó en pleno conflicto, incluso con profesores
que impartían docencia sin tener contrato en vigor.

Bizkaiko Lan Arloko Epaitegiak 1991eko apirilaren
3an emandako epaiak kaleratutako irakasleak berriro
hartzera derrigortu zuen errektoregoa, eta horrek lasaitasun handia ekarri zien unibertsitateko kide askori, hainbat arrazoi tarteko. Horren ondorioz, irakasleak
onartuak izan ziren berriro kontratu berri bat sinatzeko
beharrik gabe, hori egiteko ezetza ia segurua saihestuz. Unibertsitate osoan 90 irakasle baino gehiago ari
ziren eskolak ematen kontraturik gabe eta, beraz, ezin
zituzten aktak sinatu. Egoera hura onartezina zen, eta
epaiaz baliatuta irakasleak berriro hartzea gatazkari
irtenbide bat emateko modu bat zen.

La sentencia de 3 de abril de 1991, del Juzgado de
lo Social de Bizkaia, obligó al Rectorado a readmitir
a los profesores despedidos, lo que supuso un gran
alivio para muchos universitarios, por razones seguramente diferentes. En consecuencia, los profesores
fueron readmitidos sin tener que firmar un nuevo
contrato, eludiendo así la más que probable negativa
a hacerlo. La situación, con más de 90 profesores en
toda la Universidad, dando clase sin contrato y por lo
tanto sin posibilidad de firmar actas, era difícilmente
asumible y la readmisión, utilizando la sentencia, era
una salida al conflicto.

Urte hartan, gatazka testuinguru horretan, Barberák
UPV/EHUko errektore kargua utzi zuen. Fakultatearen eragina Gobernu Batzarrean handia zen artean.
Hain zuzen, Barberák errektore kargua utzi ondoren,
Juan José Goirienaren hautagaitza indar handiz ba-

En ese año, dentro de este contexto conflictivo, se
produjo el cese de Barberá como Rector de la UPV/
EHU. La influencia de la Facultad en la Junta de Gobierno seguía siendo importante. De hecho, tras el
cese de Barberá como Rector se apoyó fuertemente
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bestu zen, Aldekoarenaren aurrean. Hala, hautagaitza prestatzeko bilerak fakultateko dekanotzaren lokal batean egin ziren, eta azkenean Goiriena hautatu
zuten Euskal Herriko Unibertsitateko errektore berria
izateko.

la candidatura de Juan José Goiriena frente a la de
Aldecoa. Las reuniones de preparación de la candidatura se celebraron, significativamente, en un local
del Decanato de la Facultad, y Goiriena fue finalmente elegido nuevo Rector de la Universidad del País
Vasco.

Auzitegi Gorenak 1992an emandako epaiaren ondoren, kaleratutako irakasleek edo 1990eko irailean
sinatu ez zutenek irakasle kontratu berria sinatzea
onartu zuten. Seik bakarrik jarraitu zuten proposamen berria onartu gabe. Horietako batek, fakultateko irakasle zenak, itxialdi bat hasi zuen, gero gose
greba izatera pasatu zena, presio handiagoa egiteko.
Jokaera horren aurrean dekanoak itxuraz erakutsitako pasibotasunak nolabaiteko haserrea eragin zuen
irakasleen artean, uste baitzuten ordenaren indarrei
(Ertzaintza) deitu behar zitzaiela itxialdian zegoen irakaslea fakultatetik kanporatzeko. Edonola ere, kanporatzea handik gutxira gertatu zen, Goiriena errektoreak emandako aginduaren ondorioz.

Después de la sentencia del Tribunal Superior en el
año 1992, los profesores despedidos o no firmantes
en septiembre de 1990 aceptaron la firma del nuevo
contrato de profesor. Solo seis de ellos siguieron sin
aceptar esta nueva propuesta. Uno de ellos, profesor
de la Facultad, inició un encierro, que después derivaría en huelga de hambre, como medida de presión.
La aparente pasividad del Decano hacia esa actitud
creó un cierto malestar entre una parte del profesorado, que opinaba que se debía pedir a las fuerzas
del orden (la Ertzaintza) que obligase al encerrado
a abandonar la Facultad. El desalojo se produjo, en
todo caso, un tiempo después, por intervención ordenada por el Rector Goiriena.

Dekanotza taldearen agintaldiaren azken urteetan,
ikasketa planen erreforma beste eztabaidagai bat
izan zen, ideia nagusia mailen kopurua bostetik laura
murriztea izanik. Erreformak oso harrera txarra izan
zuen fakultate osoan, baita Espainiako unibertsitate
gehienetan ere. Unibertsitateetako dekanoen bilera
ugari egiten ziren, eta gehien-gehienetan Hezkuntza
Ministerioari protesta idatziak bidaltzen amaitzen ziren bilera haiek. Gauza bera gertatzen zen Fakultateko Batzarretan, proposamen gehienak bost urteko
iraupenari eustearen aldekoak baitziren.

Otro de las cuestiones debatidas en estos últimos
años del mandato de este equipo decanal fue la reforma de los planes de estudio, con la idea central
de reducir de cinco a cuatro el número de cursos.
La reforma fue muy mal recibida por el conjunto de
la Facultad y podría decirse que por la mayoría de las
universidades españolas. Las reuniones de decanos
de diferentes universidades estaban a la orden del
día y en la mayoría de los casos concluían con escritos de protesta dirigidos al Ministerio de Educación.
Lo mismo sucedía en las Juntas de Facultad, en que
la mayoría de las propuestas se centraban en mantener la duración en cinco años.

Proposamen horrek, ordea, ez zuen aurrera egin, eta
lizentzien iraupena murriztea onartu behar izan zen.
1991ko otsailean, ikasketa planak egiteko lehen batzordeak eratu ziren, Matematika, Fisika eta Geologia
tituluetarako. 1994ko martxoan, Matematika, Biokimika, Fisika eta Biologiako planak onartu ziren Fakultateko Batzarrean. Data horretan bertan, Ingeniaritza
Sailak (Kimika Teknikoa) Ingeniaritza Kimikoko titulua

Sin embargo, esta propuesta no salió adelante y
hubo que aceptar la reducción en la duración de las
licenciaturas. En febrero de 1991 se constituyeron
las primeras comisiones de elaboración de planes de
estudio, para las titulaciones de Matemáticas, Física
y Geología. En marzo de 1994 se aprobaron en Junta de Facultad los planes de Matemáticas, Bioquímica, Física y Biología. En esta misma fecha se solicitó
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ezartzeko eskatu zuen, eta eskaera aho batez onartu
zuen Fakultateko Batzarrak. Kimika Ataleko ikasketa planen erreformak bost urte baino gehiago iraun
zuen. Bien bitartean, 1994ko maiatzean, 1988tik
fakultatearen gidari izandako dekanoaren agintaldia
amaitu zen.

por parte del Departamento de Química Técnica la
implantación de la titulación de Ingeniería Química,
petición que fue aprobada por unanimidad por la
Junta de Facultad. La reforma del plan de estudios
de la Sección de Químicas se prolongó durante más
de cinco años. Mientras tanto, en mayo de 1994 el
mandato del Decano que había dirigido la Facultad
desde 1988 llegó a su fin.

13. irudia
Iragandako une oro izan zen lehenago.
Figura 13
Cualquier tiempo pasado fue anterior.
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3.1. Programatzea helduaroan

3.1. Programar en la madurez

Fakultatea, lehenengo bost dekanoek garai zailetan
eginiko ahaleginari esker, garai berrietara egokitzen
hasia zen azken dekanoarekin. Leonardo Lorente irakaslearen eta haren taldeko kideen lan onak bidea
ireki zuen, garai berrian premia gehiago edo gutxiago zuten sakoneko zenbait gairi heltzeko. Fakultatea,
lehen aipatu den moduan, heldutasun maila batera
iritsia zen ordurako, eta horrek korrelazioak finkatzeko aukera ematen zion, Euskal Herriko beharren eta
haiei erantzuteko baliabideak antolatzearen artean.
Laburbilduta, argi agertzen dira korrelazioak 14. irudian. Korrelazio horiek aldaketak, batzuk sakonak, zekartzaten fakultatearen planteamenduetan. Adibidez:
Gaur egungo ikasketa programen eta tituluen bidez
XXI. mendean beharko diren giza baliabideak sortzen
dira? Zer oreka behar da oinarrizko ikerketaren eta laguntza teknikoaren artean? Eta abar. Erantzun horien
azalpen xehe batek kontakizun honen mugak gaindituko lituzke. Horregatik, jarduera batzuk bakarrik
aipatuko ditugu, xehetasun handiegirik eman gabe
(ikus 15. irudia).

La Facultad, gracias al esfuerzo de los cinco primeros Decanos en épocas difíciles, había iniciado su
adaptación a los nuevos momentos con el último decanato. El buen hacer del profesor D. Leonardo Lorente y los miembros de su equipo dejaba el camino
preparado para abordar algunas de las cuestiones
de fondo, unas más urgentes que otras, para este
nuevo caminar. La Facultad había alcanzado un grado de madurez que le permitía establecer una correlación entre las necesidades del País Vasco y la ordenación de recursos para dar respuesta a las mismas.
De una forma resumida, estas correlaciones aparecen de una forma clara en la figura 14. Estas correlaciones implicaban realizar cambios, algunos de ellos
profundos, en los planteamientos de la Facultad. Es
decir, la Facultad debía responder a ciertas preguntas. Por ejemplo: ¿Con los programas de estudios y
titulaciones actuales se generan los recursos humanos que se necesitarán en el siglo xxi?, ¿Cuál debe
ser el equilibrio entre la investigación fundamental y
la asistencia técnica?, etc. Una explicación detallada
de estas respuestas excede la intención del relato.
Por ello solo se presentarán, sin mucho detalle, algunas de las actuaciones, las cuales aparecen, resumidas, en la figura 15.
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14. irudia
Fakultateak Euskal Herriko gizarte eta ekonomiaren garapenean hobeto eta gehiago parte hartzeko hasitako hainbat ekintza
ikusten dira. Gaur egun baloratu daitezke, baita zenbakitan adierazi ere.
Figura 14
Se muestran las acciones emprendidas en la Facultad para una mejor y mayor participación en el desarrollo económico y
social del País Vasco. Hoy es susceptible de valorizar e, incluso, ponerle cantidades numéricas.

Ikus daitekeenez, ekintza batzuk egiteko, Errektoregoko zerbitzu batzuk berriro deszentralizatu, eta
ikastegietara eraman behar ziren. Horrela funtzionatu zuen hasieran, eta oso ongi gainera, Bilboko Unibertsitateak. Tamalez, eraginkortasuna areagotzeko
aldaketak egin beharrean, kontrako norabidea hartu zen. Esate baterako, administrazioa bizkortzeari
dagokionez, ikasleei lotutakoa fakultatearen menpe
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Como se puede ver, algunas de estas acciones requieren volver a la descentralización de los servicios
desde el Rectorado a los Centros. Algo que funcionó
así, y muy bien, al principio de la Universidad de Bilbao. Desgraciadamente, en vez de producirse estos
cambios para ganar en eficacia, se caminó en la dirección contraria. Por ejemplo, en lo que se refiere a
la agilización administrativa, la que atañe a los alum-
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15. irudia
Fakultatearen errendimendua hobetzeko egin ziren ekintzetako batzuk. Testuan adierazten den moduan, guztiek ez zuten
arrakasta bera izan.
Figura 15
Algunas de las acciones que se intentaron realizar para mejorar el rendimiento de la Facultad. Como se indica en el texto,
no todas tuvieron el mismo éxito.

dago bakarrik, eta gaur egun oso azkarra eta pertsonalizatua da. Ostera, ikerketari, masterrei eta doktorego ikasleei lotutakoak edo zuzenean irakasleei
eragiten dietenak oso astunak dira gaur egun, zama
gogaikarri bat.

nos depende exclusivamente de la Facultad y es actualmente muy rápida y personalizada. Sin embargo,
las relacionadas con la investigación, con los masters, con los alumnos de doctorado y las que afectan
de forma directa al profesorado son actualmente una
losa que desanima.
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Fakultatearen hiru kolektiboei, hots, ikasleei, irakasleei
eta AZPko langileei dagokienez, 16. irudian jarduerei
buruzko eskema oso soil bat ikus daiteke. Horietariko
batzuk aurreko etapan hasi ziren. Ikasleei dagokienez,
nabarmen egin zen aurrera arlo guztietan (Europan,
Erasmus-en bidez. Enpresetako praktikak, aukera
hori nabarmen areagotuz. Kultura eta parte hartzea,
ikasleen elkarteei emandako bultzada eta haien gaitasuna, jardueren programak antolatzeko, horietako
batzuk balio akademikoarekin. Irakaskuntzan, ikasketa plan berriak, laborategiak, eta abar). Unibertsitateko gobernuarekin arazoak izan ziren beste behin,
batzuetan erabat konponezinak, adibidez, laguntzaile
eta lankide figurei lotutakoak.

En lo que se refiere a los tres colectivos de la Facultad, alumnos, profesores y PAS, en la figura 16 se
muestra un esquema, muy sencillo, de las diferentes
actuaciones que se intentaron llevar a la práctica. Algunas de ellas se habían iniciado en la etapa anterior. Respecto a los alumnos, se avanzó de forma
notable en todas las áreas (Europa con los Erasmus.
Prácticas en empresas, ampliando notablemente
esta opción. Cultura y participación, con el fomento
de las asociaciones de estudiantes y la capacidad,
de estas, para organizar programas de actuaciones,
algunos de ellos con validez académica. En docencia con nuevos planes de estudio, laboratorios, etc.).
Donde de nuevo se encontraron problemas con el
gobierno de la Universidad, en algunos casos imposibles de resolver. Por ejemplo, con las figuras de
ayudante y colaborador.

16. irudia
Hiru taldeen gaineko ekintzen irudikapen eskematikoa: ikasleak, irakasleak eta AZPko langileak.
Figura 16
Representación esquemática de las actuaciones sobre los tres colectivos: Alumnos, Profesores y PAS.
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Irakasleen promozioari eta egonkortzeari erreparatuta, aldi horretan, nahiko azkar egin genuen aurrera;
batik bat, Goiriena irakaslea errektore izandako boladan. Banaketetan eztabaida handiak ekarriko ez
zituzten formulak bilatu ziren, eta benetako pizgarri
bat sortu zen irakasleen artean. Gainerako alderdiei
dagokienez, nabarmen egin zen aurrera guztietan.
Ikerketa liderren kopurua nabarmen areagotu zen.
Proiektu lehiakorren bidez funtsak lortzeko gaitasuna
izugarri handia zen. Doktoregoko ikasleen kopurua
ere ikastegiaren ahalmena gainditzear zegoen. Esan
dezakegu, aurrerago ikusiko den moduan, fakultateak
hasierako ilusioari eusten ziola eta irakasleek heldutasun maila handia lortu zutela ordurako, irakasle eta
ikertzaile gisa. 

En cuanto a la promoción y estabilización del profesorado, en este período, sobre todo durante el
Rectorado del Profesor Goiriena, se avanzó bastante aprisa. Se buscaron fórmulas que no introdujeran
grandes discusiones en los repartos y se creó un
verdadero incentivo entre los profesores. En cuanto
a los demás aspectos, se avanzó notablemente en
todos. El número de líderes de investigación creció
de una forma notable. La capacidad para obtener
fondos con proyectos competitivos fue muy alta. El
número de alumnos de doctorado llegó casi a desbordar la capacidad del Centro. Se puede decir,
como se verá más adelante, que la Facultad estaba
con la ilusión de los primeros momentos, pero con
un profesorado con un importante grado de madurez
docente e investigador.

AZPko langileak oso ongi txertatu ziren dinamika berrian. Irakasleekin egindakoaren antzera, errektoregoak egonkortze eta promozio sistema nahiko automatikoak egin zezan nahi zen. Gainera, eta talka egin
zen berriro ere unibertsitatearen administrazio zentralarekin, ikastegian «pull» bat kokatzea programatu
zen, administrazio eta burokrazia gaietan ikerketari
laguntzeko zerbitzua osorik eskaintzeko. Ikastegiaren
ikerketa bolumen handia zen arrazoia. Gauza horietatik guztietatik, zerbitzu orokorren hastapenak izan
zuen soilik arrakasta. Bide batez, hasieran, zerbitzu
horrek ikastegiko ikertzaileek beren ikerketa proiektuetan lortu eta utzitako instrumentazioa bakarrik
zeukan.

El PAS se integró muy bien en la nueva dinámica.
Se intentó que se formulara, por el rectorado, algo
similar a lo que se hizo con el profesorado: un sistema semiautomático de estabilización y promoción.
Además, y de nuevo se chocó con la administración
central de la universidad, se intentó la localización
en el Centro de un «pull» de servicio de apoyo administrativo y burocrático a la investigación. La justificación era el volumen de investigación que tenía
el Centro. De todo ello solo tuvo éxito el inicio de los
servicios generales. Por cierto, inicialmente dotado
con una instrumentación cedida por los investigadores del Centro y conseguida con sus proyectos de
investigación.

3.2. Lehen promozioaren
25 urteak

3.2. Los 25 años de la primera
promoción

Fakultateak lagunarteko ekitaldi bat egina zuen jada,
25. urteak ospatzeko. Dena dela, hormetatik kanpo
oihartzun apur bat lortzeko asmoz, 25. urteurrenaren ospakizuna antolatu zen, atzerapen apur batez.
Ospakizun xumea izan bazen ere, kanpoan ere entzun zen. Atzerapen hura tartean eta 25 urte baino
ez zirenez, ospakizun xumea egin zen. Lehen pro-

La Facultad había hecho, de una forma íntima, una
celebración de sus 25 años. Con la idea de salir al
exterior de sus paredes, con un poco de retraso, se
articuló la celebración de los 25 años de los primeros
licenciados. Aunque se hizo una celebración familiar
algo transcendió al exterior. Se reunieron en la Facultad, para un día festivo, los profesores, alumnos y
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mozioko irakasleak, ikasleak eta administrazio eta
zerbitzuetako langileak fakultatean bildu ziren, ospakizun egun baterako (17. irudia). Egun hura guztiz
baliagarria izan zen indarberritzeko eta hastapen
haietan egin gabe utzitako jarduera batzuei berriro heltzeko, haien bertsio eguneratu batez. Bilkura
hura aproposa izen zen lehen promozioko irakasle
asko berriro elkartzeko ere, batzuk beste unibertsitate batzuetara joanak baitziren.

personal de administración y servicios de la primera
promoción (figura 17). Realmente sirvió para coger
fuerzas y retomar, en una versión actualizada, algunas de las actuaciones que no pudieron realizarse
en aquellos primeros momentos. Este encuentro sirvió para que se volvieran a encontrar muchos de los
profesores de la primera promoción que se habían
trasladado a otras universidades.

17. irudia
Bilboko Unibertsitate Autonomoaren Zientzia Fakultateko lehen promozioko irakasleak, ikasleak eta administrazio eta
zerbitzuetako langileak.
Figura 17
Profesores, alumnos y personal de administración y servicios de la primera promoción de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Autónoma de Bilbao.
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Guztiz hondatuta zegoen fakultatea bisitatu ondoren, ekitaldi «akademiko» hunkigarri bat hasi zen:
lehenengo dekanoa buru zen Fakultateko Batzar
baten birsorkuntza. Berehala, hark eskatuta, lehen
idazkaria, José Luis Arias, igo zen mahaira (ikus
2. irudia) fede emateko, garai haietan egiten zen bezala. Batzar hartako protagonistak bertaratutakoak
izan ziren. Mahaira hurbilduz joan ziren pixkanaka,
hasierako urte haietan bizi izandako zenbait anekdota kontatzeko. Pena grabagailua jarri ez izana. Gaur
balio handiko pieza historiko bat izango litzateke.
18. irudian, aretoak nolako itxura zuen ikus dezakegu. Horietako askori ikasle garaiko lotsa antzematen

Después de una visita a una Facultad muy deteriorada comenzó un acto «académico» que resultó entrañable: una recreación de una Junta de Facultad
presidida por el primer Decano. Inmediatamente, a
petición suya, se incorporó a la mesa el primer Secretario D. José Luis Arias para, como en otros tiempos, dar fe (figura 2). En la Junta los protagonistas
fueron los asistentes. Estos se acercaban a la mesa
para narrar algunas de las anécdotas que vivieron
en aquellos primeros años. Fue una pena no haber
puesto una grabadora. Hoy sería una pieza histórica
de gran valor. En la figura 18 se puede ver el aspecto
que tenía la sala. Muchos aún mantenían el pudor de

18. irudia
25 urte geroago, fakultateko Klaustro batera joandakoak.
Figura 18
Asistentes a un Claustro de Facultad 25 años después.
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zitzaien. Hala, albo batean eseri zirenek lehen lerroa
saihestu zuten.

alumnos. Así, los que se sentaron en el lateral rehuyeron sentarse en la primera fila.

Bilkura amaitzeko, fakultatean bertan bazkaldu
genuen, dekanotzaren ondoko aretoan. Horrela,
eraikina eraberritzeko lanen ondoren «la grand salle»
deituko zena eguneroko jardun baterako erabili zen
lehenengoz. 25. urteurren horretan, tamalez, irakasle
batzuk falta ziren jada. 19. irudian, guztien oroimenez,
ikastegiaren lehen urteetan eskolak eman zituzten
irakasleen argazki bat ageri da.

La reunión terminó con una comida celebrada en la
propia Facultad, en la sala que estaba al lado del Decanato. Con ella se inició el uso cotidiano de lo que,
con la remodelación del edificio, se acabó llamando
«la Grand Salle». A esos 25 años, desgraciadamente, ya faltaron algunos de los profesores. En la figura 19 se muestra, para que quede en el recuerdo,
una fotografía de los que impartieron docencia en los
primeros años del Centro.

19. irudia
Lehen promozioko irakasleak.
Figura 19
Profesores de la primera promoción.
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25. urteurrenaren ospakizunak balio izan zuen aurrerago aipatzen den zerbait hasteko ere: fakultatearen
presentzia erreala bere hormetatik kanpo. Urte haietan dagoeneko egiten zen eta gero haziz joan zen
eliteko ikerketari buruzko albistea da horren erakusle
(20. irudia). Aldi berean, egunkari berean musika klasikoko zikloei buruzko albistea ageri da; zikloei balio
akademikoa ematen zitzaien, konfigurazio libreko irakasgai gisa.

La celebración de los 25 años sirvió también para
iniciar algo que se indica más adelante: la presencia
real de la Facultad fuera de sus muros. Un ejemplo
es la noticia periodística (figura 20) que resalta la investigación de élite que ya se hacía en aquellos años
y que ha ido creciendo con el tiempo. En el mismo
periódico aparece la noticia sobre los ciclos de música clásica a los cuales se le dio validez académica,
como asignaturas de libre configuración.

20. irudia
Fakultatean abangoardiako zientzia egiten dela dioen prentsako albistea. Albiste bitxi gisa: musikako kredituak Zientzia
Fakultate batean. Musika klasikoari buruzko ziklo oso baten inguruan antolatuta zeuden.
Figura 20
Noticia de prensa que indica que en la Facultad se hace ciencia de vanguardia. También aparece como noticia singular los
créditos de música en una Facultad de Ciencias. Estaban organizados alrededor de un ciclo completo de música clásica.
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3.3. Eraikin zahar bat eraberritzea
xxi. menderako

3.3. Remodelar un viejo edificio
para el siglo xxi

Premia handiko gai bat zen, inondik ere, eskolak
emateko eta ikerketak egiteko erabiltzen zen
eraikinaren egoerari heltzea. Kanpoaldean, oxidazioak
ageri-agerian utzi zituen burdinak, eta egiturazko
arazoak agertzen hasteko arriskua benetakoa zen.
Barruan, berriz, egoera dramatikoa zen, itoginen eta
leihoetatik sartutako uraren eraginez. Gaur egun,
pentsaezina litzateke baldintza horietan eskolak
ematea. Eraikinaren hondamen egoeraren bi adibide
ikus daitezke 21. irudian. Gogoratu behar dugu
fakultatearen egoitzan ez zela inolako mantentze lanik
egin 30 urte inguruan. Esate baterako, egurrezko
leihoak ez ziren inoiz bernizatu. Hondamenaz gainera,
gaur egun era horretako eraikin bati eskatzen zaizkion
azpiegitura guztietatik ia bakar bat ez zuen eraikinak.
Hori dela eta, bertan ziren irakasleak, AZPko
langileak eta ikasleak arriskuan zeudela esan daiteke,
gehiegikerietan erori gabe.

Un tema que requería una acción urgente era el de las
condiciones del edificio en el que se impartía la docencia y se realizaba la investigación. En la parte exterior
la oxidación había puesto al descubierto los hierros y
se corría el riesgo de que comenzase a tener problemas la estructura del edificio. En la parte interior, debido a las goteras y a la entrada de agua por las ventanas, la situación era dramática. Hoy sería impensable
impartir docencia en un edificio en esas condiciones.
En la figura 21 se pueden observar dos ejemplos del
estado de deterioro del edificio. Se debe recordar que
no había tenido ningún mantenimiento en cerca de 30
años de vida. Por ejemplo, las ventanas de madera no
habían sido barnizadas nunca. Además del deterioro, carecía de casi todas las infraestructuras que hoy
se exigen en un edificio de este tipo. Por ello no es
exagerado decir que los que lo habitaban, profesores,
PAS y alumnos, corrían riesgos reales.

21. irudia
Ezkerrean, leihoak eta haien ondoko hormak nola zeuden ikus daiteke.
Eskuinean, ikasleen laborategi baten egoera.
Figura 21
A la izquierda, un ejemplo de cómo se encontraban las ventanas y las paredes próximas a ellas.
A la derecha, el estado de un laboratorio de estudiantes.
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Ikerketa barra eraiki ez zenez, xede horretarako
espazioa inprobisatua zen; txiki geratu zen, eta ez zuen
betetzen horrelako espazioei gaur egun eskatutako
eskakizun bakar bat ere, alegia: aireztapena,
segurtasuna, gasak, elektrizitatea, eta abar. Ikerketa
laborategi batzuetan, ikertzaileak ura biltzeko ontziz
inguratuta zeuden, euria egiten zuen aldiro sabaitik
erotzen zen ura biltzeko. Neguan nahiko maiz
gertatzen zen. Hainbat «zulo» zeuden, non ikertzaileek
orduak eta orduak pasatzen baitzituzten. Laborategi
horiek ez zuten ez aireztapenik, ez argi naturalik, ez
espazio nahikorik. Adibide bat jartzearren, neurri
optikoen laborategiak azulejoz estalita zeuden. Eta
abar eta abar.

Al no haberse construido la barra de investigación,
el espacio disponible, para este fin era improvisado,
había quedado pequeño y no reunía ninguna de las
exigencias que hoy se exigen a estos espacios: ventilación, seguridad, gases, electricidad, etc. Había
laboratorios en los que se podía ver a los investigadores rodeados de cubos para recoger el agua que
filtraba el techo cada vez que llovía. Algo que ocurría
con frecuencia durante el invierno. Había un buen
número de «zulos» donde pasaban muchas horas
los investigadores. Es decir, laboratorios que carecían de ventilación, luz natural, espacio suficiente,
etc. Por poner otro ejemplo, laboratorios de medidas
ópticas recubiertos de azulejos. Y un largo etcétera.

Behar horien aurrean, txosten bat prestatu zen, unibertsitate eta politika agintariei igortzeko. Dokumentu horretan, lanak lehenbailehen hastearen beharra
agerian uzten zen, modu argi eta zehatzean. Eztabaida prozesu luze eta gogor baten ondoren, unibertsitatearen eta Eusko Jaurlaritzaren arteko lau urteko
aurrekontu akordio batez baliatuta, Gobernu Batzarrak lau urteko obra plan bat onar zezan lortu zen,
eta horren barruan, Zientzia Fakultatea eraberritzeko
lanen lehiaketa jasota zegoen. Prozesu luze horretan
izandako anekdota askoren artetik, une jakin batean,
ikuskaritza zerbitzu ofizialak etorri izan balira, fakultatea ixteko aukera mahai gainean egongo zela esan
dezakegu. Lehiaketaren oinarrietarako, fakultateak
txosten bat idatzi zuen, eraikin berriaren eskakizunei
buruz eta espazioak handitzeko eta banatzeko moduari buruz.


Debido a estas necesidades se preparó un informe
para las autoridades universitarias y político-administrativas, en el que se ponía de manifiesto, clara y
exhaustivamente, la urgente necesidad de abordar
las obras. Después de un largo y duro proceso de
discusiones y debates se consiguió, aprovechando
un acuerdo presupuestario cuatrienal entre la Universidad y el Gobierno Vasco, que la Junta de Gobierno aprobase un plan de obras cuatrienal en el cual
aparecía la salida a concurso de la remodelación de
la Facultad de Ciencias. Entre las muchas anécdotas
de este largo proceso se puede decir que hubo un
momento en el que estuvo en el alero el cierre de
la Facultad. Solo era necesario llamar a los servicios
oficiales de inspección para que ejecutaran lo que
habían visto. La Facultad redactó, para las bases
de ese concurso, un dosier sobre las exigencias del
nuevo edificio, así como sobre la ampliación de espacios y el reparto de los mismos.

Horrelakoetan gertatu ohi denez, liburu oso bat
idatz genezake espazioak fakultateko sailen artean
banatzeko emandako eztabaidari buruz. Guztiek
espazio gehiago izango bazuten ere, gehiago nahi
zuten guztiek. Espazioak irizpide arrazional baten
arabera antolatzeko unean ere arazoak sortu ziren.
Azkenean, ordea, beste arazo batzuekin gertatu zen
bezala, Fakultateko Batzarraren akordioa lortu zen,
aho batez. Han, erabat argi finkatuta geratu zen

Como suele ocurrir en estos casos, se podría escribir un libro sobre el debate que se produjo sobre la
distribución de espacios entre los diferentes departamentos de la Facultad. A pesar de que todos incrementaban su espacio disponible, todos querían más.
Incluso se produjeron problemas a la hora de ordenarlos en función de un criterio racional. Pero al final,
como había ocurrido con otros problemas, se consiguió un acuerdo unánime de la Junta de Facultad. En
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sailek ikerketa arloak kudeatuko zituztela eta fakultateak, berriz, irakaskuntza arloak (irakaskuntza gelak
eta laborategiak) eta zerbitzu orokorrak. Akordio hori
funtsezkoa zen, lehen gertatu bezala, irakaskuntza
espazioak murriztuz joan ez zitezen, ikerketa laborategiek horiek okupatu ahala. Zortea izan genuen
berriro proiektua irabazi zuten arkitektoekin; izan ere,
diseinatzeko eta lanak egiteko prozesu guztian interakzioan jardun zuten fakultatearekin, irakaskuntza
eta ikerketa eraikin moderno baten eskakizunak ahal
ziren neurrian asetzeko. Lanek eraikinaren osotasunari eragin bazioten ere, fakultateak, eragozpenak
eragozpen, normaltasunez funtzionatu zuen prozesu
osoan. Ikerketa ekipamenduen lekualdaketak ere
lerro jakin batzuetan bakarrik eten ziren, baldintza
prekarioetan ezin zirelako instalatu. Eraberritzearen
ostean, fakultateak irakaskuntza eta ikerketa espazio
egokiak zituen, luxurik gabe, xxi. mendearen hasierako beharrei aurre egiteko. Pena izan zen aurrekontu gehiago ez izatea. Pixka bat gehiago izan bagenu,
fakultatearen higiezinetan ez zen beste oinarrizko
jarduera bat egingo beste ehun urtean. Esan ohi
denez, apur bat garestiago ordaintzen dena merke
ateratzen da. Eta herritarren zergei buruz ari gara
hizketan.

él quedó muy bien establecido que las áreas de investigación serían gestionadas por los departamentos y las de docencia (aulas y laboratorios docentes)
y servicios generales por la Facultad. Este acuerdo
era fundamental para evitar, como ocurriera antes,
que los espacios docentes fueran reduciéndose, al
ser ocupados por laboratorios de investigación. De
nuevo la Facultad tubo suerte con los arquitectos
que ganaron el proyecto los cuales, durante todo el
proceso de diseño y obras, tuvieron una importante interacción con los profesores. Esta interacción
permitió, dentro de lo posible, acercarnos a cubrir
las exigencias que requiere un edificio moderno de
docencia e investigación. Aunque la obra afectaba
a la totalidad del edificio la Facultad, con algunos
inconvenientes y molestias, funcionó durante todo
el proceso con normalidad. Incluso los traslados
eventuales de los equipamientos de investigación
solo interrumpieron algunas líneas concretas que no
permitían instalarlos en condiciones precarias. Con la
intervención realizada la Facultad posee actualmente unos espacios docentes y de investigación que
responden, sin lujos, a las necesidades del inicio de
este siglo. Fue una lástima que no existiera una mayor generosidad presupuestaria. Con muy poco más
se hubiera conseguido que la Facultad no necesitase ninguna actuación fundamental en sus inmuebles
en los próximos cien años. Como se suele decir, un
poco más caro resulta barato. Y estamos hablando
de los impuestos de los ciudadanos.

Obra mugarria izan zen. Harekin batera, eskolak
emateko eta ikertzeko espazioak hobetzeaz gainera,
fakultateak lehen ez zituen elementu batzuk eskuratu
zituen. Esate baterako, gaur egun fakultatearen ikurra
den paraninfoa (22. irudia). Era berean, hiru ikasgela
egokitu ziren ekitaldi apalagoetarako: hitzaldiak,
doktorego tesien defentsa, bestelako ekitaldi
akademikoak, eta abar.

La obra representó un antes y un después. Con ella,
además de mejorar los espacios docentes y de investigación, la Facultad se dotó de otros elementos
de los que carecía. Por ejemplo, de un Paraninfo
que hoy es algo emblemático (figura 22). También se
dotaron tres aulas singulares para actos más reducidos: conferencias, defensas de Tesis Doctorales,
otros actos académicos.

Beste behin, anekdota gisa, unibertsitateko gobernu
estamentuak espazio horiek eraikitzearen aurka
agertu zirela aipa daiteke. Gaur egun, orduko
txostenetan jasotzen zen bezala, horien etengabeko

De nuevo se puede citar como anécdota la oposición
que hubo desde los estamentos de Gobierno de la
Universidad a la construcción de estos espacios.
Hoy, tal y como se decía en los informes en aquel
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erabilerak erabat justifikatzen du inbertsioa. Izan ere,
askotan ekintza jakin batzuk kanporatu behar izaten
dira, espazio horiek gainezka daudelako.

momento, el uso continuado de los mismos justifica
sobradamente la inversión. En muchos casos ocurre
que determinados actos deben hacerse fuera del recinto, por sobresaturación de estos espacios.

22. irudia
Fakultateko paraninfoaren ikuspegi bat. Gaur egun fakultateak (dekanotza eta irakasleak) antolatutako askotariko
ekitaldietarako erabiltzen da, baita campusean antolatutako (beste fakultate batzuk eta errektoregoa) beste ekitaldi batzuk
egiteko ere, eta, batzuetan, sektore produktiboak erabiltzen du.
Figura 22
Una vista del Paraninfo de la Facultad. Hoy es utilizado en múltiples celebraciones que organiza la Facultad (Decanato y
profesores), también en algunos otros actos del Campus (otras Facultades y Rectorado)
y, en algunos casos, el sector productivo.
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Dekanotza arloaren itxura ere, luxu handirik gabe,
hobetu egin zen. Fakultatearen irudia zertxobait
hobetu nahi zen, kanpoko harremanak areagotzeari
begira: sektore produktiboa, elkarteak, eta abar.
Gainera, «Grand Salle»a gehitu zen, zeinak, para
ninfoarekin batera, laurehun pertsona arteko ekitaldiak egiteko aukera ematen baitu. 23. irudian
«Grand Salle»aren irudia ageri da Gabonetako ekitaldi berezian. Areto horretan ikusgai daude kongresuen «posterrak», instrumentuen erakustaldiak eta
abar.

Al área del Decanato, sin lujos, se la dotó de una
mejor presencia. Se buscaba que la imagen de la
Facultad mejorase ligeramente si se incrementaban
las relaciones con el exterior: sector productivo, asociaciones, etc. Además se incorporó la «Grand Salle» que, unida al Paraninfo, permite abordar eventos
para hasta cuatrocientas personas. En la figura 23
aparece la imagen de la «Grand Salle» el día del acto
excepcional de Navidad. En esta sala se muestran
también «posters» de congresos, demostraciones de
instrumentos, etc.

23. irudia
«Grand Sallea», Gabonetako ospakizun batean. Urteroko ekitaldi horretara joandako jende asko ikus daiteke.
Figura 23
La «Grand Salle» en una celebración navideña de 2015. Se puede ver la nutrida asistencia a esta convocatoria anual
que hace el decanato.
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Fakultatea, barra paraleloen posizio geometrikoa
zuenez, hiru eremutan egituratu zen. Lehenengo
barran, administrazioa kokatzen da, eta zati txiki batean irakaskuntza ematen da. Bigarren barra irakaskuntzakoa da. Hirugarren eta laugarren barretan,
ikerketa laborategiak, irakasleen bulegoak eta ikerketarako zerbitzu orokorrak kokatzen dira. xxi. mendea
gogoan izanda, ordenagailuz hornitutako ikasgela
ugari prestatu ziren, baita beste espazio batzuk ere
ikasleen elkarteak eta zerbitzu orokorrak hartzeko,
hala nola erreprografia, ikus-entzunezkoak, eta abar.
Azkenik, nabarmendu behar da zerbitzu orokorren
eremua ere. Hor, gaur egun, ganbera zuri batetik
hasi, eta analisi kimikoetarako zehaztasun handiko
laborategi bat ere aurkitu dezakegu, tartean beste
asko daudela, hala nola mikroskopia elektronikoa,
kontrolpeko tenperatura ganberen zerbitzuak, eta
abar. Berebiziko garrantzia duen azpiegitura zientifiko hori, unibertsitate osoari zerbitzua emateaz
gainera, kanpora irekita dago. Azpiegitura eraginkorra da zerbitzu bakoitzak goi mailako teknikari bat
(doktorea) edo gehiago duelako. Eskarmentu handia
dute denek haien ardurapean dagoen esperimentazio teknikaren erabileran. 24. irudian, bi laborategi
ikusten dira, zerbitzu orokorretan dauden laborategi
askoren artetik.

La Facultad, al tener una disposición geométrica de
barras paralelas, quedó estructurada en tres áreas.
En la primera barra se ubica la parte administrativa
con una pequeña parte dedicada a la docencia. La
segunda barra es docente. La tercera y cuarta alberga los laboratorios de investigación, la ubicación de
los profesores y los servicios generales para la investigación. Pensando en el siglo xxi se incorporaron un
buen número de aulas dotadas de ordenadores, así
como espacios para asociaciones de estudiantes y
servicios generales, como reprografía, audiovisuales,
etc. Por último también es de destacar el área de
servicios generales en dónde, actualmente, es posible encontrar desde una cámara blanca hasta un
importante laboratorio de análisis químicos de alta
precisión pasando por microscopía electrónica, servicios de cámaras de temperatura controlada, etc.
Esta importantísima infraestructura científica no solo
da servicio a toda la Universidad, sino que está abierta al exterior. La eficacia de la infraestructura se debe
a que, cada servicio dispone de uno o más técnicos
superiores (doctores). Todos ellos con una gran experiencia en el uso de la técnica experimental de la
que son responsables. En la figura 24 se muestran
dos ejemplos de los muchos laboratorios que forman
parte de los servicios generales.

Irakaskuntzari dagokionez, lanekin ikasgela-korridoreen arazoa konpondu zen. Ikasgela horietan,
entzuteko eta ikusteko zailtasunak zituzten azken
ilaretako ikasleek. Bitan banatu ziren guztiak, talde
txikiagorekin erabiltzeko. Talde handiagoak hartzeko, irakaskuntza eraikina handitzearekin batera, behar bezala entzun eta ikusteko ikasgelak eraiki ziren
(25. irudia).

En lo que se refiere a la docencia, con la obra, se corrigieron las aulas-pasillo. En estas aulas los alumnos
de las últimas filas tenían dificultades de audición y
visión. Todas ellas fueron divididas en dos para ser
utilizadas por grupos más pequeños. Para grupos
mayores se construyeron, en la ampliación del edificio docente, aulas con visión y audición adecuadas
(figura 25).

Eta, azkenean, fakultateak benetako irakaskuntza laborategiak izan zituen, ikasleek esperimentuen bidez
ikas zezaten, estutasunik eta arriskurik gabe (26. irudia). Era berean, ikasgela ugari ditu, tamainako
askotarikoak eta ordenagailuz hornituak. Batzuk
erabilera librekoak dira, eta beste batzuk, eskolak
emateko.

Y, por fin, la Facultad dispuso de unos verdaderos
laboratorios docentes, que permiten, sin agobios ni
riesgos, que los alumnos realicen en ellos el aprendizaje experimental, tal y como puede verse en la figura 26. También dispone de un importante número
de aulas, de diferentes tamaños, con ordenadores.
Unas de uso libre y otras para impartir docencia.
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24. irudia
Zerbitzu orokorretako bi laborategi ikusten dira. Ezkerrean, X izpien laborategietako bat, instrumentazio espezializatu mota asko
dituena. Eskuinean, analisi kimikoko zerbitzuen laborategi bat, dagoeneko txiki geratu dena. Esperimentazio tresna ugari ditu.
Figura 24
Dos ejemplos de los laboratorios que forman parte de los servicios generales. A la izquierda, uno de los laboratorios de
Rayos X, con varios tipos de instrumentación especializada. A la derecha, un laboratorio, que ya ha quedado pequeño, de
servicios de análisis químico, con un amplio número de instrumentos experimentales.

25. irudia
Fakultatearen irakaskuntza espazioa handitu ondorengo korridore zabal eta argitsuen ikuspegia. Eskuinean, mintegi eskola
bat formatu handiko ikasgela batean.
Figura 25
Una vista de la luminosidad y amplitud de pasillos de la ampliación del espacio docente de la Facultad. También se
muestra, durante un seminario, una aula docente de formato grande.
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26. irudia
Bi irakaskuntza laborategi.
Figura 26
Un ejemplo de dos Laboratorios docentes.

27. irudia
Fakultatean jarri zen lehen ordenagailu ikasgela. Bi mota daude. Batzuetan, ikaslea libreki sar daiteke, eta beste batzuetan
eskolak ematen dira.
Figura 27
La primera aula de ordenadores que se instaló en la Facultad. Existen dos tipos: unas en las que el alumno puede entrar
libremente y otras en las que se imparte docencia.
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Urte horietan, ikerketek nazioartean izandako pisuari
dagokionez, fakultatea heldutasunera iritsi zen.
Lanetan ikerketarako espazioak eraiki zituzten, gaur
egun laborategi batean eduki beharreko zerbitzu
guztiez hornituta. Hala, sail bakoitzak moduluka
banatu zuen bere espazioa, guztien beharrak aintzat
hartuta talde bakoitzak behar zuen espazioa izan
zezan. Fakultatean dauden 150 ikerketa laborategi
baino gehiagoren adibide batzuk ikus daitezke 28.
irudian. Irudi hauek baliagarriak dira fakultateak dituen
tresna baliabideen garrantziaz jabetzeko. Irakasleek
proiektu lehiakorren bidez lotutako baliabideak dira.
Ekipamendu horrek doktore ugari prestatzeko aukera
eman du. Ostera, azken aldian, jaitsiera bat gertatu
da, doktoregoko ikasleentzako beken zuzkidura
ekonomikoa murriztearen ondorioz.

En estos años la Facultad había alcanzado su mayoría de edad. Con las obras se generaron espacios de
investigación dotados de todos los servicios que se
exigen actualmente. Cada departamento distribuyó
su espacio de forma modular, con el fin de que, en
función de las necesidades, cada grupo dispusiera
del espacio necesario. En la figura 28 se pueden ver
unos ejemplos de los más de 150 laboratorios de
investigación que existen en la Facultad. Esta instrumentación ha sido adquirida, fundamentalmente,
por medio de proyectos competitivos, a los que acuden, usualmente, sus profesores. Este equipamiento
ha permitido formar a un importantísimo número de
Doctores. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha
producido un descenso, debido a la disminución de
la dotación económica dedicada a las becas de los
alumnos de doctorado.

28. irudia
Bi ikerketa laborategi.
Figura 28
Dos ejemplos de laboratorios de investigación.
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3.4. XXI. menderako tituluak

3.4. Titulaciones para el siglo xxi

Fakultatearen modernizaziorako bidean, behar-beharrezkoa zen lizentziak eskakizun zientifiko eta teknologiko berrietara egokitzea Legedi ofizialak ematen
zuen askatasun tartearekin jokatuta; saialdi bat egin
zen lehen zikloko ikasleek bigarren zikloan titulu aukera handia izan zezaten, zentzuzko hautazko irakasgai
kopuru bat txertatuta eta bost lizentzia klasikoen oinarria galdu gabe. Bigarren ziklo horiek gure fakultatean edo beste unibertsitate batzuetan emango ziren.
Horrela, esate baterako, ikasle batek itsas zientziak
ikasi nahi bazituen (lizentzia hori ez zen eskaintzen
fakultatean), lizentzia amaitzeko bi urte bakarrik egin
beharko zituen kanpoan. Eskema ireki bat zen, oinarritzen zena, alde batetik, bost lizentzia klasikoen
multzoa osatzen zuten nahitaezko irakasgaietan, eta,
bestetik, titulu aukeren bigarren ziklorako beharrezkoak ziren irakasgaiak txertatu ahal izateko hautazko
gaietan. Diseinua 29. irudian ageri da, oso modu eskematikoan. 

En el camino de modernización de la Facultad era
necesario abordar la adaptación de las licenciaturas a las nuevas exigencias científico-tecnológicas
que exigía nuestro entorno socioeconómico y el
avance de la ciencia en general. Jugando con el
margen de libertad que daba la legislación oficial,
se intentó, sin perder el tronco de las cinco licenciaturas clásicas, conseguir, con una razonable
incorporación de asignaturas optativas, que los
alumnos del primer ciclo pudieran, en el segundo
ciclo, optar por un amplio abanico de titulaciones.
Segundos ciclos que podrían impartirse en la Facultad o ir a otras universidades. De esta forma, por
ejemplo, si un alumno quería estudiar ciencias del
mar, licenciatura que no se impartía en La Facultad,
solo tendría que ir dos años fuera para completar
su licenciatura. Era un esquema abierto basado,
por un lado, en asignaturas obligatorias que formaban el bloque de las cinco licenciaturas clásicas
y, por otro, un conjunto de materias optativas que
permitían incorporar las materias necesarias para
acceder al segundo ciclo del abanico de titulaciones. El diseño aparece de una forma muy esquemática en la figura 29.

Lehen zikloak sei seihilekoetan egiten dira. Azken
seihilekoa hautazko gaiena da. Hortik, lortu nahi
zuen titulura gidatuko zuen hautazkoen taldea hautatu behar zuen ikasleak. Eskemak beste titulu batzuk aurreikusten zituen (Bioteknologia, Ingeniaritza
Fisikoa, Ingeniaritza Geologikoa, eta abar), baina ez
dira irudian agertzen, balio ofizialik ez zutelako. Gaur
egun, batzuek badute balioa jada, eta beste batzuk
berezko titulu gisa egin daitezke.

Los primeros ciclos se realizan en seis semestres. El
último es el de materias optativas. En él, el alumno
debía elegir el grupo de optativas que lo dirigía hacia
el titulo que quería conseguir. El esquema contemplaba otras titulaciones (Biotecnología, Ingeniería Física, Ingeniería Geológica, etc.), que por no tener, en
aquel momento, validez oficial, no se muestran en la
figura. Hoy, algunas ya la tienen y otras se imparten
como títulos propios.

Eskema horren arabera, fakultateak hamalau titulu
eskaintzen zituen, baina, lehen esan bezala, bigarren
ziklo batzuk egiteko ikasleek beste unibertsitate
batzuetara joan behar izaten zuten. Eskema horrek
fakultatearen hastapenetan abian jarri nahi izan zen
ideia jasotzen du, adiera zabalago batean.

Con este esquema la Facultad ofrecía catorce titulaciones, aunque, como se indicó antes, para algunos
segundos ciclos el alumno debía ir a otra universidad. Este esquema recoge, con una mayor amplitud,
la idea que se intentó poner en práctica en los inicios
de la Facultad.
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29. irudia
XXI. mendearen hasierako tituluen aurkezpen eskematikoa. Eskeman, lehen ziklo bakoitzetik zer titulutara sar daitekeen ikus
daiteke.
Figura 29
Presentación esquemática de las titulaciones de comienzo del siglo xxi. En el esquema se indican las titulaciones a las que
se puede acceder desde cada primer ciclo.

Titulu mapa horri eusteko, ingeniaritza teknologikoenetan gehienbat, fakultateak gogor borrokatu
behar izan zuen unibertsitateko gobernuarekin eta
Gizarte Kontseiluarekin. Estamentu horietan, askotan, eta pentsa daitekeenaren kontra, ez dira erabaki arrazoituak hartzen, planteamenduen ontasuna
frogatu bada ere; baita ikuspuntu ekonomikotik ere.
Titulu bakoitzak benetan zituen baliabideei buruzko
memoria oso argi bat egin zen, tituluak gizarterako
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Para mantener este mapa de titulaciones, sobre
todo en lo que se refiere a las ingenierías, que aquí
ponen el acento en la parte más tecnológica, la Facultad tuvo que pelear duramente con los órganos
de gobierno de la Universidad y con el Consejo Social. En estos estamentos, en muchos casos y en
contra de lo que cabe pensar, a pesar de demostrar la bondad de los planteamientos las decisiones
no están sujetas a la racionalidad. Incluso desde el
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zuen interes orokorra adierazita, bai eta Euskadiko
lehiakortasunerako interes espezifikoa ere. Adibide
gisa, Materialen Ingeniaritzako tituluaren memorian
jasotako tauletako bat erakusten da. Enborreko irakasgaiak emateko, fakultateak 43 katedradun, ehun
inguru irakasle titular, eta irakasle elkartuen kopuru nabarmen bat zeukan. Irakasle horiek landutako
materialen inguruan egindako nazioarteko argitalpenen kopurua milatik gorakoa zen, azken bost urteetan. Proiektuen kopurua, berriz, hirurehun ingurukoa
zen, eta abar. Bada, Espainian oso unibertsitate
gutxik zituzten datu horiek edukita ere, fakultatean
titulua ez ematea erabaki zuten unibertsitateko organo gidariek, joko maltzur batean. Horren emaitza zera da: gure herrialdearen industria ehunean
materialak oso garrantzitsuak diren arren, ez dago
materialei buruzko titulurik. Zenbait kasutan, hala
nola Ingeniaritza Kimikoan non gaitasun akademiko
eta ikertzaile handia baitzegoen, egoera dramatikoa
egunkarietara iritsi zen (30. Irudia). 

punto de vista económico. De cada titulación se hizo
una memoria muy clara sobre los recursos humanos
y de laboratorios con los que se contaba, además
del interés social, en general, y el interés específico
para la competitividad del País Vasco. Solo a modo
de ejemplo se indica el contenido de una de las tablas de la memoria de la titulación de Ingeniería de
materiales. Para las diferentes materias troncales la
Facultad contaba con 43 catedráticos, cerca de un
centenar de profesores titulares y un buen número
de profesores asociados. El número de publicaciones internacionales en temas relacionados con los
materiales de estos profesores en los últimos cinco
años era superior al millar. El número de proyectos
era del orden de trescientos, etc. Pues bien, a pesar
de estos datos, que pocas universidades en España
tenían, los órganos rectores de la universidad decidieron, en un juego malicioso, que no se impartiría en
la Facultad. El resultado final es que, en un País en el
que los materiales son muy importantes en su tejido
industrial, no existe una titulación de Materiales. En
algunos casos, como la Ingeniería Química, donde
también había un importante potencial académico
e investigador, el dramatismo llegó a los periódicos
(figura 30).

Espainian beste batzuetan gertatu izan den bezala,
eskema osoa osatzea lortu baino lehen, beste lege
aldaketa bat eman zen, aldaketa garrantzitsuak ekarri
zituena. Interesgarria da aipatzea aldaketa berri horren ondorioz fakultateak berriro ere galdu zuela aukera irekiak eskaintzeko jatorrizko ideia hura, ikasleek
beren bidea hautatzeko aukera izan zezaten. Horrenbestez, legeak eta unibertsitateko organo gidariek, ez
fakultateak, aukera hori eragotzi zuten beste behin.
Gaur egun, hori bera master eztabaidatuen bidez
ordezkatzeko saialdia egin da; titulu horiek, ordea,
arlo espezializatuetan barneratzen dira, eta askotan,
gehiegi murrizten dira.

Como ha ocurrido otras veces en España, antes de
completar la implantación de todo el esquema de
titulaciones, se produjo otro cambio legislativo que
obligó a introducir importantes modificaciones. Es
interesante reseñar, que con este nuevo cambio la
Facultad volvía a perder la idea de origen de ofrecer opciones abiertas para que el alumno eligiera
su propio camino. En conclusión, la legislación y los
órganos rectores de la universidad, no la Facultad,
volvieron de nuevo a truncar esta opción. Actualmente la legislación ha intentado incorporar las acciones abiertas con los controvertidos másteres, los
cuales intentan, más bien, adentrarse en áreas de
especializaciones, en muchos casos, excesivamente restringidas.
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30. irudia
Fakultateak zenbait lizentzia, gaur egun graduak, ezartzeko izandako zailtasunen adibide bat.
Figura 30
Un ejemplo de las dificultades que tuvo la Facultad para implantar algunas titulaciones.
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3.5. Gaztelua irekitzea

3.5. Apertura del Castillo

Bidean topatutako zailtasunak zirela eta, fakultateak
ez zuen behar bezala landu kanpora ateratzeko
bidea. Ordura arte ikasleak lan merkatura sartzera
mugatu zen, eta hori sail jakin batzuen bidez egin
zuen, haien ikerlanek lotura handiagoa izan zutelako
hasieratik tokiko industriaren beharrekin. Bigarren
hezkuntzaren mailan ere, fakultateak ez zuen ahalegin
handirik egin batxilergoko ikastetxeetara hurbiltzeko;
zentro horiekin, gainera, abantaila bat genuen,
iraganean fakultateko ikasle izandako asko bigarren
hezkuntzako irakasleak baitziren. Adibide pare bat
lagungarri izango zaizkigu, gizartean gure presentzia
nola areagotu zen ikusteko.

Una de las facetas que la Facultad, por las dificultades que tuvo que ir superando, no había desarrollado
suficientemente, era su salida al exterior. Lo realizado
hasta ese momento estuvo reducido a la incorporación de sus alumnos al mercado de trabajo y a través
de algunos departamentos cuyo trabajo de investigación estuvo, desde el principio, más relacionado
con las necesidades de la industria local. Incluso, a
nivel de la enseñanza secundaria, la Facultad no había hecho suficiente esfuerzo en acercarse a los centros de Bachillerato con los cuales, además, había la
ventaja añadida de que impartían docencia muchos
de los que habían sido, en el pasado, sus alumnos.
Un par de ejemplos sirven de muestra para ver como
se incrementó la presencia en el medio social.

Aurreko etapan hasitako Ateak Zabaltzeko Egunak
arinki formulatu ziren berriro. Etapa berri horretako
lehenak aurreikuspenak gainditu zituen. Autonomia
Erkidegoko hiru lurraldeetatik etorritako batxilergoko
lau mila ikasle inguru autobusez iritsi ziren Leioako
Campusera. Jardunaldi hark oihartzun handia izan
zuen idatzizko eta ahozko hedabideetan. Euskal Herriko ia irrati eta telebista guztiek eskaini zioten tarte
bat albisteari. Prentsak, gainera, tarte nabarmena
eman zion, jardunaldiaren interesari buruzko elkarrizketen bidez. Horren bi adibide ikus daitezke 31. irudian.

Se reformuló ligeramente la jornada de puertas abiertas iniciada en la etapa anterior. La primera, de esta
nueva etapa, desbordó las previsiones. Unos cuatro
mil estudiantes de Bachillerato, procedentes de los
tres territorios que configuran la Comunidad Autónoma, llegaron en autobuses al Campus de Leioa.
Esta Jornada causó un gran impacto en los medios
de comunicación escritos y orales. Prácticamente,
todas las emisoras de radio y la televisión del País
Vasco le dedicaron un espacio a esta noticia. Además, la prensa le dedicó un importante espacio con
entrevistas sobre el interés de la jornada. La figura 31
muestra dos ejemplos.

Ikasleak finkatutako orduan iristen ziren fakultatera;
4.000 antolatu behar genituen. Ekimenean hiru ekintza zeuden ikasleentzat. Fakultateko atarian, ikasleek
irakasleak topatzen zituzten, esperimentuak egiten
eta ikerketen emaitzei buruzko azalpenak ematen.
Ikerketa arlo guztiak ordezkatuta zeuden han. Horretarako, funtsezkoa izan zen irakasle eta doktoregoko
ikasle guztien lankidetza erabat eskuzabala. Ikasleen
interesa argi eta garbi islatzen duten argazkiak ikus
daitezke 32. irudian.

Los alumnos llegaban a la Facultad con un horario
establecido, había que organizar a 4.000. La Jornada, para los alumnos, constaba de tres actividades.
En el Hall de la Facultad los alumnos se encontraban
con profesores realizando experimentos y mostrando resultados sencillos de investigación. Todas las
áreas de investigación estaban representadas. Para
ello fue fundamental la colaboración, totalmente
desinteresada, de los profesores y los alumnos de
Doctorado. En la figura 32 se pueden ver dos ejemplos que reflejan, sin ninguna duda, el interés de los
alumnos.
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31. irudia
Ateak Zabaltzeko Egunen albistea prentsan nola eman zuten ikusten da bi adibide hauetan.
Figura 31
Dos ejemplos de cómo apareció la noticia de las jornadas de puertas abiertas en la prensa.

Gainera, talde txikitan eta doktoregoko ikasleen
gidaritzapean, ikasteko eta ikertzeko laborategiren
bat edo beste bisitatzeko aukera izan zuten. Hori
guztia lehendik betetako protokolo baten arabera.
Esan dezakegu jardunaldi hori batxilergoko ikasleei
urtero eskainitako festa bat dela gaur egun. Aldi
berean, beste talde bat, zertxobait bat handiagoa
oraingoan, fakultatean emandako lizentziaren baten
edukiari buruzko aurkezpen bat entzuten ari zen.
Horretarako, ikasle bakoitzak fitxa bat betetzen zuen
bere ikastetxean, zer aurkezpenetara joan nahi zuen
adieraziz. Hitzaldi horietan, lizentziako irakasleek titu-
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Además, en grupos reducidos, conducidos por
alumnos de Doctorado, realizaban una visita a algún
laboratorio de alumnos y de investigación. Todo ello
de acuerdo con un protocolo que habían rellenado
previamente. Se puede decir que esta jornada llegó a ser una fiesta anual, con carácter informativo,
para los alumnos de Bachiller. Al mismo tiempo otro
grupo, un poco más numeroso, asistía a una presentación sobre el contenido de alguna de las licenciaturas que se impartían en la Facultad. Para ello, cada
alumno había rellenado en su centro escolar una ficha indicando a cuales quería asistir. En estas confe-
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32. irudia
Ezkerrean, ikasleak argi gorriko laser txiki bat erabiliz egindako esperimentu baten aurrean. Eskuinean, matematikako
irakasle bat ikasleei azalpenak ematen, ordenagailuz egindako esperimentu matematiko baten inguruan. Galdera honako
hau da: nor ari da gehien gozatzen?
Figura 32
A la izquierda, alumnos delante de un experimento que utiliza un pequeño láser de luz roja.
A la derecha, un profesor de matemáticas, explicando a los alumnos algún experimento matemático realizado con el ordenador.
La pregunta es: ¿quién disfruta más?

luaren edukia, irtenbide profesionalak eta fakultatean
abian ziren ikerketa lerroak azaltzen zituzten. Oso
interesgarria izan zen ikustea ikasleek nola egiten
zituzten galderak, eta, gainera, galdera horiek baliagarriak izan ziren hurrengo urteetako aurkezpenak
hobetzeko. 

rencias, profesores de la licenciatura les explicaban
el contenido de la misma, las salidas profesionales y
las líneas de investigación que estaban activas en la
Facultad. Fue muy interesante comprobar cómo los
estudiantes hacían preguntas, que sirvieron en muchos casos para perfeccionar las presentaciones en
años posteriores.

Irakats eskaintzatik kendu behar izan zen hasierako
lizentzia didaktikoa gogoratuz (ikus lehen kapitulua),
fakultateak ezagutzak eguneratzeko eta laborategiko
praktikak egiteko ikastaro batzuk planifikatu zituen
batxilergoko irakasleentzat, azkenean irakasle ezunibertsitario guztiei eskaini zitzaizkienak. Ikastaroek
arrakasta handia izan zuten. Agerian geratu zen
fakultateko egresatuak, oro har, atseginez itzultzen
direla, baldin eta kalitatezko eskaintza bat egiten bazaie. Jarduera hori berreskuratzea etorkizunean egin
beharreko ahalegin bat izan daiteke, irakasleek eza-

Recordando la licenciatura didáctica de los primeros
momentos que, como se indicó en el capítulo 1, tuvo
que ser eliminada de la oferta docente, la Facultad
planificó unos cursos de actualización de conocimientos y prácticas de laboratorio para los profesores de Bachillerato, los cuales se extendieron a los
demás profesores no universitarios. Dichos cursos
tuvieron un gran éxito. Demostraron que los egresados de la Facultad, en general, les place volver a ella
siempre que lo que se les ofrezca tenga una cierta
calidad. La recuperación de esta actividad, con un
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gutzak eguneratzen dituztela bermatu behar duten
agintari politiko-administratiboekin ados jarrita.

acuerdo con las autoridades político-administrativas
que deben velar por la puesta al día del personal docente, puede ser un esfuerzo para el futuro.

Jardunaldiez gainera, interesgarria da fakultateak
batxilergoko ikastetxeei egindako eskaintza nabarmentzea, hainbat jakintza arlotako irakasleek emandako hitzaldi zikloak antolatzeko aukeraren inguruan.
Ekintza horiek guztiak baliagarriak izan ziren batxilergoko ikasleei Zientzia Fakultate baten eta bertan
egin daitezkeen ikasketen alderik erakargarrienak
erakusteko. Batxilergoko ikastetxeetara hurbiltzeko
ekintza horri Zientziari, Humanismoari eta Gizarteari
buruzko jardunaldiak gehitu behar zaizkio. Jardunaldi horiek Doktore eta Lizentziadunen Elkargoaren
lankidetzaz egiten ziren, eta urtero hizlari talde garrantzitsu bat ekartzen zen. Jardunaldiak irekiak ziren
arren, zientzietako eta giza zientzietako bigarren
hezkuntzako irakasleak eta fakultateko ikasleak berariaz gonbidatuta zeuden. Hitzaldiak unibertsitateko
Areto Nagusian ematen ziren, eta aretoa guztiz betetzen zen (33. irudia).

Además de las jornadas, es interesante resaltar la
oferta que hizo la Facultad a los centros de Bachillerato en relación con posibles ciclos de conferencias
impartidas por profesores de las diferentes áreas de
conocimiento. Todas estas acciones sirvieron para
mostrar a los alumnos de Bachillerato el atractivo
especial que tiene una Facultad de Ciencias y el de
los estudios que se pueden realizar en ella. A esta
acción, de acercamiento a los centros de Bachillerato, se debe añadir, en colaboración con el Colegio
de Doctores y Licenciados, las jornadas sobre Ciencia, Humanismo y Sociedad que se preparaban cada
año con un importante elenco de conferenciantes.
A estas jornadas, aunque eran abiertas, se invitaba,
expresamente, a los profesores de enseñanza secundaria (de ciencias y humanidades) y a los alumnos de la Facultad. Las conferencias se daban en
el Aula Magna de la Universidad, con un lleno por
encima de lo permitido (figura 33).

Hiru eguneko iraupena zuten jardunaldi horietan
eztabaidak ere izaten ziren. BBVA Fundazioaren
Bilboko egoitzan izaten ziren. Izan ere, Fundazioak
ekitaldian parte hartzen zuen, bai antolakuntzari bai
ekonomiari lotutako alderdietan. Nabarmentzekoa
da, halaber, nolako oihartzuna zuten jardunaldi horiek
urtero hedabideetan. Hala gaien eta parte hartzearen
berri emateko, nola hizlarien kategoria nabarmentzeko, komunikabideek elkarrizketa ugari egin zituzten.

En las jornadas, que duraban tres días, también había
debates. Estos se realizaban en la sede bilbaína de
la Fundación BBVA. Fundación que también participaba, organizativa y económicamente, en el evento.
También es de destacar que estas jornadas tenían
cada año un fuerte impacto en los medios de comunicación. Por la temática, por la asistencia y por la categoría de los conferenciantes los medios de comunicación hicieron un elevado número de entrevistas.

Fakultatea kanpora ateratzearen beste alderdi bat
EAEko produkzio sektoreari eta agintaritza politiko
administratiboei dago lotuta. Hala, bisiten eta bileren
egitarau bat antolatu zen, gonbidapen pertsonalak
eginez enpresetako zuzendariei eta gonbidapen
orokorragoak, berriz, patronalei. Horren bidez,
fakultateak CONFEBASKeko azterketen kabinetean
ordezkatua egotea lortu zuen lehenenbiziko aldiz. Han,
EAEren etorkizuneko zientzia eta teknologia estrategiak
aztertzen ziren, gero gobernuari helarazteko. Beste

Otra faceta de salida al exterior de la Facultad tenía
que ver con el sector productivo y las autoridades
político-administrativas de la Comunidad Autónoma.
Así se preparó un programa de visitas y reuniones,
tanto con invitaciones a nivel personal de los directivos de las empresas como a nivel de las patronales. Esto permitió que, por primera vez, la Facultad
estuviese representada en el gabinete de estudios
de CONFEBASK que analizaba, para ser remitidas
al gobierno, estrategias de ciencia y tecnología para
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33. irudia
Zientziari, Humanismoari eta Gizarteari buruzko jardunaldietako hitzaldi bakoitzean Areto Nagusia nola betetzen zen ikusten da.
Figura 33
Un ejemplo de cómo se llenaba el Aula Magna en cada una de las conferencias
de las Jornadas sobre Ciencia, Humanismo y Sociedad.

alderdi garrantzitsu bat enpresetako praktikak
formalizatzea izan zen, aitortza akademikoarekin.
Ekintza horiei esker, enpresen sektorea fakultatean
egindako ikerketaren kalitateaz jabetu zen, bai eta
lizentzia lortzen zuten ikasleen prestakuntza oinarriez
ere. Esan daiteke fakultatea heldutasunera iristen ari
zela gizarte batean, non ez baitzen batere ohikoa
zientzia fakultateak produkzio sektorearen eragile
gisa ikustea. Hori gaur errealitatea da. Horren harira,
fakultateak nola irakaskuntzan hala ikerketan arlo
zientifikoak eta teknologikoak lantzen zituenez, izena
aldatzea erabaki zen: Zientzia Fakultatea izena utzi,
eta aurrerantzean Zientzia eta Teknologia Fakultatea

el futuro del País Vasco. Otro aspecto importante fue
la formalización de las prácticas en empresas, con
reconocimiento académico. Estas acciones permitieron que el mundo empresarial tomara conciencia
de la calidad de la investigación que se realizaba en
la Facultad y de la solidez formativa que poseían los
alumnos que obtenían la licenciatura. Se puede decir
que la Facultad alcanzaba su mayoría de edad en
una sociedad que no estaba acostumbrada a ver a
las Facultades de Ciencias como un agente del sector productivo. Hoy esto es una realidad. Por ese
motivo, debido a que tanto en docencia como en
investigación la Facultad aborda áreas científicas y
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izango zen. Aldaketa Fakultateko Batzarrak onartu
zuen, adostasuna erabatekoa izan ez bazen ere.

tecnológicas, es por lo que se decidió un cambio de
nombre de Facultad de Ciencias al de Facultad de
Ciencia y Tecnología. Cambio que, con algunas discrepancias, fue aprobado por la Junta de Facultad.

3.6. Aitortza akademikoak

3.6. Reconocimientos académicos

Fakultateak gizartean duen presentzia agerian geratu
zen San Alberto egunean, ikasle egresatuei diplomak
banatzeko ekitaldi akademikoa lehenengoz antolatu
zenean. Lehen urtean ekitaldiak itxaropen guztiak
gainditu zituen (34. irudia). Bigarren urtean, doktorego
tesia defendatu zutenei egindako omenaldia gehitu
zen. Gaur egun, ordea, omenaldi hori ez da egiten,
Errektoreak ekitaldi orokor bat antolatzen duelako
ikastegi guztientzat.

La presencia social de la Facultad se completó, coincidiendo con el día de San Alberto, con la inauguración del acto académico de entrega de diplomas a
los alumnos egresados. El primer año el número de
asistentes superó todas las previsiones (figura 34). Al
segundo año se incorporó el homenaje a los que habían defendido su Tesis Doctoral. Algo que ha dejado
de hacerse por realizarlo, el Rectorado, para todos
los Centros.

34. irudia
Fakultateko ikasle egresatuei diplomak banatzeko hitzaldia, San Alberto egunean. Urte horretatik aurrera, eta ezkerrean ikus
daitekeenez, irakasleek jantzi akademikoa eramango zuten. Eskuinean, Jesús Moya irakaslea, aro berrian izandako lehen
jubilatua, fakultateak ekitaldirako sortutako oroigarria jasotzen.
Figura 34
Conferencia en la entrega de diplomas, en el día de San Alberto, a los alumnos egresados de la Facultad. A partir de este
año, tal y como se ve a la izquierda, los profesores asistieron con traje académico. A la derecha, el Profesor D. Jesús
Moya, primer jubilado de la nueva etapa que recibió el distintivo que la Facultad creó para este evento.
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Fakultatearen ospakizun horretaz baliatuz, erretiroa
hartu behar zuten irakasleak eta administrazio eta
zerbitzuetako langileak omendu ziren. Aro berri
horretako fakultateko lehen jubilatua ikus daiteke
34. irudian.

También se aprovechó esta celebración para que la
Facultad (alumnos profesores y PAS) rindiera homenaje a los profesores y personal de la administración y
servicios que se jubilaban. En la figura 34 se puede ver
al primer jubilado de la Facultad en esta nueva época.

Haren garrantzia eta izaera akademikoa areagotzeko,
ekitaldiaren hirugarren urtetik aurrera, ikasleen
eta haien senideen omenez, irakasle guztiek jantzi
akademikoa janzten dute ekitaldira joateko (35. irudia).

Para darle mayor relevancia y el máximo carácter académico, en honor de los alumnos y sus familias, desde
el tercer año de su celebración los profesores asisten
al acto vestidos con el traje académico (figura 35).

35. irudia
Fakultateko egresatuei diplomak banatzeko ekitaldi bat, orain dela gutxikoa; irakasleak jantzi akademikoz jantzita ikus daitezke.
Figura 35
Un ejemplo reciente del Acto de entrega de Diplomas, el día de San Alberto,
a los alumnos egresados de la Facultad, con los profesores revestidos con el traje académico.
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Gaur egun, omenaldi bat ere egiten zaie, ospakizun
berean, fakultatean 25 urte bete dituztenei. 

Actualmente, además de rendir homenaje a los que
se jubilan, también se rinde homenaje a los que cumplen 25 años en la Facultad.

3.7. Zertzelada garrantzitsu bat,
amaitzeko

3.7. Una última, pero importante,
pincelada

Aurreko lerroetan kontatutako guztia ezinezkoa
litzateke irakasle eta AZPko langile guztiek parte
hartu izan ez balute. Baita ikasleek ere. Ostera, horien
guztien artean, ia ezeren truke fakultateko dekanotza
taldeko kide izatera animatu ziren irakasleak
goraipatu behar ditugu. Haiek denek, gauza dezente
sakrifikatuta —besteak beste, ikerketa dedikazioa—,
fakultateak denbora honetan lortu dituen gauza
gehien-gehienak ahalbidetu zituzten, lan isil eta
distirarik gabean. Balio intelektual izugarri handiko giza
taldea osatu zuten. Guztiek, ongi diot, guztiek, ideiak
ematen eta lan egiten zuten etengabe. Horregatik,
zuzena delako eta esker ona merezi dutelako, haien
izenak eta aurpegiak nabarmendu nahi ditugu.
Aldi horretako dekanotza taldeak ageri dira 36.
eta 37. irudietan. Irudiaren oinean dago idatzita
kide bakoitzaren izena. Era berean, nolabaiteko
prekarietatez lan egiteagatik, fakultateko oraingo
multimedia zerbitzuko taldearen sortzailearen lana
nabarmendu behar dugu, aurkezpenetan eta ekitaldi
akademikoetan emandako laguntzagatik. Fakultate
osoari ere laguntza eskertzen diogu bi taldeok, bai
ados egon garen gauzetan, bai iritzi desberdinak izan
ditugunean. Lorpenak talde lanean bakarrik iristen
dira. Kasu honetan, irakasleek, AZPko langileek eta,
neurri apalagoan, begi bistako arrazoiak tarteko,
ikasleek ahalbidetu zituzten.

Todo lo narrado en las líneas anteriores no hubiera sido posible sin contar con la participación de
todos los profesores y PAS. Incluso alumnos. Sin
embargo, entre todos ellos, es de justicia destacar al grupo de profesores que se animó, por
casi nada, a formar parte del equipo decanal de
la Facultad. Ellos, sacrificando bastantes cosas,
entre otras una parte de su dedicación a la investigación, con una labor callada y sin relumbrón hicieron posibles la mayor parte de los logros que
la Facultad ha ido consiguiendo en este tiempo.
Formaron un extraordinario grupo humano con un
altísimo valor intelectual. Todos, digo bien, todos,
aportaban ideas y trabajo a raudales. Por ello, es
de justicia y agradecimiento destacarlos con nombres y caras. En las figuras 36 y 37 aparecen los
dos equipos decanales de este período. En el pie
de la figura aparece el nombre de cada uno de los
componentes. También, por haber trabajado con
una cierta precariedad, es de destacar el trabajo
del que fue el germen del equipo del actual servicio
de multimedia de la Facultad por su ayuda en las
presentaciones y actos académicos. A toda la Facultad, los dos equipos le agradecemos la ayuda,
tanto en las cosas en las que coincidíamos como
en los que manteníamos opiniones diferentes. Los
logros solo son posibles cuando hay un trabajo colectivo. En este caso los profesores, el PAS y, en
menor grado, por razones obvias, los alumnos lo
hicieron posible.
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36. irudia
Dekanotza taldeko kideak (1994-1997). Ezkerretik eskuinera eta goitik behera: Miguel Ángel Pérez Jubindo,
Juan Ignacio Pérez Iglesias, Francisco García Garmilla, Manuel J. Tello, Carmen González Murúa, Luis León, Julián Aguirre,
Esther Lete.
Figura 36
Miembros del equipo decanal de 1994-1997. De izquierda a derecha y de arriba abajo:
Miguel Angel Pérez Jubindo, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Francisco García Garmilla, Manuel J. Tello,
Carmen González Murua, Luis León, Julián Aguirre, Esther Lete.
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37. irudia
Dekanotza taldeko kideak (1997-2000). Ezkerretik eskuinera eta goitik behera: Francisco García Garmilla, Inés Torres,
José María Mínguez, Luis Lezama, Luis León, Miren Onaindía, Jesús María Txurruka, José Mencía, Manuel J. Tello,
Miguel Ángel Pérez Jubindo.
Figura 37
Miembros del equipo decanal de 1997-2000. De izquierda a derecha y de arriba a abajo:
Francisco García Garmilla, Inés Torres, José María Mínguez, Luis Lezama,
Luis León, Miren Onaindía, Jesús María Txurruka, José Mencía, Manuel J. Tello, Miguel Ángel Pérez Jubindo.
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Aro berri bat (2000-2006)
Una nueva etapa (2000-2006)
Juan Ramón González Velasco

4.1. 2000ko abendua: dekanoa
hautatzea

4.1. Diciembre 2000: elección de
Decano

Hilabete batzuk lehenago Zientzia Fakultatea eraberritzeko eta handitzeko lanen lehen etapetan eraberritutako lehen ikerketa laborategiak entregatu zituzten,
eta horien artean zeuden Ingeniaritza Kimikoko ikertaldeek erabiliko zituztenak. Gogoan dut ikertaldeko
ikertzaile guztien harridura, tartean ni neu nintzelarik,
ekipoak eta aparatuak instalazio berrietara eraman,
eta indar elektrikoaren instalazioaren kanaleta gehienak hutsik zeudela ikusi genuenean. Berehala jarri
nintzen abian gabezia horiek lehenbailehen konpontzeko, egora horrek eragin handia baitzuten abian
zeuden ikerketa proiektuen garapenean. Hala, artean
dekano zen Tello irakaslearekin batera, entregatutako
laborategietan hautemandako gabeziak ahal bezain
laster konpondu behar zirela adierazi genien errektoregoari eta eraikuntza enpresari.

Algunos meses antes se habían entregado los primeros laboratorios de investigación reformados en las
primeras etapas de las obras de reforma y ampliación de la Facultad de Ciencias, entre los que se encontraban algunos que ocuparían grupos de investigación de Ingeniería Química. Recuerdo la sorpresa
de los investigadores de todo el grupo, entre los que
yo mismo me encontraba, al comprobar que, una
vez trasladados los equipos y aparatos a las nuevas
instalaciones, las canaletas correspondientes a la
instalación de fuerza eléctrica se encontraban en su
mayoría vacías. Tuve que tomar una posición activa
para intentar acelerar la solución a estas carencias,
que afectaban de forma importante al desarrollo de
proyectos de investigación en marcha y, junto con
el entonces Decano profesor Tello, plantear ante
Rectorado y empresa constructora la necesidad de
completar en el menor plazo de tiempo posible las
deficiencias de instalación en los laboratorios ya entregados.

Ez dut esango hura izan zenik Zientzia Fakultateko
dekanoa izateko nire hautagaitza aurkeztera anima-

No diré que fue lo anterior la única razón por la que
me animé a presentar mi candidatura al Decanato
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tu ninduen arrazoi bakarra, baina aitortu behar dut
pisu nabarmena izan zuela nire erabakian. Zientzia
Fakultatearen kudeaketa lanak nire gain hartzeko
ideiak erakartzen ninduen, ikastegiarekiko konpromiso gisa, nire prestakuntza osoa zor bainion ikastegi horri eta han igaro bainuen nire bizi akademiko
osoa ikasle, irakasle eta ikertzaile gisa. Fakultatearen beraren hirugarren promozioko (1975) ikasleen
artetik sortutako lehen dekanoa izango nintzen. Ordurako banuen eskarmentua unibertsitate gestioan,
Ingeniaritza Kimikoko sailaren zuzendaria izan bainintzen eta UPV/EHUko Ikerketaren arloko errektoreordea, Juan José Goiriena (1991-1996) errektorearen taldean. 2000ko azaroan aurkeztu nuen nire
hautagaitza, irakasle hauekin batera: Enrique Navarro, Antolakuntza Akademikoko eta Irakasleen arloko dekanorde gisa; Rosa M.ª Jimenez, Plangintza
eta Irakaskuntza Kalitateko dekanorde gisa; Gotzon
Madariaga, Higiezinen eta Azpiegituren dekanorde
gisa; Luis Elcoro, Kultura Jardueren, Ikasleen eta
Truke Akademikoen dekanorde gisa; Pascual
Román, Kanpo Harremanetako eta Prospektibako
dekanorde gisa; Estibaliz Apellaniz, Euskara eta
Hizkuntza Plangintzako dekanorde gisa; Virginia
Muto, Teknologia Berrien dekanorde gisa; eta,
Alberto Vicario, Idazkari Akademiko gisa.

de la Facultad de Ciencias, pero sí afirmo que tuvo
un peso significativo en mi decisión. La idea de asumir tareas de gestión en la Facultad de Ciencias me
atraía, como compromiso a un Centro al que debía
toda mi formación y en el que había desarrollado
mi vida académica como estudiante, profesor e investigador. Sería el primer Decano proveniente del
alumnado de la propia Facultad, en su tercera promoción (1975). Ya tenía para entonces experiencia
de gestión universitaria en la dirección del departamento de Ingeniería Química y como vicerrector
de investigación de la UPV/EHU en el equipo del
Rector Juan José Goiriena (1991-1996). Presentaba mi candidatura en noviembre de 2000, junto con
los profesores Enrique Navarro como Vicedecano
de ordenación académica y profesorado, Rosa M.ª
Jiménez como Vicedecana de planificación y calidad docente, Gotzon Madariaga como Vicedecano
de inmuebles e infraestructuras, Luis Elcoro como
Vicedecano de actividades culturales, alumnos e
intercambio académico, Pascual Román como Vicedecano de relaciones exteriores y prospectiva,
Estibaliz Apellaniz como Vicedecana de euskara y
planificación lingüística, Virginia Muto como Vicedecana de nuevas tecnologías, y Alberto Vicario como
Secretario Académico.

Gobernu programa «proposamen zerrenda ireki baten modura» landu eta aurkeztu genuen, dekanordetzetarako iradokitako izenekin bat etorrita zehaztutako jarduera ardatzetan hobetzen jarraitzeko. 2000ko
abenduaren 13an egindako Fakultateko Batzarrean,
Juan Ramón González Velasco irakaslea, ia aho batez, Zientzia Fakultateko dekano izendatu zuten aipatutako zuzendaritza taldearekin batera, hiru urtetarako (2001-2003).

El programa de gobierno lo elaboramos y presentamos como un «listado abierto de propuestas» para
avanzar en la mejora de los distintos ejes de actuación definidos de forma paralela a las denominaciones sugeridas para los distintos Vicedecanatos. El
día 13 de diciembre de 2000 se celebraba la Junta
de Facultad en la que el profesor Juan Ramón González Velasco era elegido, prácticamente por unanimidad, Decano de la Facultad de Ciencias, junto al
equipo de dirección mencionado, para el próximo
periodo de tres años, 2001-2003.

Aurkeztutako proposamenen zerrenda laburbiltze
emateko, bi hauek jaso ditugu modu orokorrean:
i) Ingurunearen analisia, haren eboluzioa ezagutzeko
eta unibertsitateari nola eragingo dion jakiteko,
Zientzia Fakultatea gizartearen beharretara ego

Como resumen del listado de propuestas presentado, se recogen de forma generalista las dos siguientes: i) Análisis del entorno para conocer su
evolución y en qué forma afectaría a la Universidad,
con el fin de adaptar la Facultad de Ciencias a las
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38. irudia
Fakultateko gobernu taldea, aro honetan (2000ko abendua - 2006ko abendua).
Figura 38
El equipo de gobierno de la Facultad en esta etapa (diciembre 2000 - diciembre 2006).

ki
tze
ko; ii) Ingurune atsegin batean bizikidetza
egitea, fisikoki erosoa izango dena, giza harreman
adeitsukoa, parte hartzailea, ongi orientatutako eta
kalitatezko irakaskuntza eskainiko duena, eta UPV/
EHUren eta euskal gizartearen produkzio zientifikoa
eta teknikoa gidatuko duena.

necesidades de la sociedad; ii) Convivir en un entorno agradable, físicamente confortable, de relación
humana amistosa, participativa, capaz de ofrecer
una enseñanza bien orientada y de calidad, y que
lidere la producción científico-técnica de la UPV/
EHU y de la sociedad vasca.
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4.2. Zientzia Fakultatea eraberritzeko
eta handitzeko lanak

4.2. Las obras de ampliación y
reforma de la Facultad

Zuzendaritza taldeko lehen kudeaketa urtean, higiezinen eta azpiegituren dekanordearen ekintzak (eta
dekanoaren beraren jarduera nagusia) fakultatea eraberritzeko eta handitzeko lanen kudeaketara bideratu
ziren, erabat murgilduta baikeunden obra horietan.
Izan ere, lehen aipatu dugun moduan, fakultatea oso
hondatuta zegoen: eraikuntza enpresaren eten teknikoa I. fasearen ondoren, finantza ziurgabetasuna
(Gobernu Batzarrak aurrekontu aldaketa —gastuaren baliokidetza, hobeto esanda— onartu berri zuen
2001eko azaroan) eta jarrera gotortuak, fakultateko
kudeatzaileentzat kudeaketa ez oso gardenaren ondorioz sortutakoak (funtsean, oinarrizko azpiegiturei
eta altzariei lotutako alderdietan). 

Durante el primer año de gestión de este equipo de
dirección, las acciones del Vicedecano de inmuebles
e infraestructuras (y gran parte de la actividad del
propio Decano) tuvieron que centrarse fundamentalmente en la gestión de las obras de reforma y ampliación de la Facultad en las que nos encontrábamos
inmersos. De hecho, tal como ya se ha comentado,
la Facultad se encontraba muy degradada: parada
técnica de la empresa constructora tras la fase I, incertidumbre financiera (la modificación presupuestaria —más bien convalidación de gasto— acababa de
ser aprobada por la Junta de Gobierno en noviembre
de 2001) y posicionamientos enquistados derivados
de una gestión poco transparente para los gestores
de la Facultad (fundamentalmente en lo que se refería a infraestructuras básicas y mobiliario).

Harreman korapilatsuen giro horretan, lanak elkarrekin kudeatzeko batzorde bat eratu behar izan genuen,
errektoregoko ordezkariekin eta eraikuntza enpresako obra zuzendariekin batera, eta fakultateko dekanoak eta higiezinen eta azpiegituren dekanordeak
astero (asteazkenetan) parte hartzen zuten batzorde
horren bileretan. Horrela, 2001eko martxoan abian
jarri ahal izan genuen obren II. fasea. 2001. urtean,
lehen fasetik exekutatzeko zegoen azalera txiki bat
entregatu zuten, eta bigarren fase ia osoari zegozkion
15.000 m2 inguru (F2, F3 eta CD1 eraikinak). 2002ko
martxoan, B2 eta B3 eraikinak entregatu zituzten. Era
berean, hirugarren fasea planifikatzen hasi zen (orotara, beste 15.000 m2 inguru). Jarduera horiek guztiak
epean eta eran egin ahal izateko, irakaskuntzako eta
ikerketako zenbait laborategi Medikuntza Fakultateak
utzitako espazioetara eraman behar izan ziren, behinbehinean.

En este ambiente de relación complicada, hubo de
constituirse una comisión de gestión conjunta de la
obra con representantes del Rectorado y de la dirección de obra de la empresa constructora, en la que participaban semanalmente (todos los miércoles) el Decano y Vicedecano de inmuebles e infraestructuras de la
Facultad. De esta forma, pudo ponerse en marcha la
fase II de las obras, que comenzó en marzo de 2001.
A lo largo del año 2001 se consiguió la entrega de una
pequeña superficie aún pendiente de ejecución de la
fase I, y del orden de unos 15.000 m2 correspondientes
prácticamente a la totalidad de la fase II (edificios F2, F3
y CD1). En marzo de 2002 se entregaron los edificios
B2 y B3. Asimismo, se comenzó con la planificación
de la fase III (en otros 15.000 m2 aproximadamente).
Para poder acomodar en tiempo y forma todas estas
actuaciones, algunos laboratorios docentes y de investigación hubieron de trasladarse provisionalmente a espacios cedidos en la Facultad de Medicina.

Ostera, aldi berean arazo larri bat hauteman zen,
kimika ataleko barne laborategien aireztapen eskasetik zetorrena. Hainbat proposamen aztertu on-

Sin embargo, simultáneamente se había detectado un
grave problema derivado de la escasa ventilación de
los laboratorios interiores de la sección de química,
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doren, arazoa konpontzeko, airearen berritze/ordu
kopurua areagotu, eta, era berean, hainbat laborategiren artean konektatutako ke kanpaien jarioa
hobeto erregulatu behar izan genuen. 2001eko apirilean, Elyo-Gymsa enpresa CD2 eraikinaren aireberritze artifizialeko sistema aldatzen hasi zen, Idom
enpresak egin eta gainbegiratutako proiektuaren
arabera, eta enpresa bera arduratu zen gero CD3
eta CD4 eraikinen aireztapen sistemaren proiektuaz
eta exekuzioaz.

cuya solución, tras el análisis de distintas alternativas
propuestas, debiera permitir aumentar el número de
renovaciones/hora del aire, a la vez que una mejor regulación del caudal de las campanas de extracción
con interconexión entre varios de los laboratorios. En
abril de 2001 comenzó la modificación del sistema de
ventilación forzada del edificio CD2 por la empresa
Elyo-Gymsa, bajo el proyecto y la supervisión del mismo realizado por la empresa Idom, que asimismo se
encargarían del proyecto y ejecución del sistema de
ventilación de los edificios CD3 y CD4.

Hasieran aipatu dugunez, I. fasean entregatutako
hainbat laborategitan ez zegoen instalazio elektrikorik; hortaz, lan horri ekiteaz gainera, II. eta III. fasetako
laborategien koadro elektrikoak «nahierara» eraikiko
zirela adostu behar izan genuen, laborategietako arduradunei eta erabiltzaileei galdetu eta fakultateko
azpiegituren dekanordeak obra zuzendaritzari asmoa
jakinarazi ondoren. Bestalde, elektrizitate horniduraren kalitate txarraren inguruan (horren eraginez ikerketa ekipo oso sentikor batzuk hondatu ziren) kexa
asko zeudenez, lurreko eraztun bat instalatu behar
izan zen fakultaterako, 2013ko otsailean. Hemen goraipatzekoa da, inondik ere, UPV/EHUko mantentze
lanetako zerbitzuak egindako lan eskerga, entregatutako lehenengo laborategietan instalazio elektrikoak
behin eta berriro moldatzeko.

La ya comentada inexistencia de instalación eléctrica en varios de los laboratorios entregados de la
fase I, hizo necesario, además de su acometida,
acordar que los cuadros eléctricos correspondientes a laboratorios de las fases II y III se construirían
«a la carta», tras consulta con los responsables y
usuarios de los mismos y transmitido a la dirección
facultativa de la obra por el Vicedecano de infraestructuras de la Facultad. Por otro lado, las reiteradas quejas sobre la mala calidad del suministro
eléctrico (que llegaron a producir daños considerables en equipos de investigación muy sensibles),
exigieron la instalación de un anillo de tierra para la
Facultad, que fue finalmente realizado en febrero de
2003. Debe aquí mencionarse la ingente labor realizada por el servicio de mantenimiento de la UPV/
EHU para las sucesivas modificaciones de las instalaciones eléctricas que debieron realizarse en los
primeros laboratorios entregados.

Fakultateko kudeatzaileok bulego nahiz laborategietarako altzarien erosketa eta instalazioen kudeaketan
parte hartzeko aukera izan genuen, Bizkaiko Campuseko Gerenteordetzarekin eta Burdinola enpresako
ordezkariekin batera. Laborategiak muntatzeko planoek erabiltzaile arduradunaren, gerenteordearen eta
Azpiegitura eta Higiezinen dekanordearen oniritzia
izan behar zuten beti. Irakaskuntza laborategien kasuan, Fakultateko Irakaskuntza Laborategien Batzordeak zehaztu zuen zer altzari behar ziren, batzorde
horren ardurapean baitzegoen laborategi haien kudeaketa.

En la gestión de la adquisición e instalación del mobiliario, tanto de despachos como de laboratorios, los
gestores de la Facultad pudimos participar conjuntamente con la vicegerencia del Campus de Bizkaia
y representantes de la empresa Burdinola. Los planos de montaje de los laboratorios siempre debieron
contar con el visto bueno del usuario responsable,
la vicegerencia y el Vicedecano de infraestructuras e
inmuebles. En el caso de los laboratorios docentes,
la definición del mobiliario correspondió a la Comisión
de Laboratorios Docentes de la Facultad, como responsable de la gestión de los mismos.
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Presio ekonomikoa etengabea izan zen. 2002ko
otsailean, Errektoregoak fakultateko zuzendaritza
talde berriari jakinarazi zion aurrekontu desbideratze
bat zegoela eta horrek obra amaitzea eragotziko
zuela, instalazioetarako gutxieneko estandarrak
beteta. Egoera 2002ko irailean desblokeatu zen
azkenean, eta orduan ekin zitzaion fakultateko lanen
azken faseari. 

La existencia de una presión de carácter económico
fue constante. En febrero de 2002, se comunica desde el Rectorado al nuevo equipo de dirección de la
Facultad la existencia de una desviación presupuestaria que impediría la conclusión de la obra dentro de
unos estándares mínimos en cuanto a instalaciones
se refiere. Dicha situación pudo finalmente desbloquearse en septiembre 2002, fecha en que comienza
a atacarse la última fase de las obras de la Facultad.

2003ko azaroaren 12an, Zientzia Fakultatea eraberritzeko eta handitzeko lanak amaitu ziren ofizialki,
UPV/EHUk (Arkitektura eta Lanen Zerbitzuko buru
Ignacio Ruiz de Gordejuela haren ordezkari zela)
CD4 eta CD5 eraikinen harrera egitean; oraindik,
ordea, jarduera batzuk falta ziren guztiz amaitzeko.
2003. urtean, fakultatea pixkanaka normaltasunera
itzuli zen. Horrela, hobeto aurreikusi ahal izan ziren
altzariak jartzeko faseak, eraikinetan bizi ginen pertsonen bizitza kalitatea batez beste hobetzea ahalbidetzen zuten eginkizunak egiten ziren bitartean.
Horrez gain, inbertsioak eraginkortasun handiagoz
planifika zitezkeen.

El 12 de noviembre de 2003 concluían oficialmente las obras de ampliación y reforma de la Facultad
de Ciencias, al recibir la Universidad del País Vasco
UPV/EHU (representada por el Jefe del Servicio de
Arquitectura y Obras, D. Ignacio Ruiz de Gordejuela)
los edificios CD4 y CD5, aunque aún quedaban algunas actuaciones por finalizar. A lo largo del año 2003,
la Facultad fue recuperando la normalidad. De este
modo, pudieron preverse con mayor acierto las fases
de amueblamiento a la vez que se acometían tareas
que iban permitiendo la mejora, en promedio, de la
calidad de vida de las personas que habitábamos los
diferentes edificios. Además, se iban pudiendo planificar más eficientemente las inversiones.

2003ko abenduaren 12an, Zientzia Fakultate berriaren aurkezpena egin zen —Zientzia eta Teknologia
Fakultate (ZTF-FCT) izendatu berria—, eta han egon
ziren Manuel Montero, Unibertsitateko errektorea;
Angeles Iztueta, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua; eta, Joseba Jauregizar, Eusko Jaurlaritzaren Teknologiako sailburuordea; eta haiekin batera, UPV/EHUko beste ikastegi
batzuetako dekanoak eta zuzendariak, tokiko administrazioen (Leioako eta Erandioko Udaletakoak) ordezkariak, profesionalen elkargo eta elkarteetako ordezkariak, eta fakultateko langile guztiak. 

El 12 de diciembre de 2003, se realiza una jornada
de presentación de la nueva Facultad de Ciencias,
recientemente renombrada a Facultad de Ciencia y
Tecnología (ZTF-FCT), en la que participa el Rector
de la Universidad, Manuel Montero, y la Consejera de Educación, Universidades e Investigación del
Gobierno Vasco, Anjeles Iztueta, y el Viceconsejero
de Tecnología del Gobierno Vasco, Joseba Jauregizar, junto a decanos y directores de otros centros
de la UPV/EHU, representantes de la administración
local (ayuntamientos de Leioa y Erandio), colegios y
asociaciones profesionales y todo el personal de la
Facultad.

Paradoxikoki, prozesu luze hura amaitu eta berehala,
fakultateko instalazioak (kanpokoak, zorionez) handitzeko lanak hasi ziren, FEDER funtsen bidezko finantzaketaz. Aurrerago aipatuko ditugu horiek.

Paradójicamente, el final de este largo proceso coincide con el comienzo de una nueva ampliación de las
instalaciones de la Facultad (afortunadamente en el
exterior de la misma) financiadas con fondos FEDER,
que comentaremos más adelante.
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39. irudia
Zientzia eta Teknologia Fakultate berria aurkezteko ekitaldia (ZTF-FCT, 2003/12/21), Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketako Sailburu Angeles Iztueta eta UPV/EHUko Errektore Manuel Montero buru zirela.
Figura 39
Acto de presentación de la nueva Facultad de Ciencia y Tecnología (ZTF-FCT, 21/12/2003), presidido por la Consejera de
Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, Anjeles Iztueta, y el Rector de la UPV/EHU, Manuel Montero.
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4.3. Aldaketa prozesu bat,
etengabe hobetzeko bidean

4.3. Un proceso de cambio, en el
camino de la mejora continua

Aldi horretan, ZTF-FCT aldaketa prozesu ilusionagarri batean murgilduta egon zen: eraikinak eraberritzeko eta handitzeko lanak (1999-2004); fakultatearen
irakaskuntza eskaintza areagotzea, hasierako bost
tituluei —Biologia Zientziak, Fisika Zientziak, Geologia Zientziak, Zientzia Zehatzak eta Kimika Zientziak— beste lau lizentzia gehitu zitzaizkien —Ingeniaritza Elektronikoa, Ingeniaritza Kimikoa, Biokimika
eta Ingurumen Zientziak—; kudeaketa estiloa Kalitate
Osoko EFQM eredura egokitzea, Urteko Kudeaketa
Planen elaborazio eta jarraipen sistematizatua (2000.
urtetik aurrera); 2005-2010 aldirako Plan Estrategikoa definitzea; eta, ikasketak Europako Unibertsitate
Eremuaren (EUE) metodologia berrietara egokitzen
hastea. Aldaketa prozesu horren bidez, Zientzia eta
Teknologia Fakultatea oso leku onean geratu zen,
hezkuntza nahiz I+G+Bren arloko erronka berriei aurre egiteko.

A lo largo de este periodo la ZTF-FCT estuvo inmersa
en un ilusionante proceso de cambio: una importante
ampliación y reforma de sus edificios (1999-2004), la
extensión de la oferta de las cinco titulaciones que la
Facultad impartía desde sus inicios (Licenciatura en
Ciencias Biológicas, Licenciatura en Ciencias Físicas,
Licenciatura en Ciencias Geológicas, Licenciatura en
Ciencias Exactas y Licenciatura en Ciencias Químicas) con cuatro nuevas titulaciones —Ingeniería
Electrónica, Ingeniería Química, Licenciatura en Bioquímica y Licenciatura en Ciencias Ambientales—, la
adaptación del estilo de gestión al modelo EFQM de
Calidad Total con la sistematización en la elaboración
y seguimiento de Planes Anuales de Gestión (a partir
de 2000) y la definición del Plan Estratégico 20052010, y el inicio de la adaptación de sus enseñanzas
a las nuevas metodologías del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). Este proceso de cambio
situó a la ZTF-FCT en una ventajosa posición para
hacer frente a los nuevos retos, tanto educativos
como de I+D+I.

Zerbitzuen egiturazko alderdiak ziurtatzeko ez ezik,
haien kalitate teknikoa eta gogobetetze terminoetan
neurtutako emaitzak hobetzeko ere arau eta estandar jakin batzuk lantzearen beharraz jabetuta, Zientzia
Fakultateko Zuzendaritza Talde berriak beharrezkotzat jo zuen gogoeta prozesu bat abiaraztea, ikastegiko balioak eta antolakuntza kultura Kalitate Osoaren
printzipioetara egokitzeko, EFQM Bikaintasun Eredua
erreferentzia modura hartuta. Emandako zerbitzu oro
hobetu daitekeela eta informazio objektiboa edukita
erabaki hobeak har daitezkeela sinetsita, eta hori guztia oinarri hartuta, hobekuntza etengabearen bideari
ekin genion; hala, kudeaketa ereduan zehaztutako
ekintza guztiak kalitatez eta bikaintasunez kudeatzeko tekniken garapenean langileak inplikatu genituen;
horrela, prozeduretan oinarritutako kudeaketa sistema tradizionalaren ordez, prozesuetan oinarritutako
kudeaketa sistema ezarri ahal izan genuen. Kalitate

Conscientes de la necesidad del desarrollo de una
serie de normas y estándares que, no sólo aseguraran los aspectos estructurales de los servicios, sino
también la mejora de su calidad técnica y los resultados medidos en términos de satisfacción percibida,
el nuevo equipo de dirección (ED) de la Facultad de
Ciencias, consideró necesario desarrollar un proceso de reflexión dirigido a adecuar a los principios de
la Calidad Total los valores y la cultura organizativa
del Centro, utilizando como referencia el Modelo de
Excelencia EFQM. Sobre la base y el convencimiento
de que cualquier servicio prestado es susceptible de
mejora y que es más fácil tomar decisiones mejor
fundadas si se dispone de información objetiva, emprendimos el camino de la mejora continua, implicando al personal en el desarrollo de las técnicas de
gestión de calidad y excelencia en todas las acciones definitorias del modelo de gestión y poder llegar
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Osoaren printzipio teorikoak langile guztiei hasieratik
transmititzea erraza ez bazen ere, pixkanaka ikastegiaren ohiko kudeaketan sartuz joan ziren, jarduerak
planifikatzeko, egiteko, egiaztatzeko eta hobetzeko
zikloak abian jarri ahala. Haien aurrerapen arrakastatsua ikusita, Zientzia Fakultatean egindako kudeaketa
prozesuetan printzipio horiek aplikatzearen abantailak
ulertu eta barneratu ziren azkenean.

a sustituir el tradicional sistema de gestión basado
en procedimientos, por un sistema de gestión basados por procesos. Si bien no resultaba fácil transmitir
los principios teóricos de la Calidad Total a todo el
personal desde los inicios, los mismos pudieron ir
introduciéndose en la gestión ordinaria del Centro,
mediante la puesta en marcha efectiva de ciclos de
planificación, realización, verificación y actuaciones
de mejora, cuyo avance exitoso permitió comprender y asumir finalmente las ventajas de su aplicación
a los procesos de gestión realizados en la Facultad
de Ciencias.

Egindako lehen ekintzetako bat tituluko koordinatzaileen izendapena izan zen, eta berehala barneratu zituzten guztiek aipatutako kalitate printzipioak.
Figura hori ikastegiko bederatzi tituluek kudeaketa
akademikoari emandako konplexutasunaren inguruko gogoetaren emaitza modura sortu zen, eta aho
batez bereganatu zuten Fakultateko Batzarreko kide
guztiek eta, horrenbestez, fakultateko langile guztiek.
Hura osatzeko, ikasketa tutorearen figura sortu zen;
hau da, ikastegian sartzean ikasleari esleitzen zaion
irakaslea, ikasleari ikasketak amaitu arte aholkularitza
eta laguntza akademikoa eta pertsonala emango diona. Ikasketa tutoreari, besteak beste, zeregin hauek
eman zitzaizkion: ikasleari informazioa ematea, haren
parte hartzea bultzatzea unibertsitateko jardueretan,
curriculum lerroa planifikatzen eta hautatzen laguntzea, eta programetan orientatzea (Sokrates, Erasmus, enpresetako praktikak, irteera profesionalak,
eta abar).

Una de las primeras acciones llevadas a cabo consistió en el nombramiento de los Coordinadores de
Titulación, quienes rápidamente asumieron los principios de calidad mencionados. Esta figura, fruto de
la reflexión acerca de la complejidad que las nueve
titulaciones del Centro imponían a la gestión académica, recibió una acogida unánime por parte de los
miembros de la Junta de Facultad y, por extensión,
de todo el personal de la Facultad. Esta figura también fue complementada con la de Tutor Académico,
profesor asignado al estudiante a su entrada al Centro y con quien puede consultar y apoyarse académica y personalmente hasta la finalización de sus estudios. El objetivo definido para esta figura consistió en
ofrecer al estudiante información, fomentar su participación en las actividades universitarias, ayudarle
en la planificación y elección de su línea curricular, y
orientarle en las actividades de distintos programas
como Sócrates, Erasmus, becas, prácticas en empresas, salidas profesionales, etc.

Bi figura horiek errotzeko mugarri garrantzitsua 2002.
urtean iritsi zen; izan ere, urte hartan, Hezkuntza eta
Zientzia Ministerioaren Unibertsitate Irakaskuntza
Koordinatzeko Kontseiluak haien eraginkortasuna eta
beharra berretsi zuen, eta sari bat eman zion Zientzia
eta Teknologia Fakultateari, tituluko koordinatzaileak
eta ikasketa tutoreak ezartzen aitzindaria izateagatik,
Unibertsitateen Kalitaterako II. Plan Nazionalaren
hobekuntza esperientzien aintzatespenen testu
inguruan (Espainiako unibertsitateek kalitatea

Un hito importante para la consolidación de ambas
figuras, fue el refrendo de la eficacia y necesidad de
las mismas por el Consejo de Coordinación Universitaria del Ministerio de Educación y Ciencia en el
año 2002, que otorgó a la ZTF-FCT un Premio por
ser pioneros en el establecimiento de Coordinadores de Titulación y Tutores Académicos, como Reconocimiento de Experiencias de Mejora del II Plan
Nacional de Calidad de las Universidades (sobre
un total de 62 actuaciones de mejora de la calidad
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hobetzeko aurkeztutako 62 jardueren artetik). Tituluko
koordinatzaileek, hain zuzen, eginkizun garrantzitsua
bete zuten gero Europako Unibertsitate Eremura
(EUE) egokitzeko irakaskuntza metodologiak abian
jartzeko.

presentadas por las universidades españolas). Los
Coordinadores de Titulación ejercerían, de hecho,
un papel preponderante en la puesta en marcha de
las nuevas metodologías docentes que exigiría la
adaptación el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

40. irudia
Hezkuntza Ministerioa estatu mailako aitortza ematen fakultateari, tituluko koordinatzaileak eta ikasketa tutoreak ezartzen
aitzindari izateagatik. Saria banatzen, Zaragozako Unibertsitateko errektore Felipe Pétriz, eta saria jasotzen, ZTF-FCTko
dekano Juan R. González.
Figura 40
Entrega del reconocimiento por el Ministerio de Educación, a nivel nacional,
al carácter pionero de la Facultad en el establecimiento de coordinadores de titulación y tutores académicos.
Entrega: Felipe Pétriz, Rector de la Universidad de Zaragoza; recoge: Juan R. González, Decano ZTF-FCT.
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4.4. Kalitatea kudeatzeko sistema bat
ezartzea eta garatzea Zientzia
eta Teknologia Fakultatean

4.4. Implantación y desarrollo de
un sistema de gestión de
calidad en la ZTF-FCT

2000ko abenduan, dekanotza taldeak ikastegia
zuzentzeko eginkizuna bereganatu zuenean, fakultatea eraikinak eraberritzeko prozesuan murgilduta
zegoen; lanak amaitzeko zailtasunak zeuden, eta
nolabaiteko frustrazioa sumatzen zen langileen artean. Haserrea ikastegiko kudeaketaren arlo askotara iritsi zen, obrak denean baitzuen eragina modu
batera nahiz bestera. Dekanotza taldeak ikastegiaren gidaritza eraman zuen aldian, aurkeztutako
jardueren programa garatzeko, ezinbestekoa izan
zen taldekide guztien inplikazio pertsonala izatea
akordioak lortzeko, bai fakultateko kolektibo guztiekin, bai inplikatutako kanpo eragileekin. Ekimen
horren emaitzak jasota geratu ziren abenduaren
20ko Fakultateko Batzarrari aurkeztutako 2001.
urteko lehen Kudeaketa Txostenean. Hurrengo
urteetan, analisi eta berrikuspen prozesua sistematizatu zen, eta 2002ko eta 2003ko kudeaketa
txostenak urteko azken Fakultateko Batzarrean aurkeztu ziren (2002/12/18 eta 2003/12/17).

En diciembre de 2000, cuando el equipo decanal
(ED) asume las tareas de dirección del Centro, la Facultad se hallaba inmersa en un proceso de remodelación del edificio, con frustraciones en el personal y con ciertas dificultades para su finalización. La
crispación se extendía a muchos de los ámbitos de
la Gestión del Centro pues de una u otra forma se
veían afectados por la obra. Hubo que liderar durante un periodo en el que el desarrollo del programa de
actuaciones presentado por el ED vino determinado
por una intensa implicación personal de todos los
miembros del equipo para alcanzar acuerdos entre
todos los colectivos de la Facultad, así como otros
agentes externos implicados. Los resultados de esta
actividad quedaron reflejados en el primer Informe de
Gestión del año 2001, presentado ante la Junta de
Facultad el 20 de diciembre. En los años siguientes,
el proceso de análisis y revisión se sistematizó, presentándose los IG2002 y IG2003 en la última Junta
de Facultad del año correspondiente (18/12/2002 y
17/12/2003).

4.4.1. Hobekuntzak ikasleentzako
arretan

4.4.1. Mejoras en la atención a los
estudiantes

2001ean, Ikasleentzako Arreta Zerbitzua (IAZ) jarri
zen abian ikasleei emandako arreta eta orientazioa
areagotzeko, Europako truke programetan haien
parte hartzea bultzatzeko, enpresetako prestakuntza praktikak errazteko, eta lan poltsen sorrera bul
tzatzeko. Zerbitzua Ikasleen eta Truke Akademikoen
eta Kanpo Harremanen eta Prospektibaren dekanordeen zuzendaritzapean sortu zen, eta Ikasleen
Kontseiluaren eta UPV/EHUko Ikasleentzako Argibide Zerbitzuaren lankidetzarekin. Ikasleentzako
Arreta Zerbitzuaren helburua ikasleentzako arreta,
informazioa eta orientazioa biltzea eta ematea zen;
hortaz, aipatutako dekanordeei lotutako jarduera

Para incrementar la atención y orientación al estudiante, su participación en programas de intercambio europeo, facilitarle prácticas de formación en
empresas y potenciar la creación de bolsas de trabajo, en 2001, se puso en funcionamiento el denominado «Servicio de Atención al Estudiante (SAE)»,
bajo la dirección de los Vicedecanos de alumnos e
intercambio académico y de relaciones exteriores y
prospectiva, y en colaboración con el Consejo de
Estudiantes y el Servicio de Orientación Universitaria
de la UPV/EHU. El objetivo del SAE quedó definido
como oficina centralizadora de la atención, información y orientación al estudiante, de forma que todas
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administratibo eta burokratiko guztiak horren bitartez bideratuko ziren aurrerantzean. Haren zeregin
nagusia bekei, truke programei (Sokrates-Erasmus,
Seneca eta antzekoak), enpresetako praktikei eta
lan eskaintzei buruzko informazioa ematea zen.
Bestalde, zerbitzuaren bidez, ikasleek fakultatean
egindako jarduerei buruzko iritzia emateko aukera
izango zuten, eta hobekuntza proposamenak bideratuko zituzten. IAZen administrari laguntzaile bat
aritzen zen lanaldi osoz, eta UPV/EHUko Ikasleen
tzako Argibide Zerbitzuaren bi ikasle bekadun, lanaldi erdiz. Handik gutxira, zerbitzuaren siglak aldatu,
eta aurrerantzean ZIAZ izango zen (Zientzietako
Ikasleentzako Arreta Zerbitzua), zerbitzua fakultateko ikasleei egokitzeko.

las cuestiones burocráticas y administrativas relacionadas con las actuaciones de los Vicedecanos
mencionados, fueran resueltas a través del mismo.
Entre otras funciones, principalmente se facilitaría información sobre becas, programas de intercambio
(Sócrates-Erasmus, Séneca y similares), prácticas
en empresas y ofertas de trabajo. Por otra parte,
se constituía como el servicio a través del cual los
alumnos pudieran expresar su opinión sobre el funcionamiento de las diferentes actividades que se desarrollasen en la Facultad y el lugar donde pudieran
canalizar sus propuestas de mejora. El SAE quedaba
atendido por un auxiliar administrativo a tiempo completo y dos estudiantes como becarios del Servicio
de Orientación Universitaria de la UPV/EHU, a media
jornada cada uno de ellos. Poco después, las siglas
del servicio fueron modificadas a SAECI (Servicio de
Atención al Estudiante de Ciencias) para personalizar
el servicio a los estudiantes de la Facultad.

Zientzia Fakultateko ikasleen lan egoera eta prestazio ekonomikoak hobetzeko eta normalizatzeko asmoz, 2001ean Hezkuntza Lankidetzako Hitzarmenak
ezartzeko baldintzak definitu ziren berriro, gure ikasleek horien bidez egiten baitzituzten praktikak inguruko enpresetan. Kontratu berri guztiak sinatzean,
gutxieneko soldata oinarri bat adierazi behar zen,
modu esplizituan, eta oinarri hori areagotu zitekeen,
programan parte hartzen zuen enpresaren aukeren
eta ezaugarrien arabera. Euskal Herriko, Kantabriako
eta Gaztela eta Leongo 50 enpresak baino gehiagok
izenpetu zituzten kontratuak, arau berri horren arabera.

Con objeto de mejorar y normalizar tanto la situación
de trabajo como las prestaciones económicas a los
estudiantes de la Facultad de Ciencias, en 2001 se
redefinieron las condiciones para el establecimiento
de los Convenios de Cooperación Educativa, a través de los cuales nuestros estudiantes realizaban
prácticas en empresas del entorno. Todos los nuevos
contratos establecidos deberían firmarse, de forma
explícita, con una base salarial mínima, pudiéndose
ésta incrementar de acuerdo a las posibilidades y características de la empresa participante en el programa. Más de 50 empresas del País Vasco, Cantabria
y Castilla-León procedieron a la firma de contratos
bajo esta nueva normativa.

2002ko ekainaren 27an, BBKren Gazte Lanbidean
Fundazioak eta Zientzia Fakultateak hitzarmen bat
izenpetu zuten, gazte tituludunen prestakuntza
praktikoa eta laneratzea bultzatzeko, bereziki
laneratze zailtasun handieneko tituluetan. BBKren
Gazte Lanbidean Fundazioak 40 beka emango
zizkion UPV/EHUko Zientzia Fakultateari, 50era
edo gehiagora irits zitezkeenak, programan parte
hartzeko prest zeuden enpresak aurkituz gero. Hamar

El 27 de junio de 2002, la Fundación Gazte Lanbidean
de la BBK y la Facultad de Ciencias firmaron un convenio para la formación práctica de jóvenes titulados
y su incorporación al mercado de trabajo, en particular, en aquellas titulaciones de mayor dificultad de
inserción laboral. La Fundación BBK Gazte Lanbidean
concedió a la Facultad de Ciencias de la UPV/EHU
un total de 40 becas (ampliables a 50 o más, si se
encontrasen empresas dispuestas a participar en el
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hilabeteko prestakuntza eman ondoren, enpresek
gazte tituludunak beren plantillan sartzeko asmoa
erakutsi behar zuten. Orotara, 309 eskaera jaso ziren
eskainitako 40 beketarako, eta tituluka honela banatu
ziren (parentesi artean beken kopurua): Biologia (9),
Biokimika (4), Fisika (3), Geologia (7), Ingeniaritza
Kimikoa (4), Matematika (4) eta Kimika (9).

programa). Las empresas deberían mostrar la intención de incorporar en sus plantillas a los jóvenes titulados tras un periodo de formación de 10 meses. Se
presentaron 309 solicitudes para las 40 becas ofertadas, y se concedieron a las siguientes titulaciones
(entre paréntesis figura el número de becas): Biología
(9), Bioquímica, (4), Físicas (3), Geología (7), Ingeniería
Química (4), Matemáticas (4), y Químicas (9).

2001ean, lankidetzak finkatu ziren lehenbizikoz Lanbide Heziketako Zentroekin, beren ikasleek praktikak
egin zitzaten Zientzia Fakultateko laborategietan. Fakultateko sail eta ikertalde ugarik beren laborategiak
eta ikerketarako ekipoak utzi zituzten ekimen hori
abian jartzeko, eta, horri esker, hurrengo urteetan
lanbide heziketako 35 ikasle inguruk praktikak egin
ahal izan zituzten kualifikazio tekniko handiko inguruetan.


También por primera vez, en 2001 se establecieron
colaboraciones con Centros de Formación Profesional (CFP) para que sus alumnos realizasen prácticas
en los laboratorios de la Facultad de Ciencias. Un número importante de departamentos y grupos de investigación de la Facultad pusieron sus laboratorios
y equipos de investigación al servicio de dicha iniciativa, lo que permitió, durante los años siguientes, la
incorporación de unos 35 estudiantes de formación
profesional que tuvieron la oportunidad de realizar
anualmente sus prácticas en entornos de elevada
cualificación técnica.

2002ko martxoaren 26an, unibertsitateko Gobernu
Batzarrak Ebaluazio Berezirako Epaimahaiak eratzea onartu zuen. Epaimahai horiek ikasleei ikasketak
amaitzen laguntzeko asmoz sortu ziren, baldin eta,
inguruabar bereziengatik eta tituluaren irakasgairen
bat gainditu gabe izanik, ikasleek ikasketak aurrera
ateratzeko nahikoa ahalegina egina bazuten gainditu
gabeko irakasgaiak konpentsatzeko eta gainditzeko.
Neurriak harrera ona izan zuen ikasleen artean, baina
eztabaidatua izan zen irakasleen artean, aldekoak eta
kontrakoak baitzeuden, azken horien arrazoien artean aipatzen ziren, besteak beste, espediente jakin
baten balorazioak duen berezko zailtasuna eta ebaluazio berezia aplikatzeko egokiagoak izan daitezkeen
egoeretan dauden ikasleak kanpoan geratzeko aukera. Zientzia Fakultateko Batzarrak epaimahaia eratu
zuen, eta 2002an 36 eskaera aztertu zituen orotara,
eta, horien artetik, 16ri aldeko txostena eman zitzaien.
Epaimahaiak lana egiten jarraitu du ikasturtez ikasturte, eta gaur egun ere bere horretan dirau.

Con fecha 26/03/2002, la Junta de Gobierno de la
Universidad aprobó la constitución de los Tribunales
de Evaluación Compensatoria, creados con el espíritu de facilitar la terminación de sus estudios a aquellos alumnos que, por sus circunstancias especiales
y teniendo sin aprobar alguna de las materias de su
titulación, hubieran cursado sus estudios con un
nivel de aprovechamiento suficiente como para ser
compensadas y aprobadas las materias pendientes.
Esta medida, aunque bien acogida en general por
los alumnos, resultó controvertida entre el profesorado, con defensores y detractores de la misma, entre
otros motivos, por la dificultad inherente a la valoración de un determinado expediente o porque excluye
a alumnos en situaciones que parecerían más propicias para la aplicación de la Evaluación Compensatoria que las mencionadas. La Junta de la Facultad
de Ciencias constituyó el tribunal, que analizó en el
año 2002 un total de 36 solicitudes, de las que 16
fueron informadas favorablemente. Este tribunal ha
venido actuando cada curso académico, manteniéndose en la actualidad.
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Unibertsitateko lehen maila hasten duten ikasleei
ikasketen oinarriak emateko edo gogoratzeko, Zientzia
Fakultateak oinarrizko gaietan eguneratzeko ikastaro
bat eskaini zien ikasle horiei 2002/03 ikasturtean,
Kimika Orokorraren Oinarriak izenburupean. Ikastaroa
6 kreditukoa zen, eta irail-urria bitartean eman zuten
Kimika Ez-organikoa eta Kimika Organikoa II sailetako
irakasleek; guztira, 24 ikasle matrikulatu ziren. 2003/04
ikasturtean, eskaintza zabaldu, eta bi ikastaro eskaini
ziren, bat gaztelaniaz, eta bestea euskaraz; 2003ko
irailean eman ziren, eta Kimika Analitikoa sailak bat
egin zuen. Ikasturte horretan, 3 kredituko prestatze
ikastaro bat eman zitzaien fisikako ikasleei, eta Fisika
Teorikoa eta Zientziaren Historia saileko irakasleek
eman zuten, gaztelaniaz eta euskaraz.

Con el fin de permitir a los alumnos que acceden al
primer curso universitario adquirir o recordar los conocimientos mínimos en los cuales se apoya la enseñanza universitaria, la Facultad de Ciencias promovió en
el curso 2002/03 la oferta a estos alumnos del Curso
de Actualización en Materias Básicas titulado Bases
de Química General, de 6 créditos e impartido durante
los meses de septiembre y octubre, por profesores de
los departamentos de Química Inorgánica y Química
Orgánica II, matriculándose 24 alumnos. Esta oferta se
amplió en el curso 2003/04 a dos cursos, en castellano
y euskera, impartidos en septiembre de 2003, incorporándose el departamento de Química Analítica. En este
curso, también se impartió un curso preparatorio para
estudiantes de Física, de 3 créditos, impartido en castellano y euskara por profesores del departamento de
Física Teórica e Historia de la Ciencia.

4.4.2. Irakaskuntzaren kalitatea
hobetzea

4.4.2. Mejora de la calidad docente

Eskola porrotaren arrazoi posibleak sakon aztertzeko
eta hura konpontzeko proposamenak egiteko asmoz,
2001ean ikasleen jardun akademikoaren eraginkortasun maila ebaluatzeko lehen adierazleak estandarizatu ziren. Adierazleak atera, eta haien eboluzioa
aztertu zen, 1997/98 ikasturtetik 2000/01 ikasturtera
bitarteko ekaineko ohiko deialdietan. Honako hauek
izan ziren emaitzak:

Para profundizar en el estudio de las posibles causas de fracaso escolar y establecer propuestas para
su corrección, en 2001 se estandarizaron los primeros indicadores para evaluar el grado de eficacia del
alumnado con relación a su actividad académica,
que fueron extraídos y analizada su evolución para
las convocatorias ordinarias (junio) de los cursos
1997/98 a 2000/01:

• Titulu guztien lehen mailako errendimendu
tasa, gainditutako eta matrikulatutako irakasgai kopuruaren arteko koziente gisa definituta. Ehunekotan adierazten da, eta haren
balioa % 36±14 artekoa da, tituluaren arabera. 2002an, adierazle hori irakasgaika banatu
zen.

• Tasa de rendimiento para el primer curso de las
distintas titulaciones, definida como cociente
entre el número de aprobados y el número de
matriculados, expresado en porcentaje, resultando un valor de 36±14%, dependiendo de la
titulación. En 2002 este indicador pudo desagregarse para cada asignatura.

• Tituluen lehen mailarako aurkeztutako ikasleen
tasa, matrikulatutako eta aurkeztutako ikasle kopuruen arteko koziente gisa definituta.
Ehunekotan adierazten da, eta haren balioa
% 65±15 artekoa da, tituluaren arabera.

• Tasa de alumnos presentados para el primer
curso de las distintas titulaciones, definida
como cociente entre número de alumnos presentados sobre matriculados, en porcentaje,
resultando un valor de 65±15%, dependiendo
de la titulación.
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• Lehen mailako arrakasta tasa. Irakasgai bakoitzeko definitzen da, gainditzen duten eta
ebaluaziora aurkezten diren ikasleen arteko
koziente gisa; hau da, aurreko bi adierazleen
arteko kozientea da; batez besteko balioa
% 60 ingurukoa da.

• Tasa de éxito en primer curso, definida para
cada asignatura como cociente entre alumnos que aprueban sobre los que se presentan
a evaluación, es decir, el cociente entre los
dos indicadores anteriores, del orden de 60%
como valor medio.

• 2001/02 ikasturtean, fakultateko eraginkortasun produktiboaren bi adierazle berri txertatu
ziren irakats eskaintzan: ikasketen batez besteko iraupena, eta ikasle gradudunen batez
besteko kalifikazioa. Ikasturte hartan, ikasketen
batez besteko iraupena 6 urtetik gorakoa zen
titulu guztietan. Iraupen gutxienekoak Biologia
eta Geologia ziren, eta gehienekoak, berriz,
Matematika, Fisika eta Kimika.

• En el curso 2001/02, se incluyeron dos nuevos indicadores de la eficacia productiva de
la Facultad en su oferta docente: duración
media de los estudios y calificación media de
los alumnos graduados. En aquel curso, la
duración media de los estudios era superior
a 6 años en todas las titulaciones impartidas,
siendo Biología y Geología las menos prolongadas, y mostrando Matemáticas, Física y
Química las duraciones superiores.

Datu horiek guztiak lehen pauso bat izan ziren tituluen analisi prozesu zabalago bat hasteko, tituluko
koordinatzaileen gidaritzapean. Prozesuak, halaber,
sartutako ikasleen errendimendu akademikoari buruzko diagnostiko bat egiteko aukera emango luke,
hezkuntza estrategian aldaketa ildoak proposatzeari
begira.

Todos estos datos constituyeron un primer paso
para iniciar un proceso más amplio de análisis de las
distintas titulaciones, liderado por los propios Coordinadores de Titulación, el cual a su vez permitiría
un diagnóstico sobre el rendimiento académico de
nuestros estudiantes de ingreso, y así proponer posibles directrices de cambio en la estrategia educativa.

2001eko urtarrilean, Zientzia Fakultateak UPV/EHUko
Ikasleentzako Argibide Zerbitzuak (IAZ) antolatutako
Cicerone Programan parte hartu zuen, eta eskainitako tituluen berri eman zien ikasketa ertaineko ikasleei
eta haien gurasoei. Horren harira, ZTF-FCTren titulu bakoitza azaltzeko triptikoak prestatzeko ekimena
sortu zen, bakoitzaren helburuak, eduki orokorrak eta
lan irtenbideak azaltzeko. Tituluetako koordinatzaileek
ekimen honetan izandako partaidetza aktiboak triptiko iradokitzaileen bilduma bat egitea ahalbidetu zigun, eta hainbat urtez erabili genituen gero ZTF-FCT
hainbat interes talderi foroetan aurkezteko.

Tras la participación, en enero de 2001, en el Programa Cicerone organizado por el Servicio de Orientación Universitaria (SOU) de la UPV/EHU, en el que la
Facultad de Ciencias dio a conocer la oferta de sus
titulaciones a padres y estudiantes de enseñanzas
medias, derivamos la iniciativa propia de elaborar
trípticos explicativos de cada una de las 9 titulaciones de la ZTF-FCT, en los que se mostraban los objetivos, contenidos genéricos y salidas profesionales
de cada una de ellas. La activa participación de los
Coordinadores de Titulaciones en esta iniciativa permitió la elaboración de una colección de trípticos sugerentes que fueron utilizados en los años venideros
en distintos foros de presentación de la ZTF-FCT a
los distintos grupos de interés.

Zientzia Fakultateko egresatuen gogobetetze maila
ezagutzeko eta, haien iritziz, hobetu zitezkeen alder-

Con el fin de conocer el grado de satisfacción de los
egresados de la Facultad de Ciencias y determinar
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diak zehazteko, inkesta bat egin zitzaien ikasketak
2000/2001 ikasturtean amaitu zituzten ikasleei lehenbizikoz. Hurrengo ikasturteetan inkesta egiten jarraitu
genuen.

los aspectos que, en su opinión, fueran susceptibles
de mejora, se realizó, por primera vez, una encuesta
a los alumnos que acabaron sus estudios en el curso
2000/2001. Esta encuesta se continuaría en los sucesivos cursos académicos.

4.4.3. Giza Baliabideak: irakasleak eta
administrazio eta zerbitzuetako
langileak

4.4.3. Recursos humanos: profesorado
y personal de administración y
servicios

Irakasleen plantillaren kudeaketa arruntean, fakultateak egin behar izaten ditu irakasle plazak hor
nitzeko proposamenak. Garai hartan (2001) indarrean zeuden irakasle figurak kontuan hartuta,
Fakultateko Batzarrak zera planteatu zuen: katedra
berriak hornitzea, irakasle titularren plazak bete
tzeko deialdia egitea, eta irakasle elkartuen plazak
unibertsitate irakasle kidegoko plazetan eraldatzea,
eta horiez gain, ordezkapenak egitea, lanpostuen
zerrendan aldaketak egitea eta plaza hutsak bete
tzea. Plantillaren alderdi horien kudeaketak ez zituen
arazo gehiegi planteatzen; izan ere, katedradun plazak hornitzeko murrizketarik ez zegoen eta irakasle
elkartuen plazak irakasle titularren plaza bihurtzeari
bultzada eman nahi zitzaion (elkartuen plaza ez zetorren bat legean ezarritakoarekin, plaza horiek betetzen zituzten hautagaiak batzuetan ez zetozelako
enpresa ingurunetik, eman beharreko irakaskun
tzari lotutako gaietan esperientzia kontrastatua izan
gabe). Unibertsitate Lege Organikoa —irakasle figura berriak eta gaikuntza nazionaleko sistema jasotzen zituena— onartzear zegoenez, katedra berriak
hornitzeko eta irakasle titularren plazen lehiaketa
egiteko eskaerak nabarmen areagotu ziren, aurreko urteekin alderatuta. Gauzak horrela, 19 irakasle
unibertsitate katedradun (UK) eta 22 unibertsitate
irakasle titular (IU) bihurtzeko promozio lehiaketak
eskatu ziren. Era berean, 25 plaza berri eskatu
ziren, eta 12 onartu ziren guztira. 2001eko urrian,
fakultateak 378 irakasle zituen: 108 UK, 174 UT,
4 UET (unibertsitate eskolako irakasle titularra) eta
92 elkartu. Plantilla, beraz, oso egonkorra zen, % 75
katedradun eta titular baitziren, eta aipatutako le-

Con relación a la gestión ordinaria de la plantilla docente, corresponde a la Facultad la realización de las
propuestas de dotación de plazas de profesorado.
Teniendo en cuenta las figuras de profesorado entonces vigentes, en 2001, la Junta de Facultad planteó
propuestas de dotación de nuevas cátedras, convocatoria pública de plazas de profesor titular y transformaciones de plazas de profesor asociado en plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, así como sustituciones, cambios de RPT o cobertura de vacantes.
La gestión de este aspecto de la plantilla no planteaba
demasiados problemas, dada la virtual ausencia de
restricciones a la dotación de cátedras y el estímulo
prestado a las transformaciones de plaza de asociado
(no ajustada entonces a los términos de la legislación,
al ser en ocasiones cubiertas por candidatos no provenientes del entorno empresarial, con experiencia
profesional contrastada en aspectos relacionados con
la docencia a impartir) en plazas de profesor titular. La
inminente aprobación de la Ley Orgánica Universitaria, con sus nuevas figuras de profesorado y la implantación del sistema de habilitación nacional había
estimulado un incremento notable de las solicitudes
de dotación de nuevas cátedras y salida a concurso de plazas de profesor titular, en comparación con
años anteriores. Así fueron solicitados los concursos
correspondientes para la promoción de un total de
19 profesores a catedrático de Universidad (CU) y
22 a profesor titular de Universidad (TU). Asimismo,
fueron solicitadas 25 plazas de nueva creación, de
las que fueron concedidas un total de 12. En octubre de 2001, la Facultad contaba con 378 profesores,
108 CU, 174 TU, 4 TEU (profesor titular de escuela
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hiaketen amaieran plantillaren % 82 egonkortzera
iritsiko zen.

universitaria) y 92 asociados, una plantilla muy estable, constituida por un 75% de profesores catedráticos y titulares, que se consolidaba hasta alcanzar el
82% una vez resueltos los concursos mencionados.

Kualifikazio handiko irakasle egonkorrak Zientzia
Fakultatearen aktibo nagusietako bat izan dira beti,
irakasteko eta ikertzeko ahalmenari dagokionez.
Edonola ere, urte haietan irakasleen plantillaren
egitura eta emandako irakaskuntzaren ezaugarriak
guztiz bat ez etortzea ahulezia gisa azaltzen zen askotan, irakaskuntza praktikoan laguntzeko langileen
gabeziagatik gehienbat, nahiz eta modalitate horrek irakats ahalmenaren % 50etik gora bereganatu
Zientzia Fakultateko ia titulu guztietan. Tamalez, gabezia nabarmen hura zuzentzeko aukera ezerezean
geratu zen, UPV/EHUk onartutako Unibertsitate
Planaren proposamenean jasotako laguntzailearen
figura ezartzeko proiektua bazterrean geratu zenean,
Hezkuntza sailburuarekin hitzartutako azken akordioetan. Muga horiek zirela eta, bereziki nahi genuen
Gerentziak baiezko erantzuna ematea fakultateak
laborategiko teknikarien plantilla izateko egin berri
zuen eskaerari.

La existencia de un profesorado altamente cualificado
y estable siempre constituyó uno de los principales activos de la Facultad de Ciencias en términos de potencial docente e investigador. No obstante, en aquellos
años era frecuente manifestar como debilidad un cierto
desajuste entre la estructura de la plantilla de profesorado y las características de la docencia impartida,
principalmente debido a la carencia de personal de
apoyo a la docencia práctica, pese a que esta modalidad absorbía incluso más del 50% del esfuerzo docente en casi todas las titulaciones de la Facultad de
Ciencias. Lamentablemente, la posibilidad de corregir
esta notable deficiencia quedó frustrada cuando el proyecto de implantar la figura de Ayudante que figuraba
en la propuesta de Plan Universitario aprobada por la
UPV/EHU, quedó relegado en los acuerdos finales con
la Consejería de Educación. Dadas estas limitaciones,
aparecía como especialmente deseable una respuesta
positiva por parte de la Gerencia a las demandas de la
Facultad de una plantilla de Técnicos de Laboratorio
que recientemente había sido realizada.

2002tik aurrera, UPV/EHUko Irakasleen Plantillako
Zuzendaritzak dotazio berriak baimentzeko sailen
irakats betebeharrean ezarritako gehiegizko zorroztasuna zela eta, Fakultateko Batzarrean xehetasun handiagoz aztertu behar izan ziren eskaerak,
Antolakuntza Akademikoko dekanordeak eta Ikasketen Kalitate eta Plangintzako dekanordeak hala
proposatuta. Horrela, proposamen bat onartu zen,
non eskaerak aldeko edo kontrako txostenarekin
ageri baitziren. Aldeko txostena zutenak lehentasun mailaren arabera sailkatzen ziren. Erantzukizun
horrek, ikastegiak berak onartu zuenak, Irakasleen
Plantillako Zuzendaritzarekiko eta Irakasleen arloko
Errektoreordetzarekiko harremana erraztu zuen, eta
are eraginkorragoa egin zuen, ziur aski, itzulketari
zegokionez; hortaz, hurrengo edizio akademikoetan
mantendu egin zen.

A partir de 2002, dada la excesiva rigidez, por parte
de la Dirección de Plantilla Docente de la UPV/EHU,
del encargo docente de los departamentos a la hora
de autorizar nuevas dotaciones, hizo aconsejable un
análisis más pormenorizado de las solicitudes en la
Junta de Facultad, a propuesta del Vicedecano de
ordenación académica y la Vicedecana de calidad y
planificación docente, aprobándose una propuesta
en la que las solicitudes aparecían con informe favorable o desfavorable, y las informadas favorablemente calificadas en función de su nivel de prioridad. Esta responsabilidad, aceptada por el propio
Centro, hizo más fácil, y posiblemente más eficaz en
términos de retorno, la relación con la dirección de
plantilla docente y el Vicerrectorado de Profesorado,
por lo que se mantuvo para las siguientes ediciones
académicas.
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Arduraldi osoko plazak kontratatzeko, irakasle
lankidearen figura erabili ahal izan zen ikasturte hartan;
izan ere, xedapen iragankor batek lanpostu horretan
edozein jakintza arlotako irakasleak kontratatzea
ahalbidetzen zuen, baldin eta 2003ko irailaren
30a baino lehen egiten bazen. Horrela, elkartuen
kontratazioan sortutako mugak eta lege arazoak
saihestu ahal izan ziren. Ostera, ANECAren (Kalitatea
Ebaluatu eta Egiaztatzeko Estatuko Agentzia) edo
beste agentzia baliokide baten aldeko akreditazio
eskakizuna oztopo nabarmena izan zen kontratu horiek
berritzeko. Aldi baterako kontratatupeko unibertsitate
irakasleei buruzko 2047/2003 Dekretuak, bestalde,
irakasle elkartu izateko baldintzak gogortu zituen,
figura hori plaza hutsak ordezkatzeko eta aldi batez
betetzeko erabiltzea ia ezinezkoa egiteraino. 2003ko
azaroan, Zientzia Fakultateak 124 UK, 167 UT, 4
UET, 58 elkartu, 18 lankide eta 76 irakasle kontratatu
zituen (irakasleen % 80, funtzionario egonkorra).

Para la contratación de plazas de dedicación completa se pudo acudir en aquel curso a la figura del
Profesor Colaborador, en virtud de una disposición
transitoria que autorizaba contratar, en este puesto
de trabajo, a docentes pertenecientes a cualquier
área de conocimiento, siempre que fuese con anterioridad al 30 de septiembre de 2003. De este modo,
pudieron obviarse las limitaciones y problemas de
legalidad surgidos en la contratación de asociados.
Sin embargo, la exigencia de acreditación positiva
por parte de la ANECA (Agencia Nacional para la
Evaluación de la Calidad y Acreditación) o Agencia
equivalente dificultaría seriamente la renovación de
estos contratos. El decreto 2047/2003, de Gobierno
Vasco sobre Profesorado Universitario Contratado
temporal, por otro lado, endurecía las condiciones
para acceder a la condición de profesor asociado,
haciendo prácticamente inviable recurrir a esta figura para casos de sustitución y cobertura transitoria
de vacantes. En noviembre de 2003, la Facultad
de Ciencias contaba con 124 CU, 167 TU, 4 TEU,
58 asociados, 18 colaboradores y 76 profesores
contratados (80% profesorado estable funcionario).

Administrazio eta zerbitzuetako langileen plantillari
dagokionez, 2001eko ekainaren 12an, fakultateko
AZPko langileen plantillaren analisi bat aurkeztu
zitzaion gerentziari, baita zerbitzu batzuen berrantolaketa eta Zientzia Fakultateko langileen irakaskuntza
eta ikerketa premiei erantzuteko langileen gutxieneko
beharrak ere. Honako lanpostu hauek sortzea eskatzen zen: laguntzaile 1, dekano eta dekanordeen
idazkaritzako lanetan laguntzeko; ikus-entzunezko
ofizial 1; erreprografiako menpeko 1 (zerbitzuaren ordutegia handitzeko); administrari laguntzaile
1 Fakultateko Idazkaritza Nagusirako; 2 menpeko,
fakultatearen azalera berri osoa abian jartzen zenerako; eta, administrari laguntzaile 1, Ikasleentzako
Arreta Zerbitzua (IAZ) abian jartzeko. Era berean,
laguntzaile figurarik ez zegoenez, laborategiko 7 teknikari berri eskatu ziren.

Con relación a la plantilla de personal de administración y servicios, con fecha 12 de junio de 2001, se
presentó ante la gerencia de la UPV/EHU un análisis de la plantilla de P.A.S. de la Facultad, donde se
planteaba la reorganización de algunos servicios, así
como las necesidades de personal mínimas necesarias para atender las necesidades docentes e investigadoras del personal de la Facultad de Ciencias.
Se solicitaba la creación de los siguientes puestos:
1 auxiliar de apoyo a las tareas de la Secretaría del
Decano y Vicedecanos, 1 Oficial de Audiovisuales,
1 Subalterno de Reprografía (para ampliación del
horario del servicio), 1 Auxiliar Administrativo para la
Secretaría General de la Facultad, 2 Subalternos (a
la puesta en funcionamiento de toda la nueva superficie de la Facultad) y 1 Auxiliar Administrativo para
la puesta en marcha del Servicio de Atención al Estudiante (SAECI). Asimismo, en ausencia de las correspondientes figuras de Ayudantes, se solicitaban
7 nuevos Técnicos de Laboratorio.
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Laborategiko teknikariei dagokienez, 2001. urtearen amaieran Gobernu Batzarrak kategoria horretako 20 lanpostu inguru onartu zituen, eta Zientzia
Fakultateari 4 egokitu zitzaizkion. Lanpostu horiek
2002an gauzatu ziren, aurrekontu eskuragarritasuna lortu zenean.

Con relación a los técnicos de laboratorio, a finales
del año 2001 fueron aprobados en Junta de Gobierno del orden de una veintena de puestos de trabajo
de esta categoría, correspondiendo a la Facultad de
Ciencias un número de 4. Estos puestos de trabajo
se hicieron efectivos en 2002, una vez obtenida la
disponibilidad presupuestaria correspondiente.

4.4.4. Teknologia berriak: informatikako
eta ikus-entzunezko baliabideak

4.4.4. Las nuevas tecnologías: recursos
informáticos y audiovisuales

2001. urtearen hasieran, Zientzia Fakultateak bi gela
zituen ordenagailuen bidez irakaskuntza beharrei
erantzuteko. Irakasle askok beren eskoletan informatika baliabideak erabiltzeko planteatutako beharra egiaztatu ondoren, erabilera partekatuko hainbat ordenagailu eramangarri eta bi proiekzio kanoi
eramangarri erosi ziren, eskolak emateko. 2001eko
irailean, hirugarren informatika gela egokitu zen; lanerako 40 postu zituen, eta sarera konektatutako
inprimagailu bat.

Al inicio de 2001 la Facultad de Ciencias contaba con
dos aulas para atender las necesidades de docencia
con ordenadores. Tras constatar la necesidad planteada por muchos profesores relativa a la utilización
de recursos informáticos en sus clases, se adquirieron una serie de ordenadores portátiles y dos cañones de proyección portátiles de uso común para
impartir docencia. En septiembre de 2001 se habilitó
una tercera aula informática con 40 nuevos puestos
de trabajo y una impresora conectada en red.

2001eko martxoan, Tello dekanoaren ahalegin handiaren emaitza gisa eta fakultatea eraberritzeko eta
handitzeko lanen I. faseko lanen testuinguruan, campusaren lokal enblematikoenetako bat jarri zen martxan: Zientzia Fakultatearen paraninfoa. Azpiegitura
moderno horrek, teknologia aurreratuko ikus-entzunezko bitartekoez hornituta, oso eginkizun garrantzitsua bete du Leioa-Erandioko campuseko ikastegi
guztiek egindako ekitaldi zientifiko, kultural eta sozialetan.

En marzo de 2001, se ponía en marcha de forma
definitiva uno de los locales más emblemáticos del
Campus, el Paraninfo de la Facultad de Ciencias,
fruto del empeño del Decano Tello como ampliación
de la Facultad durante la fase I de las obras de reforma y ampliación de la Facultad. Esta moderna
infraestructura, con avanzada tecnología de medios
audiovisuales, ha tenido un papel preponderante en
diversos eventos científicos, culturales y sociales de
todos los centros del Campus de Leioa-Erandio.

Irakaskuntza eta ikerketarako Bizkaiko informatika
zentroaren (IISIG) lankidetzarekin, Zientzia Fakultateak «Postal: posta elektronikoko eta disko ostatatze zerbitzua ikasleentzat» izeneko proiektua bultzatu
zuen, web bidezko komunikazioa unibertsitatearen
esparru orotan jartzearen beharraz konbentzituta, eta
irakaskuntza kalitatea ezartzeko Zuzendaritza Taldeak
hartutako erabaki sendoaren mugarri gisa. 2001eko
abendutik aurrera, fakultateko tituluetan matrikulatutako ikasle guztiek posta elektronikoko kontu bat zu-

En colaboración con el Centro de Informática para la
Docencia e Investigación (CIDIR) de Bizkaia, la Facultad de Ciencias impulsó el proyecto «Postal: Servicio
de correo electrónico y albergue de disco para los
alumnos», convencida de la necesidad de introducir
la comunicación a través de la web en todo el ámbito
universitario como un hito más en la apuesta decidida de su equipo de dirección por la implementación
de la calidad docente. A partir de diciembre de 2001,
todos los alumnos matriculados en las titulaciones
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ten, eta ostatu kuota bat, biltegiratze informatikoko
disko orokorrean.

de la Facultad dispondrían de cuenta de correo electrónico y cuota de albergue en disco general de almacenamiento informático.

2002ko uztailean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak 41/02 Lehiaketa Publikoaren erabakia argitaratu zuen; horren bidez, fakultateko gradu aretoaren altzariak eta ikus-entzunezko ekipamendua
hornitzeko kontratua esleitu zen. Gradu aretoaren
ekipamendua amaituta zegoen 2003ko martxorako,
eta ikus-entzunezko sistemen artean, proiekzio kanoi bat, gardenkien proiektore bat, bideo eta DVD
sistema bat, megafonia eta aldi bereko itzulpena
jarri ziren. 2003ko ekainean, prestakuntza aukerak
hobetzeko eta doktorego programetan teknologia
berriak aplikatzeko programa espezifiko baten testuinguruan, Eusko Jaurlaritzak finantzaketa eman
zuen (12.000 euro) fakultateko gela bat ekipamendu
informatikoz hornitzeko.

En julio de 2002 se publicaba en el Boletín Oficial
del País Vasco, la resolución del Concurso Publico
41/02 para la Adjudicación del Contrato de suministro de mobiliario y equipamiento audiovisual para el
Salón de Grados de la Facultad. El Salón de Grados
quedó equipado en marzo de 2003, con sistemas
audiovisuales que incluyeron cañón de proyección,
proyector de transparencias, sistema de vídeo y
DVD, sistema de megafonía y traducción simultánea.
En junio de 2003 el Gobierno Vasco, en el marco de
un programa específico para la mejora de las posibilidades formativas y aplicación de las nuevas tecnologías en los programas de doctorado, concedía financiación (12.000 euros) para dotar de equipamiento
informático a una de las aulas de la Facultad.

4.4.5. Funts bibliografikoak

4.4.5. Los fondos bibliográficos

2000ko hamarkadaren lehen urteetan, oraindik ez
zen erraza Zientzia Fakultatean ikerketak egiteko
beharrezkoak ziren aldizkari zientifiko gehienetara
elektronikoki sartzea. Aurreko urteetan, fakultateak
funts bibliografikoak eskuratzeko izandako aurrekontua ez zen nahikoa sailek planteatutako beharrei aurre egiteko. Horrek arazo bikoitza eragin zuen: alde
batetik, sailek aldizkari batzuen harpidetzari uko egin
behar izan zioten, eta, bestetik, aurrekontu guztia
aldizkarien harpidetzetan agortzen zenez, sailek ez
zuten aurrekonturik ikerketari buruzko liburuak erosteko eta, beraz, ikertzaileek, ahal zuten neurrian, ikerketa proiektuen kargura erosi behar izaten zituzten.
Egoera hori 2003an irauli zen, Zientzia Fakultateak
438.000 euroko aparteko aurrekontua eskuratu baitzuen ikerketarako funts bibliografikoak eskuratzeko;
dena dela, sailen eskaera orotara 600.000 eurokoa
zen. Batzuetan, beharrezko baliabideen eta Unibertsitateko Bibliotekaren kargura eskura zeudenen arteko alde ekonomikoa gutxitu zitekeen, bestelako iturrietatik, hala nola Eusko Jaurlaritzako edo Hezkuntza

Durante los primeros 2000, aún no era fácil acceder
electrónicamente a la mayoría de las revistas científicas necesarias para desarrollar la investigación en
la Facultad de Ciencias. En los años anteriores, la
Facultad se había visto afectada por un presupuesto
para la adquisición de fondos bibliográficos inferior
a las necesidades planteadas por los departamentos. Este hecho generaba un doble problema: por un
lado, los departamentos habían debido renunciar a la
suscripción de algunas revistas y, en segundo lugar,
al ser consumido todo el presupuesto en suscripciones a revistas, los departamentos no disponían de
presupuesto alguno para la adquisición de libros de
investigación, que debía asumirse en lo posible por
los investigadores, con cargo a los propios proyectos de investigación. Esta situación pudo revertirse
en 2003, en el que la Facultad de Ciencias contó
con un presupuesto extraordinario para fondos de
bibliografía para investigación de 438.000 euros,
aunque la solicitud realizada por los departamentos
de la Facultad ascendía a un total de 600.000 €. En
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Ministerioko deialdi espezifikoetatik, lortutako aparteko funtsen bidez.

ocasiones la diferencia económica entre los recursos
necesarios y los disponibles con cargo a la biblioteca
universitaria, podía ser minorizada con el acceso a
fondos extraordinarios obtenidos en convocatorias
específicas de fuentes alternativas, tales como Gobierno Vasco y Ministerio de Educación.

4.4.6. Ikerketa Zientzia Fakultatean

4.4.6. La investigación en la Facultad
de Ciencias

Zientzia Fakultatea bere ikertaldeen produkzio zientifikoagatik nabarmendu izan da beti, ez bakarrik UPV/
EHUren barruan, Euskadiko zientzia eta teknologia
eremu osoan baizik. Urte haietako zenbait datu aipatzeko, 2003an UPV/EHUn garatzen ari ziren 500
ikerketa proiektu ingurutik, % 25 ZTF-FCTn ari ziren
egiten, eta haren atzetik zeuden ikastegien parte
hartze kuotak % 8 ingurukoak ziren. Proiektu horien
emaitza gisa, 50-60 doktorego tesi inguru defendatzen ziren ikasturteko; hau da, batez beste tesi bat
astean. Ekoizpen zientifikoari dagokionez, emaitzak
ere ikusgarriak ziren; UPV/EHUren Unibertsitate Bibliotekak 2002an eginiko analisiaren arabera, 1997.
eta 2001. urteen bitartean UPV/EHUko ikertzaileen
3.417 argitalpenen artetik, Zientzia Zehatzen eta Naturalen, Ingeniaritza eta Teknologiaren, eta Medikuntza Zientzien arloetako 2.123 argitalpen (% 62) Bizkaiko Campusean egin ziren, eta horien artetik, 1.432
(% 67) Zientzia Fakultatean. 

La Facultad de Ciencias siempre ha destacado por
la productividad científica de sus grupos de investigación, no sólo medida en el entorno de la UPV/EHU,
sino también en el entorno científico-tecnológico de
Euskadi. Por citar algunos datos de aquellos años, de
los cerca de 500 proyectos de investigación que se
estaban desarrollando en la UPV/EHU en 2003, aproximadamente un 25% se realizaban en la ZTF-FCT,
participando los centros situados a continuación con
cuotas del orden de un 8%. Derivadas de estos proyectos, venían a defenderse del orden de unas 50-60
tesis doctorales por curso, es decir, una media de al
menos una tesis por semana. Con relación a la producción científica, los resultados no eran menos alentadores; según el análisis realizado por la Biblioteca
Universitaria de la UPV/EHU en el año 2002, de un
total de 3.417 publicaciones realizadas por investigadores de la UPV/EHU entre los años 1997 y 2001, en
las áreas de Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería
y Tecnología y Ciencias Médicas, 2.123 (62%) correspondían al Campus de Bizkaia, y de éstas 1.432 (67%)
habían sido realizadas en la Facultad de Ciencias.

Eginiko argitalpenen kalitateari dagokionez, ohikoa
zen ordurako Journal Citation Reports®-en (JCR)
eragin faktorea erabiltzea. Arloen arteko alderaketa
egiteko, aurrekotik abiatuta faktore bat ezartzen zen,
X izenekoa, eta horren bidez zera adierazten zen:
zientzialariak edo kolektiboak argitaratutako artikuluen eragin faktorea arlo bereko beste zientzialarien
batez bestekotik gora zegoen. Fakultateak ordurako
adierazle hauek zituen: FI=1,790 eta X=1,034.

Con relación a la calidad de las publicaciones realizadas, ya era común entonces utilizar el factor de
impacto (F.I.) de Journal Citation Reports® (JCR).
Para la comparación entre las diferentes áreas se establecía un factor a partir del anterior, denominado
X, indicativo de que el científico o colectivo considerado está publicando en artículos de mayor factor
de impacto que la media de científicos en su campo. La Facultad contaba ya por aquel entonces con
FI=1,790 y X=1,034.
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Zientzia Fakultateak maila zientifiko-tekniko handiko azpiegitura materiala eta giza baliabideak zituen
ikerketa arloan. Gizarteak ahalmen hori eskuratu eta erabili behar zuela ulertuta eta, aldi berean,
enpresa sektorearekiko harremanak areagotzea
eta bultzatzea oinarrizkotzat hartuta, «Zientzia Fakultatearen baliabide zientifikoak eta teknikoak» gidaren argitalpen bat prestatu zen, ikastegiko ikertzaile arduradun guztien parte hartzearekin. Han,
fakultateak eskainitako zerbitzu generikoak eta espezifikoak aurkezten ziren, haien ikerketa lerroekin
batera. Gida beste unibertsitate eta ikergune batzuetan eta inguruko enpresetan banatu zen. 

La Facultad de Ciencias contaba con una infraestructura material y unos recursos humanos en materia de investigación de elevado nivel científicotécnico. Comprendiendo que la sociedad debía
conocer y utilizar este potencial y, al mismo tiempo,
considerando fundamental incrementar y potenciar
las relaciones con el sector empresarial, con la participación de todos los responsables de investigación del Centro, se preparó la edición de una guía
de «Recursos Científico-Técnicos de la Facultad
de Ciencias», en la que se presentaba la oferta de
servicios genéricos y/o específicos junto con sus líneas de investigación, y que fue distribuida a otras
universidades, centros de investigación y empresas
del entorno.

Fakultatearen ikerketarako mugarri garrantzitsua
izan zen ikastegian zerbitzu orokor hauek ezartzea:
Mikroskopia Elektronikoa, Genomika eta Proteomika, X izpietakoa: Molekulak eta Materialak, X izpietakoa: Arrokak eta Mineralak, Neurri Magnetikoak,
Erresonantzia Magnetiko Nuklearra, Geokronologia
eta Geokimika, eta Analisi Zerbitzu Nagusia. Horrela,
fakultateak beharrezkoak ziren baliabideak zituen gizarte ehunean gero eta txertatuago zegoen irudi bat
proiektatzeko. Enpresa inguruneak egresatuen prestakuntzaren kalitateari egiten zion aitortzak bermatzen
zuen integrazio hori, eta horrek, halaber, tituludunek
ikastegiaren irakaskuntza kalitatearen gaineko ikuspegi ona izatea zekarren.

Un hito importante para la investigación en la Facultad, fue la instalación en el Centro de los Servicios
Generales de Microscopía Electrónica, de Genómica
y Proteómica, de Rayos X: Moléculas y Materiales,
de Rayos X: Rocas y Minerales, de Medidas Magnéticas, de Resonancia Magnética Nuclear, de Geocronología y Geoquímica y Servicio Central de Análisis.
De esta forma, la Facultad contaba con los recursos
necesarios para proyectar una imagen cada vez más
integrada en el tejido social, integración que venía
avalada por un reconocimiento expreso por parte
del entorno empresarial de la calidad de la formación
recibida por los egresados, y que redundaba en la
buena percepción que los titulados tienen sobre la
calidad docente del Centro.

4.4.7. Ekintza kulturalak

4.4.7. Las actividades culturales

Lorente dekanoak Zientzia Fakultatean ezarritako asteazken kulturalak izenekoetan, fakultatearen irakaskuntza jarduera 12:00etatik 14:00etara eteten zen,
eta askotariko kultura jarduerak egiten ziren. Ekimen
hori hainbat urtez mantendu da, eta oso zabala da
dekanotza taldeek, sailek, ikertaldeek, fakultateko irakasleek, ikasleen elkarteek eta bestelakoek egindako
eskaintza.

Los denominados miércoles culturales, instaurados
en la Facultad de Ciencias por el Decano Lorente, en
los que la actividad docente en la Facultad entre las
12 y 14 horas era sustituida por actividades culturales de distinta naturaleza ha seguido manteniéndose
a lo largo de los años con una muy amplia oferta realizada por los equipos decanales, los departamentos, los grupos de investigación, los profesores de la
Facultad, las asociaciones de estudiantes, etc.
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4.5. Kalitatearen Kudeaketari
buruzko prestakuntzaren
hasierako ekintzak

4.5. Las acciones iniciales de
formación en Gestión de
Calidad

Behin Zientzia Fakultatearen zuzendaritza hartuta,
González Velasco dekanoaren taldeak UPV/EHUko Kalitate Katedrara jo zuen, kalitatea kudeatzeko
teknikak ezagutzeko; batzuk abian ziren dagoeneko
unibertsitateko beste ikastegi batzuetan, eta haiek
Zientzia Fakultatean aplikatzeko aukera aztertu nahi
genuen, gurea besteak baino tamaina eta ikasketa
aniztasun handiagoko ikastegia baitzen.

Una vez asumida la dirección de la Facultad de Ciencias, el equipo del Decano González Velasco se puso
bajo la tutela de la Cátedra de Calidad de la UPV/
EHU, para conocer las técnicas de gestión de calidad que se habían iniciado en algunos centros de la
Universidad, y su aplicabilidad en un Centro de mayores dimensiones y diversidad académica como era
la Facultad de Ciencias.

2001ean eta 2002an, Zuzendaritza Taldeak Unibertsitateko Kalitatearen Kudeaketari buruzko prestakuntza jaso zuen, Kalitate Katedraren garaiko arduradun José Miguel Blanco irakasleak eta Bizkaiko
Campusaren kalitate zuzendari Francisco Panera
irakasleak horretarako prestatutako hainbat saiotan.
Horrenbestez, eta prestakuntza osatzeari begira,
2002ko uztailean, dekanotza taldeak Unibertsitate
Ikastegien Kudeaketa Berritzaileari eta EFQM ereduari buruzko ikastaro batean parte hartu zuen.
Ikastaroa zuzendaritza ardurak zituzten unibertsitate
profesionalei eskaini zitzaien, EFQM ereduak etorkizunean unibertsitate ikastegietan kudeaketa jarduera berritzaileak babesteko eta proiektatzeko zuen
ahalmena eta interesa ezagutarazteko. Gure iritziz,
hura inflexio puntu bat izan zen, dekanotza talde
osoak nazioartean onartutako kudeaketa eredu horretan sinetsi eta aurrera egiteko konpromisoa hartu
baitzuen.

Durante 2001 y 2002, el equipo de dirección adquirió formación en Gestión de Calidad Universitaria,
en sucesivas sesiones realizadas «ad hoc» por el
entonces responsable de la Cátedra de Calidad, el
profesor José Miguel Blanco y el director de calidad
del Campus de Bizkaia, profesor Francisco Panera.
En consecuencia, y para completar la formación, en
el mes de julio de 2002 el equipo decanal asistió al
curso Gestión Innovadora en Centros Universitarios
y modelo EFQM, dirigido a los profesionales universitarios que ejercían responsabilidades directivas, con
el fin de difundir la potencialidad e interés de utilizar
el modelo EFQM para respaldar y proyectar hacia el
futuro prácticas de gestión innovadora en Centros
Universitarios. Creemos que fue este el punto de
inflexión en el proceso por el que, definitivamente,
todo el equipo decanal asumimos el convencimiento
y compromiso de avanzar siguiendo este modelo de
gestión internacionalmente reconocido.

2002an, fakultateko irakasle asko hobekuntza taldeko koordinatzaileak izateko prestatu ziren, Kalitate
Katedrak eskainitako ikastaroetan. Hala, lehenengo
bi hobekuntza talde jarri ziren abian fakultatean: WebOn@ izenekoa, fakultatearen webgunea eguneratzeko eta berritzeko, eta MICES izenekoa, berriz, fakultatean Erasmus-Sokrates programaren kudeaketa
hobetzeko.

En 2002, varios profesores de la Facultad se formaron como coordinadores de equipos de mejora en
cursos ofertados por la Cátedra de Calidad. Así, pudieron ponerse en marcha los dos primeros grupos
de mejora en la Facultad: el denominado WebOn@
para la actualización y mejora de la página web de
la Facultad, y el denominado MICES para la mejora
de la gestión del programa Erasmus-Sócrates en la
Facultad.
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Era berean, gure tituluen ikasketa planak Boloniako adierazpenaren bidez abian jarritako planekin
bat egiteko prozesua lantzen hasi ginen. Espainiako
unibertsitateen irakaskuntza eta ikaskuntza ereduak
inguruko Europako beste unibertsitate batzuen ereduekin alderatuta desberdinak zirela agerian geratu
zen «Careers after Higher Education. A European
Research» (2000) azterlanean, Europako ikasle talde
handi batetik ateratako iritzien bidez. Europako goi
mailako hezkuntza sistemen bat egitearen oinarrian
hiru ardatz nagusi hauek zeuden: bi mailako (gradua
eta graduondokoa) tituluen eredua barneratzea; kredituak metatzea eta transferitzea ahalbidetzen duen
sistema bat ezartzea; eta, Europan mugikortasun
akademikoa sustatzea, erakundeen kalitatea tokiko,
estatuko eta nazioarteko ebaluazio eta akreditazio
prozedura kontrastatuen bidez hobetzeko ahaleginaren testuinguruan.

Asimismo, también se comenzaba a trabajar en el
proceso de convergencia de los planes de estudio de
nuestras titulaciones a los planes iniciados con la Declaración de Bolonia. El distinto énfasis en los modelos de enseñanza y aprendizaje de la Universidad española respecto al acontecer en otras universidades
europeas de nuestro entorno, se ponía de manifiesto
en el estudio «Careers after Higher Education. A European Research» de 2000, con opiniones extraídas
de un amplio colectivo de estudiantes europeos. La
convergencia de los distintos sistemas europeos de
educación superior debía basarse en tres ejes principales: la asunción de un modelo de titulaciones con
dos niveles (grado y postgrado), la adopción de un
sistema de créditos que permitiera su acumulación y
transferencia, y la promoción de la movilidad académica en Europa, dentro de un esfuerzo por mejorar
la calidad de las instituciones a través de procedimientos contrastados de evaluación y acreditación
locales, nacionales y supranacionales.

Zentzu horretan, dekanotza taldeak, EFQM metodologiari jarraiki, lehen autoebaluazioa egin zuen
2002an, ikastegiko kudeaketaren hainbat alderdiri
begira batez ere. Asmoa zen «unibertsitate berritzaile» baten hezkuntza eredu baterako bidea hobeto
egitea; unibertsitate bat, ezagutza berrien ikaskuntzaz harago, gure ikasleei gauzak egiten, elkarrekin
bizitzen eta, azken batean, izaten erakutsiko ziena.

En este mismo sentido, el equipo decanal, siguiendo
la metodología EFQM aprendida, realizó a mediados
de 2002 una primera autoevaluación, dirigida fundamentalmente hacia los diferentes aspectos de la gestión del Centro, con la idea de caminar mejor hacia
un modelo educativo de «Universidad innovadora»,
no limitada al aprendizaje de nuevos conocimientos,
sino preocupada además de que nuestros alumnos
aprendan a hacer cosas, a vivir juntos y, en definitiva,
a ser.

Autoebaluazio prozesua etengabeko hobekuntzarantz aurrera egiteko oinarrizko elementuetako bat
zen, eta horregatik zorroztasun eta gogo handiz egin
behar zen, fakultatearen hobekuntza arloak identifikatu ahal izateko. Autoebaluazio ereduetan, interesgarria ez da hainbeste eduki xehea, baizik ereduak
berak ordezkatzen duen eredu mentala: eskakizun
handiko eredu batekin zorroztasunez alderatzea, eta
antolakuntzako hobekuntza arlo argien gainean jardutea. Aldaera asko zeuden arren, aztertu genituen
autoebaluazio eskema guztiak EFQM (European
Foundation for Quality Management) eredutik erato-

El proceso de autoevaluación pasaba por ser uno de
los elementos fundamentales para avanzar hacia la
mejora continua, y por ello debía llevarse a cabo con
rigor y entusiasmo, de manera que sirviera para identificar las áreas de mejora de la Facultad. Lo interesante en relación con los modelos de autoevaluación
no es tanto el contenido de detalle, sino el modelo
mental que representan: compararse de modo riguroso con un modelo muy exigente y actuar sobre
aquello que constituye claras áreas de mejora en la
organización. Aunque existían muchas variaciones,
todos los esquemas de autoevaluación que anali-
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rritakoak ziren, garai hartan eredu hori baitzen hegemonikoa gure inguruan.

zamos eran derivados cercanos del modelo EFQM
(European Foundation for Quality Management), que
podía entonces considerarse hegemónico en nuestro entorno.

Hasteko, eredua ikasteko prozesu bat igaro genuen,
eta eredu hori erakundearen, hots, unibertsitatearen kulturara egokitu behar zen, ahal bezainbeste.
Jakina, autoebaluazioa onuragarria izango zen, baldin eta etengabeko hobekuntzara iristeko itzulerarik
gabeko bidea hasteko balio bazuen, eta horretarako
nolabaiteko egonkortasuna behar zen, eta autoebaluazioak maiztasun batez egiten jarraitzeko aukera. 2003ko urtarrilean eta otsailean, José Miguel
Blancok (UPV/EHUko Kalitate Katedraren koordinatzailea) «Introducción al Modelo EFQM y sus vías
de aplicación en un centro universitario» ikastaroa
eman zion dekanotza taldeari. Hortik, fakultatearen
gobernu taldeak berak autoebaluazio prozesu bat
egiteko ekimena sortu zen: erakundearen hobekuntza arloak definitzea, zehaztutako arloen arteko
lehentasunak ezartzea, hautatutako arloetan esku
hartzeko ekintza planak egitea, eta plan horiek abian
jartzea banan-banan. Autoebaluaziorako, EUSKALITek (Kalitaterako Euskal Fundazioa) emandako inprimaki bat erabili genuen, EFQM ereduan inspiratuta
zegoena.

Habíamos comenzado por un proceso de aprendizaje del modelo, que debía ser lo más adaptado posible a la cultura de la organización, en nuestro caso la
Universidad. Por supuesto, una autoevaluación sería
beneficiosa como punto de partida de un camino
sin retorno hacia la mejora continua, lo que requiere
de una cierta estabilidad y posibilidad de continuar
autoevaluándose a intervalos regulares. En enero y
febrero de 2003, José Miguel Blanco (Coordinador
de la Cátedra de Calidad UPV/EHU) impartió al equipo decanal el curso «Introducción al Modelo EFQM y
sus vías de aplicación en un centro universitario», del
que surgió la realización del proceso de autoevaluación por el propio equipo de gobierno de la Facultad:
definición de las áreas de mejora de la organización,
establecimiento de prioridades entre las áreas definidas, elaboración de planes de acción para intervenir en las áreas escogidas y puesta en marcha de
cada uno de estos planes. Utilizamos para la autoevaluación un formulario proporcionado por EUSKALIT–Fundación Vasca para la Calidad, inspirado en el
modelo EFQM.

Autoebaluazio prozesua 2003ko martxo-maiatza
artean egin zen dekanotza taldean, eta fakultateko
administrari Esther Roizek ere parte hartu zuen. Taldeko kide bakoitzak egoki iritzitako hobekuntza arloak
jaso eta haien gaineko gogoeta egin zuen, ebaluazio
galdetegian eskuratutako erantzunak abiapuntutzat
hartuta. Bigarren etapa batean, talde guztia elkartu
ginen, eta hobekuntza arloak adostu genituen, banakako lanetan oinarritutako eztabaida batean.
37 hobekuntza arlo identifikatu ziren, eta 135 ekintza,
orotara. Ekintzak denboran lehenesten hasi aurretik, egoki iritzi genion antzeko jarduerak bateratzeari,
ekintza bakoitza (errepikapenik gabe) ahal bezainbesteko zehaztasunez identifikatuz. Ekintzen identifikazio
bateratua egiteko, talde guztia bildu zen, azkenean
ezarritako proposamenetan ahalik eta adostasun

El proceso de autoevaluación se llevó a cabo en el
equipo decanal, y con la participación de la administradora de la Facultad, Esther Roiz, entre los meses
de marzo-mayo de 2003. Cada miembro del equipo
reflexionó y anotó las áreas de mejora que consideraba oportunas a partir de las respuestas obtenidas
en el cuestionario de evaluación. Partiendo del trabajo individual, en una segunda etapa, en sesiones
conjuntas de todo el equipo, se consensuaron las
áreas de mejora, discutiéndolas a partir de los trabajos individuales. Se identificaron 37 áreas de mejora,
con un total de 135 acciones. Antes de establecer la
correspondiente priorización para la realización temporal de las acciones, se consideró conveniente unificar aquellas que expresaban actuaciones similares,
identificando, lo más concretamente posible, cada
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handiena lortzeko. Horrela, balizko hobekuntza ekintzen kopurua 78ra mugatu genuen, 30 jarduera taldetan sailkatuta. Ekintzen lehenespena autoebaluazio
txostenean azaldutako metodologiaren bidez egin
zen. Txosten hura maiatzean fakultateko paraninfoan
antolatutako kalitate jardunaldietan aurkeztu zen, non
lehenetsitako 30 hobekuntza ekintzak azaldu zitzaizkien fakultateko langile guztiei eta gonbidatutako beste ikastegi batzuei, horien denborazko plangintzarekin batera. Ekintza bakoitzaren exekuzio arduraduna
izendatu zen, dekanotza taldearen barruan. Jardueren maparen egiturak 41. irudian ageri den itxura zeukan.

una de las acciones (sin repeticiones). Esta identificación unificada de las acciones se realizó en reunión
de todo el equipo, buscando el máximo consenso
en las propuestas finalmente establecidas. De esta
forma, el número de posibles acciones de mejora
quedó reducido a un total de 78, clasificados en 30
grupos de actuación. La priorización de las acciones
se realizó mediante la metodología explicada en el
Informe de Autoevaluación, presentado en las Jornadas de Calidad celebradas en el mes de mayo en el
Paraninfo de la Facultad, en las que se mostraron a
todo el personal de la Facultad y otros centros invitados, las treinta acciones de mejora priorizadas, junto a la planificación temporal de las mismas. A cada
una de ellas también le fue asignado un responsable
de su ejecución dentro del propio equipo decanal. La
estructura del mapa de actuaciones tenía el aspecto
mostrado en la figura 41, para alguna de ellas.

Jarraian, 2003an eta 2004an egindako hobekuntza
ekintza nagusietako batzuk aipatuko ditugu:

Se enumeran a continuación, algunas de las acciones de mejora de mayor relevancia ejecutadas a lo
largo de 2003 y 2004:

• Fakultateko langile guztiei egin beharreko
inkesta bat diseinatzea, dekanotza taldearen
jardueren ezagutza eta onarpen maila ezagutzeko. Inkesta horren barruan dekanotzaren
menpeko zerbitzu orokor guztien ebaluazioa
sartzen zen.

• Diseño de una encuesta para conocer el grado
de conocimiento y aceptación de las actuaciones del equipo decanal a realizar a todo el personal de la Facultad. En la encuesta también
se incluía la evaluación de todos los servicios
generales dependientes del Decanato.

• Zientzia eta Teknologia Fakultatea Kudeaketa
Berritzearen Aldeko Ikastegien Sarean sartzea.
2003ko maiatzaren 21ean, Irakaskuntza Berrikuntza eta Azpiegituren arloko errektoreordeak
fakultatea gonbidatu zuen, UPV/EHUko Kudeaketa Berritzearen Aldeko Ikastegien Sareko
(KBIS) kide izatera. KBIS urte batzuk lehenago
eratu zen, eta orduz geroztik ikastegi gutxi
batzuek eratu dute, zeinak nabarmendu baitira
beren kudeaketa jardunean etengabeko hobekuntzarako ebaluazio sistematikoa eta ikuspegi
metodikoa txertatzeagatik.

• Inclusión de la Facultad de Ciencia y Tecnología en la Red de Centros de Gestión Innovadora. El 21 de mayo de 2003 la Facultad
fue invitada por la vicerrectora de innovación
e infraestructura docente a formar parte de la
Red de Centros de Gestión Innovadora (RCGI)
de la UPV/EHU. Desde su constitución unos
años antes, la RCGI ha estado formada por
un número reducido de centros, destacados
por su vocación de incluir en sus prácticas de
gestión la evaluación sistemática y el enfoque
metódico hacia la mejora continua.

• Fakultateko irakasleen eta administrazio eta
zerbitzuetako langileen parte hartzea, Kalitate

• Participación de Profesorado y Personal de
Administración y Servicios de la Facultad en
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41. irudia
Hobekuntza ekintzen eta jardueren kronogramaren adibidea.
Autoebaluazio prozesutik sortutakoa, EFQM sistema, 2003ko martxoan egina.
Figura 41
Ejemplo de planificación temporal de algunas acciones de mejora establecidas en el proceso de autoevaluación,
sistema EFQM, realizado en marzo de 2003.
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Katedrak hobekuntza taldeko koordinatzaileak prestatzeko eskainitako ikastaroetan.
Otsailean, fakultateko hiru irakaslek Kalitate
Katedrak hobekuntza taldeko koordinatzaileak
prestatzeko antolatutako ikastaro bat egin zuten, Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatean. 2003ko urrian, berriz, ikastaro hori bera
eman zen fakultateko geletan. Irakasle eta administrazio eta zerbitzuetako langile ugari joan
ziren ikastaro horretara.

los cursos de formación de coordinadores de
Equipos de Mejora ofertados por la Cátedra
de Calidad. En el mes de febrero tres profesores de la Facultad habían realizado el curso de
formación de Coordinadores de Equipos de
Mejora impartido en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales ofertado por la
Cátedra de Calidad. En el mes de octubre de
2003, se impartió este mismo curso en las aulas de la Facultad, contando con la participación de un número importante de profesores
y personal de administración y servicios del
Centro.

• Dokumentazioaren kudeaketarako prestakuntza. Fakultateko Idazkaritzaren kudeaketarako
5S metodologia ezartzea proposatu zen segurtasuna hobetzeko, alferreko lana murrizteko, eraginkortasuna areagotzeko, gure irudia
hobetzeko eta ohitura onak garatzen laguntzeko. Metodologia hori UPV/EHUko beste ikastegi batzuetan nola aplikatu zen jakin nahian,
ekainean, ikastegiko dekanotza taldeko eta
idazkaritzako 8 lagun joan ziren «Etengabeko
hobekuntza: UPV/EHUko Gipuzkoako Campusaren hiru unibertsitate ikastegiren esperientzia 5S tresnarekin» izeneko jarduerara.
Esperientzia haren ondoren, eta lehen fase
batean, fakultateko idazkaritzaren agiritegi orokorraren dokumentazioa berrantolatzeari ekin
zitzaion. Garai hartan, alde batetik, biltegiratutako dokumentuen bolumenak agiritegiaren
edukiera ahalmena gainditu zuen, eta, bestalde, dokumentazioa kudeatzeko ordura arteko
prozesuan gordetzen joan ziren dokumentu
guztiak ez ziren zertan sartu agiritegian. Bi jarduera egin ziren dokumentazioaren kudeaketa
hobetzeko:

• Formación para la Gestión de Documentación. Se propuso la implantación de la metodología 5S en la gestión de la Secretaría de la
Facultad, con objeto de mejorar la seguridad,
ayudar a reducir el derroche, incrementar la
eficiencia, mejorar nuestra imagen y contribuir al desarrollo de buenos hábitos. Con el
objetivo de conocer cómo se había aplicado
esta metodología en otros centros de la UPV/
EHU, en el mes de junio 8 integrantes del
equipo decanal y de la Secretaría del Centro
asistieron a la jornada «Mejora continua: La
experiencia de tres Centros universitarios de
la UPV/EHU del Campus de Gipuzkoa con
la herramienta 5S». Tras esta experiencia y
en una primera fase, se acometió el objetivo
de reorganizar la documentación del archivo
general de la Secretaría de la Facultad. En
aquel entonces, el volumen de documentos almacenados había saturado la capacidad del archivo, a la vez que el proceso de
gestión documental utilizado hasta entonces
había ido acumulando documentos que no
necesariamente deberían ser archivados. Se
realizaron dos actuaciones para optimizar la
gestión de la documentación:

——Agiritegian dokumentazioa biltegiratzeko
sistema berri bat ezartzea. Agiritegi tradizionalen ordez armairu mugikorren sistema bat
jarri zen, agiritegi gisa erabilitako lokalaren

——Dotar al archivo de un nuevo sistema de
almacenamiento de la documentación,
sustituyendo los archivadores tradicionales
por un sistema de armarios móviles que
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biltegiratzeko ahalmena 715,2 metro lineal
handitzeko. Horretarako, 23.159 euroko inbertsio bat egin behar izan zen. 

ampliarían hasta 715,2 metros lineales la
capacidad de almacenamiento en el local
destinado al archivo, lo que representó una
inversión de 23.159 euros.

——Dokumentazioa kudeatzeko hobekuntza
talde bat sortzea. Fakultateko idazkaritzaren
bulegoko burua, Charo Pastor, 2004ko eratu zen taldeko burua izan zen. 

——Creación de un Equipo de Mejora, para
la gestión de la documentación. La jefa de
negociado de la Secretaría de la Facultad,
Charo Pastor, actuó como coordinadora del
grupo, que se constituyó en enero de 2004.

• Bilera aretoak eta ikus-entzunezkoen ekipamenduak eskatzeko protokoloak hobetzea.
Eskaera protokoloen definizioa hobetu zen, fakultateko langileek baliabide horien erabilerari
dagozkien adierazleak izateko.

• Mejora de los protocolos de solicitud de salas
de reuniones y equipamientos audiovisuales.
Se mejoró la definición de los protocolos de
solicitud con el fin de poder disponer de los
indicadores correspondientes al uso de estos
recursos por el personal de la Facultad.

• UPV/EHUko Mantentze Zerbitzuaren jardun
eskaerak izapidetzea eta horien jarraipena
egitea Fakultatean, atezain nagusiaren bidez.
UPV/EHUko Mantentze Zerbitzua prestutasunez ari zen lanean, bere aukeren barruan,
fakultateko obretatik eratorritako arazoetan.
2003ko irailetik aurrera, Patxi Urrutia atezain
nagusiak jarduteko eskaerak zentralizatu eta
koordinatu zituen, eta horren bidez jardueren
itxaron denbora gutxitu zen. Irailean eta urrian,
ikusten ez ziren akatsak (esate baterako, korronte elektrikoaren monitorizazioa transformazio zentroetan) hautematen lagundu zuen
Mantentze Zerbitzuak. Gero, akatsok eraikuntza enpresari erreklamatu, eta konponduz joan
ziren.

• Tramitación y seguimiento de las solicitudes
de actuación del Servicio de Mantenimiento
de la UPV/EHU en la Facultad a través del
Portero Mayor. El Servicio de Mantenimiento
de la UPV/EHU, venía actuando diligentemente dentro de sus posibilidades, en problemas
derivados de las obras en la Facultad. A partir
de septiembre de 2003, el portero mayor Patxi
Urrutia, centralizó y coordinó las solicitudes de
actuación, lo que redundó en un menor tiempo de espera en las intervenciones. Durante
los meses de septiembre y octubre, el Servicio de Mantenimiento contribuyó de forma eficiente a la detección de defectos ocultos (por
ejemplo, con la monitorización de la corriente
eléctrica en los centros de transformación)
que eran reclamados a la empresa constructora y estaban siendo subsanados.

• Ingurune fisikoaren hobekuntza: seinaleztapena eta errotulazioa. Fakultateko azpiegituren
eta higiezinen dekanordetzak, UPV/EHUko
ondare zerbitzuarekin eta lanak egiteko kontratatutako enpresarekin batera, errotulu
orokorrak eta gela, laborategi eta bulegoetako
errotuluak zehaztu zituzten, eta lanak 2004an
egin ziren.

• Mejora del entorno físico: Señalización y rotulación. Desde el Vicedecanato de infraestructuras e Inmuebles de la Facultad, junto con
el servicio de patrimonio de la UPV/EHU y la
empresa contratada para su desarrollo, se llevó a cabo el trabajo de definición de rótulos
generales, y rótulos de aulas, laboratorios y
despachos, cuya realización se prolongó a lo
largo de 2004.
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• PAKO hobekuntza taldea sortzea, Kimika
Organikoaren arloan irakaskuntza jarduerak
programatzeko. Talde hori, gero irakasle talde
izango zirenen aitzindari izan zena, Esther
Domínguez irakasleak bultzatu zuen, 2003an,
eta Dolores Badía irakasleak koordinatu. Kimika
Organikoa saileko sei irakaslek eta hirugarren
zikloko ikasle batek osatu zuten. Amaierako
txostena fakultateko gainerako kideei aurkeztu
zitzaien, 2004ko lehen hiruhilekoan.

• Creación del equipo de mejora PAKO para la
programación de las actividades docentes en
el área de Química Orgánica. Este equipo, pionero de lo que más adelante serían los equipos docentes, promovido por la Prof. Esther
Domínguez en abril de 2003 y coordinado por
la Prof. Dolores Badía, estuvo formado por
seis profesores del área de Química Orgánica
y un alumno de tercer ciclo. Pudo presentar
al resto de la Facultad su informe final en el
primer trimestre del año 2004.

• Fakultatean Euskararen presentzia areagotzea. Fakultatearen komunikazio arlo guztietan
euskararen presentzia areagotu zen, ikastegia
eraberritzeko eta handitzeko lanak amaitu zirenean. Aldi bereko itzulpen zerbitzua abian
jarri zen Gradu Aretoan, eta errotulazio elebiduna jarri zen fakultateko espazio guztietan.
Euskararen erabilera nabarmen areagotu zen
ohiko komunikazioetan: elebitan idazten ziren
fakultateko ikasle eta langileentzako abisuak,
kartelak eta informazio orokorra. Era berean,
bi hizkuntza ofizialak erabiltzen ziren ekintza
instituzionaletan eta akademikoetan, bigarren
irakaskuntzako ikasleen harrerarako kanpainetan edo dokumentazioan. 

• Intensificación de la presencia del euskara en
la Facultad. El avance en la incorporación del
euskara a todos los ámbitos de comunicación
de la Facultad se hizo más notorio con la finalización de las obras de ampliación y reforma
del Centro. Se puso en marcha el servicio de
traducción simultánea del Salón de Grados y
se procedió a la colocación de la rotulación
bilingüe en todos los espacios de la Facultad.
Se incrementó notablemente la utilización del
euskara en las comunicaciones cotidianas: los
avisos, carteles e información en general a estudiantes y personal de la Facultad se redactaban en las dos lenguas oficiales. Igualmente,
se incorporó el bilingüismo en los actos institucionales y académicos, las campañas de
captación de alumnos de enseñanzas secundarias o la redacción de la correspondiente
documentación.

• Zientzia eta Teknologia Fakultateko ikasleen
eta lagunen elkartearen sorrera. Berariaz lantzen da hurrengo atalean.

• Creación de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Se
trata específicamente en el apartado siguiente.

4.6. Zientzia Fakultateko
Ikasle Ohien eta Lagunen
Elkartea

4.6. La Asociación de Antiguos
Alumnos y Amigos de la
Facultad de Ciencias

Elkarte hau fakultateko lehen promozioak hogeita
hamar urte bete zituenean eratu zen, fakultateare-

Se constituye al cumplirse treinta años de la primera
promoción de la Facultad y es el resultado del interés
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kiko lotura mantentzeko ikasle ohi askok erakutsitako interesaren ondorioz, eta unibertsitatearen eta
gizartearen arteko topagune izateko sortu zen. Irabazi asmorik gabeko elkarte hori 2003ko maiatzaren 14an eratu zen, fakultateko lehen promozioaren
geologia ikasle izandako Javier Elorza irakaslea presidente izendatuta. Elkartearen helburuak honako
hauek dira:

de muchos de los antiguos alumnos por mantener
un vínculo con la Facultad que sirva de nexo entre la
Universidad y la Sociedad. Es una entidad sin ánimo
de lucro constituida el 14 de mayo de 2003, nombrándose presidente de la misma al profesor Javier
Elorza, alumno de geología de primera promoción de
la Facultad. Se declaran como fines de la asociación
los siguientes:

• Kideen arteko harreman sozialak eta pertsonalak sustatzea.

• Fomentar las relaciones personales y sociales
entre sus miembros.

• Kultura eta aisialdi jarduerak bultzatzea.

• Promover la realización de actividades culturales y recreativas.

• Elkarteko kideen eta Zientzia Fakultatearen arteko kooperazio harremanak mantentzea.

• Mantener relaciones de cooperación entre sus
miembros y la Facultad de Ciencias.

• Lan merkatuari bazkideen ahalmenari buruzko
informazioa eta aholkularitza ematea.

• Informar y asesorar al mercado laboral sobre
la potencialidad de sus asociados.

• Aurrerapen zientifikoetan eta teknologikoetan,
bazkideak eguneratu daitezen sustatzea.

• Promocionar la actualización de sus asociados en los avances científicos y tecnológicos.

• Fakultateko azpiegituren eta zerbitzuen erabilera erraztea bazkide guztiei.

• Favorecer la utilización de las infraestructuras
y servicios de la Facultad a todos sus asociados.

• Antzeko helburuak dituzten estatuko edo nazioarteko beste elkarte batzuekin lankidetzan
aritzea.

• Cooperar con otras asociaciones nacionales
o internacionales que tengan objetivos análogos.

• Gizartearen eta fakultatearen arteko lotura
iraunkorra egitea, haren prestigioa bultzatuz.

• Servir de vínculo permanente entre la Sociedad y la Facultad potenciando el prestigio de
la misma.

4.7. Europako Unibertsitate
Eremuan sartzeko
prozesua

4.7. El proceso de incorporación
al Espacio Europeo de
Educación Superior

Dekanotza taldeak eta tituluko koordinatzaileek estatuko lan taldeetan parte hartu zuten 2003an eta
2004an, fakultateko zazpi tituluen Liburu Zuriak
idazteko. Titulu horietan etorkizuneko gradu tituluetara egokitzeko ANECA proiektuak lantzen ari ziren.

El equipo decanal y los Coordinadores de Titulación
participaron durante 2003 y 2004 en los Grupos de
Trabajo, a nivel nacional, para la redacción de los
Libros Blancos de siete titulaciones de la Facultad,
aquellas que estaban desarrollando proyectos ANE-
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Matematikako, Fisikako eta Kimika eta Geologiako
liburuak 2004. urtearen amaieran argitaratu ziren, eta
Biologiakoak, Biokimikakoak, Ingurugiroaren Zientzietakoak eta Ingeniaritzakoak beren lan programekin jarraitu zuten, 2005eko apirilean. 

CA para la adaptación a los futuros Títulos de Grado.
Los libros de Matemáticas, Física, Química y Geología se publicaron en los últimos meses de 2004, y
los de Biología, Bioquímica, Ciencias Ambientales e
Ingeniería continuaban con sus programas de trabajo, en abril de 2005.

Bat egite prozesuari buruzko informazioaren difusioari dagokionez, fakultatean hainbat jardunaldi antolatu
ziren, zenbait tituluren esperientzia pilotuak trukatzeko eta zabaltzeko. Era berean, irakaskuntza Boloniako metodologien arabera emateko webguneak egiten erakusteko ikastaro bat antolatu zen.

En lo que se refiere a la difusión de información sobre el proceso de convergencia, se organizaron en
la Facultad varias jornadas de intercambio y difusión
de experiencias piloto en algunas de las titulaciones.
También se organizó un curso sobre elaboración de
páginas web para docencia de acuerdo a las metodologías Bolonia.

2003/04 ikasturtean, fakultateko hainbat irakaslek
ikasleekin batera egin zuten lan irakasgai soltetan,
programak eta egutegiak Boloniako akordioen proposamenetara egokitzen joateko. Zientzia Fakultatea irakaslana kudeatzeko Moodle plataformarekin
esperimentatu zuen lehen ikastegietako bat izan zen
UPV/EHUn; handik urte batzuetara, UPV/EHUk ofizialki bereganatu zuen Moodle, beste tresna batzuekin hainbat saialdi egin ondoren, eta gaur egun (testu hau idazten ari garenean, 2019an) UPV/EHUko
ikastegi guztietako ia irakasle eta ikasle guztiek erabilitako eGELA tresnara egokitu zuen. Ekintza horietako batzuk Irakaslana Berritzeko Errektoreordetzaren Hezkuntza Berrikuntzarako Programaren (HBP)
testuinguruan egin ziren. Irakasle parte hartzaileek
adierazitako ondorioak aintzat hartuta, «ikastaro pilotu» osoak jarri genituen abian (irakasgai guztietan).
Zentzu horretan, tituluko koordinatzaileen eta irakasle boluntario ugariren konpromiso eta parte hartzearekin, ikastaro pilotu haiek abian jartzeko ekimenak
antolatu ziren sei titulu hauetan: Matematika, Fisika,
Kimika, Biologia eta Geologia eta Ingeniaritza Kimikoa. Egokitze ikastaroa 2005/06 ikasturtean jarri
zen abian.

Durante el curso 2003/04, algunos profesores de la
Facultad trabajaron con sus alumnos, en asignaturas
aisladas, para avanzar en la adaptación de sus programas y calendarios a las propuestas de los acuerdos de Bolonia. La Facultad de Ciencias fue uno de
los centros pioneros en la UPV/EHU que experimentó con la herramienta de gestión docente Moodle,
que años después y, tras infructuosos intentos con
algunas otras herramientas, acabaría siendo la oficialmente adoptada por la UPV/EHU y adaptándola a la actualmente (a la fecha de escritura de este
texto, 2019) utilizada eGELA por la práctica totalidad
de los profesores y estudiantes en todos los centros
de la UPV/EHU. Algunas de estas acciones fueron
enmarcadas, en algunos casos, dentro del Programa
de Innovación Educativa (PIE) del Vicerrectorado de
Innovación Docente. Las conclusiones transmitidas
por los profesores participantes, nos aconsejó proponer la puesta en marcha de «cursos piloto» completos (en la totalidad de sus asignaturas). En este
sentido, con la participación comprometida de los
Coordinadores de Titulación y un número importante
de profesores voluntarios, se pusieron en marcha iniciativas para poder comenzar estos «cursos piloto»
en seis titulaciones: Licenciaturas en Matemáticas,
Física, Química, Biología y Geología e Ingeniería Química. La implantación del curso adaptado se realizaría para el curso académico 2005/06.
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4.8. Irudi berri bat: Zientzia
eta Teknologia Fakultatea
(ZTF-FCT)

4.8. Una nueva imagen:
la Facultad de Ciencia
y Tecnología ZTF-FCT

Haren ezaugarri bereizleak zirela eta, Zientzia
Fakultatea egoera pribilegiatuan zegoen hezkuntza
aldaketari aurre egiteko, jakintza zientifikoa eta
garapen teknologikoa uztartuko zituen ikuspegi
batetik. Hori dela eta, fakultateko gobernu organoek
izena aldatzeko eskaera egin zuten, aurrerantzean
Zientzia eta Teknologia Fakultatea deitzeko.

Las características diferenciadoras de la Facultad de
Ciencias, que la ubicaban en una situación de privilegio para hacer frente al reto educativo cambiante,
desde una perspectiva en la que debían integrarse
el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico,
impulsó a los órganos de gobierno de la misma a
solicitar la modificación de su nombre por el nuevo
de Facultad de Ciencia y Tecnología.

Zientzia Fakultatearen ordez Zientzia eta Teknologia
Fakultatea izendatzeko proposamena sortu zen jada
1994ko azaroan egindako Fakultateko Batzarrean,
UPV/EHUko tituluen mapa landu zenean, titulu kopurua igotzearekin batera, bost titulu klasiko ematetik
bederatzi titulu ematera igaro baitzen. 1999ko urrian,
Fakultateko Batzarrak izena aldatzeko akordioa berretsi zuen, Antolakuntza Akademikoko Errektoreordetzari hura gauzatzeko eskatuz, eta eskaera 2002an
egin behar izan zen berriro, erantzunik jasotzen ez
zela ikusita.

La propuesta de cambio de nombre de la Facultad
de Ciencias por el de Facultad de Ciencia y Tecnología ya había surgido en el momento de la elaboración
del mapa de titulaciones de la UPV/EHU, en Junta de
Facultad celebrada en noviembre de 1994, en concordancia con el incremento en el número de titulaciones, de las cinco clásicas a las nueve que entonces se
impartían. En octubre de 1999, la Junta de Facultad
ratificó el acuerdo de cambio de denominación, solicitando que se hiciera efectivo al Vicerrectorado de
Ordenación Académica, y reiterándose esta solicitud
en septiembre de 2002 ante la falta de respuesta.

Zientzia Fakultateak azken hiru urteak barne ebaluazio prozesu batean murgilduta eta Europako EFQM
ereduarekin kontrastatutako irizpideen araberako
hobekuntza lerroak ezartzen igaro zituenez, Zientzia
eta Teknologia Fakultatearen izena aldatzeko egokitasunaren gaia agertu zen berriro. Jarduera horrekin
batera, ikastegia eraberritzeko eta handitzeko lanen
amaierak (2003ko azaroa) eta kalitatezko ikerketa
zientifiko eta teknikoetara bideratutako laborategien
kopurua nabarmen areagotzeak Zientzia eta Teknologia Fakultateari gizartean presentzia handiagoa
izateko aukera emango zioten, planifikatutako beste
jarduera multzo batez lagunduta.

Al haber estado la Facultad de Ciencias involucrada durante los tres últimos años en un proceso de
evaluación interna y estableciendo líneas de mejora
de acuerdo a los criterios contrastados del modelo
europeo EFQM, aparece de nuevo la conveniencia
de hacer realidad el cambio de nombre al de Facultad de Ciencia y Tecnología, actuación que junto a la
finalización de las obras de reforma y ampliación del
Centro (noviembre 2003), con un incremento importante de los laboratorios destinados a investigación
científica-tecnológica de calidad (medida en base a
los indicadores internacionalmente reconocidos para
nuestros grupos de investigación), permitiría una mayor presencia de la Facultad de Ciencia y Tecnología
en la Sociedad, apoyada a su vez en otro conjunto
de actuaciones planificadas.
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2003. urtearen lehen hiruhilekoan, Zientzia eta Teknologia Fakultaterako irudi korporatibo berri bat landu
zen (jakina, UPV/EHUren barruan eta haren logo enblematikoarekin bat etorrita). Fakultateko Batzarrak,
2007ko uztailaren 2an, 42. irudian ikus daitekeen
logotipoa onartu zuen. 2003ko abenduan, Gabonetako opari gisa, Zientzia eta Teknologia Fakultateko
langile guztiek bisita txartelen kutxa bat jaso zuten,
fakultatearen irudi bateratu berriarekin.

Durante el primer trimestre del año 2003 se trabajó
en la elaboración de una nueva imagen corporativa
(obviamente, incluida dentro de la UPV/EHU y en
convivencia con su logo emblemático) para la Facultad de Ciencia y Tecnología. La Junta de Facultad de
fecha 2/7/2003 aprobó para la misma el logotipo que
se muestra en la figura 42. En diciembre de 2003,
como obsequio de Navidad, todo el personal de la
Facultad de Ciencia y Tecnología recibió una caja de
tarjetas de visita con la uniformización de la nueva
imagen de la Facultad.

42. irudia
Zientzia eta Teknologia Fakultatearen (ZTF-FCT) logotipoa.
Figura 42
Logotipo de la Facultad de Ciencia y Tecnología, ZTF-FCT.
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Logotipoan, kanpoko eraztuna eratzen duten puntu horiek elementuen batura dira, hodei elektroniko
bat bezain dinamikoak eta zelula hazkuntza bat
bezain biziak; hala, fakultateko kolektiboen arteko
mugimendua, sinergiak eta interakzioa irudikatzen
da.

En el logotipo, los sugerentes puntos que conforman el
anillo exterior constituyen una suma de elementos, tan
dinámica como una nube electrónica o tan viva como
un cultivo celular, siendo así representación del movimiento, las sinergias y la interacción que se favorece y
desarrolla entre los diferentes colectivos de la Facultad.

Bestalde, erdiko bederatzi puntuak denboraren
sinboloak dira, non elkartzen baitira iragana, bost
zientzia klasikoak kooperazio osotasun bati lotuta;
oraina, bederatzi tituluak; eta, etorkizuna, harantz
baikoaz kolektibo bati darion erabakimenez eta
segurtasunez etengabeko hobekuntzaren bidean lan
eginez.

Por otra parte, los nueve puntos centrales representan
el símbolo temporal que enlaza el pasado, las cinco
ciencias clásicas aunadas en un todo cooperativo,
con el presente, las actuales nueve titulaciones, y un
futuro por determinar hacia el que se señala y avanza
con la decisión y seguridad que emana de un colectivo
capaz, trabajando en el camino de la mejora continua.

Berehala ezagun egin zen irudi horren bidez, fakultateko profil bereizi, serio eta kalitatezko bat proiektatzea lortu genuen, beren erantzukizunez jabetzen
diren eta gauzak gero eta hobeto egiten ari direla
erabat sinetsita dauden profesionalen ikurra.

Con esta nueva imagen, que rápidamente empezó a
ser reconocida, se logró proyectar un perfil de Facultad singular, diferenciada, seria y de calidad, enseña
de unos profesionales conscientes de su responsabilidad y confiados por estar haciendo cada vez mejor
las cosas.

4.9. Fakultateko dekanoa eta
gobernu taldea aukeratzeko
hauteskunde berriak

4.9. Nuevas elecciones a Decano
y equipo de gobierno de la
Facultad

2004ko otsailaren 25ean, Zientzia eta Teknologia
Fakultateko dekanoa aukeratzeko bozka egin zen
Fakultateko Batzarrean, eta Juan Ramón González
Velasco irakaslea hautatu zuten berriro, gobernu talde osoa bere horretan mantenduz. Talde osoaren
erabakia izan zen, hala zegoen jasota gure gobernu
programa berrian ere. Gure gaitasunak urte batzuk
lehenago hasi eta ordurako aski zehaztuta genuen
guztion zeregin horren mesedetan jartzeko konpromisoa hartu genuen. Horrekin batera, elkarren arteko konfiantzak, taldean hartutako erabakiekiko eta
erakundearekiko leialtasunak, kudeaketa gardenaren
aldeko bultzadak eta etorkizunerako ekintza asko egiteko proposamenak bultzatu gintuzten hurrengo hiru
urteetan gure programari jarraipena ematera eta lan-

El 25 de febrero de 2004 se realiza en Junta de Facultad la nueva elección a Decano de la nueva Facultad de Ciencia y Tecnología, siendo reelegido el
profesor Juan Ramón González Velasco y manteniéndose su equipo de gobierno al completo. Fue
una decisión conjunta de todo el equipo, como así
constaba en nuestro nuevo programa de gobierno,
con el compromiso de seguir aportando nuestras
capacidades para acometer la tarea común que
habíamos comenzado unos años atrás y que ahora
creíamos tener, cuando menos, más definida. Esto,
junto a la confianza mutua desarrollada, la lealtad a
las decisiones tomadas colectivamente y a la institución, el impulso a la transparencia en la gestión, y
la propuesta de muchas acciones para el futuro que
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gile guztien konfiantza, ideiak eta laguntza eskatzera,
ordurako Zientzia eta Teknologia Fakultatea (ZTFFCT) deitzen zen proiektu horretan aurrera egiteko;
alegia, goi mailako hezkuntzako ikastegi erreferente
bat, kalitatezko ideiak transmititzeko, antolatzeko,
planifikatzeko, erabakitzeko, analizatzeko eta sintetizatzeko gaitasuna duena eta bere ideiak sortzeko eta
komunikatzeko gai dena. 

llegaría, nos había animado a plantear una continuidad de nuestro programa para el siguiente trienio, a
la vez que solicitar la confianza de todo el personal,
ideas, apoyo y colaboración para avanzar en el nuevo proyecto, ya denominado Facultad de Ciencia y
Tecnología (ZTF-FCT), como Centro de referencia de
educación superior, capaz de transmitir ideas de calidad, de organización, de planificación, de decisión,
de capacidad de análisis y síntesis, y de generación
y comunicación de ideas propias.

Ordurako finkatuak genituen Urteko Kudeaketa
Txostenak (2001eko, 2002ko eta 2003ko kudeaketa
txostenak), eta eginak genituen lehen autoebaluazioak ere, Europako Bikaintasun Ereduan (EFQM)
ezarritako metodologien arabera. Autoebaluazio
horien ondorioz hautemandako hobekuntza arlo horiek baliagarriak izan zitzaizkigun dekanotza taldean,
2004ko otsailean aurkeztu genuen gobernu programaren lerroak eta ekintzak zehazteko. Ekintzen
behin-behineko mapa hura, gure gobernu eskema
onartzen bazen, osatu egin beharko zen gero Plan
Estrategiko Orokor bat egin ondoren sor zitezkeen
horiekin. Plana 2004. urtean adostu behar genuen,
eta bost urteko indarraldia izango zuen. Plan Estrategikoak, behin eginda, Zientzia eta Teknologia
Fakultatearen ikuspegia estrategian kokatzen ahalbidetu behar zuen, hau da, estrategia eragiketa terminoetan ematea; langileak, ahal den neurrian, estrategiarekin lerratzea; estrategia langileen eguneroko
lanean txertatzea; estrategia etengabe hobetzeko
prozesu bihurtzea; eta, aldaketa mobilizatzea, lidergo partekatuaren bidez.

Ya habíamos consolidado los Informes Anuales de
Gestión (Informes de Gestión 2001, 2002 y 2003),
y habíamos acometido las primeras autoevaluaciones de acuerdo a las metodologías establecidas en
el Modelo Europeo de Excelencia (EFQM). Las áreas
de mejora detectadas como consecuencia de dichas
autoevaluaciones nos sirvieron al equipo decanal
para establecer las líneas y acciones que conformarían el programa de gobierno presentado en febrero
de 2004. Este mapa provisional de acciones debería,
si nuestro esquema de gobierno era aceptado, ser
complementado con aquellas otras actuaciones que
pudieran surgir tras la elaboración de un Plan Estratégico General que deberíamos consensuar durante
el año 2004, y que cubriría un periodo de hasta 5
años. El Plan Estratégico, una vez elaborado, permitiría centrar el enfoque de la Facultad de Ciencia
y Tecnología en la estrategia, es decir: traducir la estrategia en términos operativos; promover, en lo posible, un alineamiento del personal con la estrategia
hasta hacer de ésta el trabajo diario de todo el personal; hacer de la estrategia un proceso de mejora
continua; y movilizar el cambio a través del liderazgo
compartido.

Plan Estrategiko bat izatea oso garrantzitsua zen, baina are gehiago hura egoki eta bizkor inplementatzea.
Hori egiteko modu bakarra zen Urteko Kudeaketa
Planen helburu estrategikoak betetzeko beharrezkoak
ziren ekintzak jasotzea; horrek, bestalde, ekintzen
jarraipena egitea erraztuko zigun, betetze mailaren
adierazle egokien denborazko analisiaren bidez, horrela ZTF-FCT etorkizuneko estrategiarekin lerrokatu-

Un Plan Estratégico era muy importante, pero obviamente, lo era mucho más su adecuada y rápida implementación. Esto no podría hacerse de otra forma
que mediante el traslado de las acciones necesarias
para cumplir con los objetivos estratégicos a Planes
de Gestión Anuales que, por otro lado, nos facilitaría
el seguimiento de las mismas a través del análisis
temporal de los indicadores de cumplimiento ade-
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ko genuen, modu malgu eta azkar batean. 2001ean,
2002an eta 2003an, Urteko Kudeaketa Txostena
erabili genuen ZTF-FCTn aurreko urtean egindako
kudeaketaren berri emateko; funtsean, egindako jarduerak deskribatzen eta zenbatzen genituen. Aurrerantzean, ordea, kudeaketaren irismena zabaldu egingo zen, eraiki beharreko hainbat tresna osagarriren
bidez, alegia: Plan Estrategikoa (2005-2010), hastear
zen 2004/05 ikasturterako proposatutako Kudeaketa
Plana, eta aurreko ikasturtearen (2003/04) Kudeaketa
Planaren jarraipena. Jakina, Plan Estrategikoak (urte
anitzekoa) iradokiko zituen hurrengo kudeaketa planetan ezarriz joango ziren ekintzak. 

cuados, lo que a su vez nos permitiría alinear y focalizar a la ZTF-FCT hacia su estrategia de futuro de
una forma flexible y rápida. Durante los años 2001,
2002 y 2003 habíamos venido utilizando el Informe
Anual de Gestión, como única herramienta para dar
cuenta y dejar evidencias de la gestión realizada en la
ZTF-FCT durante el año anterior, fundamentalmente
a través de la descripción y cuantificación de las actividades realizadas. De ahora en adelante, el alcance
de la gestión se extendería mediante la utilización de
varias herramientas complementarias que debíamos
construir: el Plan Estratégico 2005-2010, el Plan de
Gestión propuesto para el curso académico que
comenzaría (entonces 2004/05), y el Seguimiento
del Plan de Gestión del curso anterior (en aquella
ocasión 2003/04). Obviamente, el Plan Estratégico
(plurianual) sería el inspirador de las acciones que se
fueran estableciendo para los sucesivos Planes de
Gestión.

Aurreko hiru urteetan lortutako esperientzia oinarritzat
hartuta, dekanordetzak eta haien zereginak egokitu
genituen. Hala, talde berria honela geratu zen eratua:
Enrique Navarro irakaslea, Irakasleen Plangintzako
eta Europako Bat Egitearen arloko dekanordea; Rosa
Jiménez irakaslea, Kalitate eta Berrikuntza Programetako dekanordea; Gotzon Madariaga, Baliabide
Materialen eta Finantzieroen dekanordea; Luis Elkoro
irakaslea, Ikasleentzako Arreta eta Ikasketa Trukerako dekanordea; Pascual Román irakaslea, Laneratze,
Enpresekiko Harreman eta Prestakuntza Osagarrirako dekanordea; Estibaliz Apellaniz irakaslea, Euskara,
Irakasle eta Gizarte Hedakuntzako dekanordea; Virginia Muto irakaslea, Informazio eta Komunikaziorako
Teknologien dekanordea; eta Alberto Vicario irakaslea, Ikastegiko Idazkari akademikoa.

La experiencia adquirida en el trienio anterior, aconsejó la adaptación de los Vicedecanatos y sus funciones, conformando el nuevo equipo el profesor
Enrique Navarro como Vicedecano de planificación
docente y convergencia europea, la profesora Rosa
Jiménez como Vicedecana de programas de calidad
e innovación, el profesor Gotzon Madariaga como
Vicedecano de recursos materiales y financieros, el
profesor Luis Elcoro como Vicedecano de atención
al estudiante e intercambio académico, el profesor
Pascual Román como Vicedecano de inserción laboral, relaciones con la empresa y formación complementaria, la profesora Estibaliz Apellaniz como
Vicedecana de euskara, profesorado y proyección
social, la profesora Virginia Muto como Vicedecana
de tecnologías para la información y comunicación,
y el profesor Alberto Vicario como Secretario académico del Centro.

Dekanoa eta haren gobernu taldea, proposatutako
egitura eta gobernu programa barne, gehiengo handi
batez hautatu zituzten (botoen % 87) Fakultateko
Batzarrean, ikastegiko kudeaketaren gidari izateko
2004-2006 hirurtekoan.

El Decano, su equipo de gobierno con la estructura propuesta y el programa de gobierno presentado
fueron elegidos por amplia mayoría (87% de votos
afirmativos) en la Junta de Facultad para liderar su
gestión durante el trienio 2004-2006.
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4.10. Zientzia eta Teknologia
Fakultatearen Plangintza
Estrategikoa (2005-2010)

4.10. El Plan Estratégico 20052010 de la Facultad de
Ciencia y Tecnología

2004ko lehen hiruhilekoan, EFQM bikaintasun kudeaketa ereduari buruzko prestakuntza sakona eman
genuen, eta ingurunearen lehen analisia egin genuen,
ZTF-FCTrako egitekoa, balioak eta ikuspegia proposatuz. Fakultateko Batzarrak proposamena onartu
zuen, eta Plan Estrategikoa hasi ginen egiten. Hala,
zazpi lan talde eratu genituen beste hainbeste arlotan, bakoitza «ardatz estrategikotzat» hartuta. Taldea
lanean hastearekin batera, Euskalit Kalitatearen Euskal Agentziak Bikaintasunarekiko Konpromisoaren
diploma eman zion ZTF-FCTri (2004ko ekaina), aitortza gisa. Horrek, bestalde, etengabeko hobekuntzan
aurreratzeko lan egitea eskatzen zigun, Zilarrezko Qa
lortu arte; 2006aren amaieran aurreikusten genuen
lortzea, eta 2007ko martxoan finkatu genuen muga
gisa.

Durante el primer trimestre del año 2004, profundizamos en la formación acerca del modelo de gestión
de excelencia EFQM, realizando un primer análisis
del entorno y proponiendo la misión, valores y visión
propias de la ZTF-FCT. La aprobación de las mismas
en Junta de Facultad posibilitó el inicio de la elaboración del Plan Estratégico, a través de la formación
de siete grupos de trabajo en otras tantas áreas,
denominadas como «ejes estratégicos». El inicio de
los trabajos de los grupos coincidía con el reconocimiento de la Agencia Vasca de Calidad Euskalit a la
ZTF-FCT, mediante la entrega del Diploma de Compromiso con la Excelencia (junio 2004) que, por otro
lado, nos exigía trabajar para el avance en la mejora
continua hasta la obtención de la Q de Plata, prevista
para finales de 2006 (con fecha límite: marzo 2007).

Garai hartan, 3.107 ikasle zituen ZTF-FCTk, UPV/
EHUk orotara zituen 48.132 ikasleen artetik; hau da,
% 6,4. Ehuneko hori bera aplikagarria zen urtero lizentziadun edo ingeniari modura (lehen eta bigarren
zikloa) graduatzen ziren ikasleen kopuruarentzat. Deigarria zen, ostera, ehuneko hori % 21,7raino igotzen
zela doktore maila (hirugarren zikloa) lortzen zuten
ikasleen kopuruaz ari ginenean. Prestakuntza integrala osatzeko, ikasle trukeak egiten ziren Europako unibertsitateekin (Sokrates-Erasmus 70 hitzarmen baino
gehiago), eta ikasleek oso ongi baloratzen zituzten.
Gure ikasleen eta tituludunen gogobetetze maila
neurtzeko, gogobetetze inkestak egiten genituen, eta
haien iritziz hobetu zitezkeen alderdiak Fakultatearen
Urteko Kudeaketa Planetan (UKP) txertatzen ziren.

En aquellos momentos, la ZTF-FCT contaba con
3.107 estudiantes, de un total de los 48.132 que tenía la UPV/EHU, es decir un 6,4%. Este mismo porcentaje era aplicable al número de estudiantes que
anualmente se graduaban como Licenciados o Ingenieros (primer y segundo ciclo). Era de destacar, sin
embargo, el incremento de este porcentaje hasta un
21,7% cuando se analizaba el número de estudiantes
que obtenían el máximo grado académico de Doctor
(tercer ciclo). La formación integral se complementa
con intercambios de alumnos en universidades europeas (más de 70 convenios Sócrates-Erasmus) que
eran muy valorados por el alumnado. Se medía el
grado de satisfacción percibido de nuestros alumnos y titulados mediante encuestas de satisfacción,
incorporándose los aspectos que en su opinión eran
susceptibles de mejora en los Planes Anuales de
Gestión (PGA) de la Facultad.

Langileei zegokienez, ZTF-FCTk 408 irakasleko taldea zuen 2004an, UPV/EHUko plantilla osoaren
% 9,8. Doktore maila zuten irakasleen ehunekoa

Con relación al personal, la ZTF-FCT contaba en
2004 con un equipo humano de 408 profesores,
un 9,8% del total de la plantilla de la UPV/EHU. El
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% 90,7 zen ZTF/FCTn. Fakultateko irakasle-ikertzaileen ia % 90ek lanpostu egonkorra zuten, UPV/EHUko ikastegi gehienen ehunekoa nabarmen gaindituta. Administrazioan eta irakaskuntzan laguntzeko
AZPko langileen kopurua, berriz, oso urria zen (47),
UPV/EHUko osoaren % 3,2 baino ez, gainera gure
unibertsitateak Espainiako unibertsitate guztien arteko kopururik txikienetako bat zuen. Era berean, urtero irakasle-ikertzaileen eta AZPko langileen gogobetetze inkestak egiten ziren, datuak eta hobetzeko
aukerak Urteko Kudeaketa Planetan txertatuz.

porcentaje de profesores con el grado de doctor se
elevaba hasta un 90,7% en la ZTF/FCT. Un porcentaje próximo al 90% del total del PDI de la ZTF-FCT
ocupaba una posición estable en la Universidad,
muy superior al de la mayoría del resto de centros de
la UPV/EHU. La cifra de PAS con la que se contaba
para el apoyo administrativo y en la docencia era muy
escasa (47), solamente un 3,2% del total en la UPV/
EHU, que a su vez se considera como una de las
más escasas de todas las universidades españolas.
También se venían realizando anualmente encuestas
de satisfacción del PDI y PAS, incorporándose los
datos y oportunidades de mejora en los PGA.

4.10.1. ZTF-FCTren eginkizuna,
ikuspegia eta balioak

4.10.1. Misión, Visión y Valores de la
ZTF-FCT

EGINKIZUNAK Zientzia eta Teknologia Fakultatea
deskribatzen du, adiera zabalean, eta etengabeko
erreferentzia da plangintza estrategikoaren prozesuan. Izateko arrazoia adierazi behar du, eta, beste
ikastegi batzuetatik bereizita, haren existentziaren
funtsezko asmoa definitzen duen adierazpen baten
bidez komunikatzen da:

La MISIÓN describe, en términos amplios, la actividad de la ZTF-FCT y actúa como referencia permanente en el proceso de planificación estratégica.
Debe expresar la razón de ser y se comunica a través
de una formulación que define el propósito fundamental de su existencia, diferenciándose de otros
Centros:

Zientzia eta Teknologia Fakultatea (ZTF-FCT) UPV/
EHUn sartutako goi mailako hezkuntzako ikastegi
bat da, arlo zientifikoan eta teknologikoan diharduena eta bere ikasleak prestatzeko erantzukizuna
bere gain hartzen duena, ibilbide produktibo bat
egin dezaten eta herritar arduratsuak izan daitezen. Era berean, produkzio zientifiko eta teknologikoa eta ikertzaileen prestakuntza bultzatzen du,
bai unibertsitatean bai euskal gizartean, zeinari
sortutako ezagutza helarazten baitio.

La Facultad de Ciencia y Tecnología, ZTF-FCT, es
un centro de educación superior en áreas científico-tecnológicas, integrado en la UPV/EHU, que
asume la responsabilidad formativa de sus estudiantes, preparándoles para desempeñar una carrera productiva y para conducirse como ciudadanos responsables. Asimismo, actúa como agente
impulsor de la producción científico-tecnológica y
la formación de investigadores en la Universidad y
la sociedad vasca, a la que difunde el conocimiento
que genera.

BALIOAK pertsonen portaera deskribatzen duten
ezagutzak eta itxaropenak dira, eta horietan
oinarritzen dira harremanak ZTF-FCTn:

Los VALORES son los conocimientos y expectativas
que describen el comportamiento de las personas y
en los que se basan sus relaciones en la ZTF-FCT:

• Irekia eta gardena.

• Apertura y transparencia.

• Informazioaren transmisioa.

• Transmisión de la información.

Cincuenta año s de la Facultad de Ciencia y Tecnología (1968-2018)

147

Juan Ramón González Velasco

• Parte hartzea eta elkarlana.

• Participación y colaboración.

• Erantzukizuna eta profesionaltasuna.

• Responsabilidad y profesionalidad.

• Ingurumenarekiko sentsibilitatea eta konpromisoa.

• Sensibilidad y compromiso con el medio ambiente.

IKUSPEGIA kideek etorkizunean ZTF-FCTtik nahi duten horren pertzepzio idealizatua da. Erakundearen
balioak, printzipioak eta konpromisoak jasoko dituen
adierazpen baten bidez komunikatzen da:

La VISIÓN es la apreciación idealizada de lo que sus
miembros desean de la ZTF-FCT en el futuro. Se comunica a través de una declaración que contenga
los valores, los principios de la institución y sus compromisos:

ZTF-FCTk erreferentziako prestakuntza erakunde
bat izan nahi du arlo zientifiko eta teknologikoetan, gradu eta graduondoko irakaskuntza elebidun
batekin konprometituta egongo dena, nazioartean
ezaguna izango dena, eta ikasleei beren gaitasuna
areagotzeko aukera emango diena eginkizun profesionalen garapenerako.

La ZTF-FCT quiere ser una institución formativa de
referencia en áreas científico-tecnológicas, comprometida con una docencia bilingüe de grado y
postgrado, internacionalmente reconocida, que
permita incrementar la capacitación de sus estudiantes para el desarrollo de sus tareas profesionales.

Haren ikerketa ospea estatuko eta nazioarteko esparruetan sendotu nahi da, eta oinarrizko ikerketa
nahiz ikerketa aplikatu esanguratsua bultzatuko da,
industria sektorean lehiakortasuna hobetzeko, garapen jasangarriaren printzipioak barneratuta, eta
EAEren kultura eta gizartea garatzeko.

Se propone consolidar su reputación investigadora
en ámbitos nacionales e internacionales, potenciando la investigación básica y aplicada relevante
para la mejora de la competitividad del sector industrial asumiendo los principios del desarrollo sostenible, así como para el desarrollo cultural y social
de la Comunidad Autónoma Vasca.

Horretarako, fakultatea etengabeko hobekuntzaren irizpideen arabera kudeatuko da, baliabideak
modu eraginkorrean erabilita, ikasleen, irakasleen,
ikertzaileen eta administrazio eta zerbitzuetako langileen beharrak asetzeko.

Para ello, será gestionada con criterios de mejora
continua, haciendo un uso eficiente y efectivo de
sus recursos para cubrir las necesidades de los estudiantes, así como de su personal docente, investigador y de administración y servicios.

Fakultateko Batzarrak (FB) eginkizun, ikuspegi eta
balioen proposamen horiek onartu zituen, eta horrek
Plan Estrategikoa (PE) egiten hasteko aukera eman
zigun. Plana parte hartze prozesu baten bidez egin
zen, eta han, 2004ko irail-abendua bitartean eta
dekanotza taldearen gidaritzapean, fakultateko 82
pertsonak lagundu zuten irakasleak, ikasleak eta administrazio eta zerbitzuetako langileak (AZP) aintzat
hartuta. Lehen fasean, dekanotza taldeak 7 ardatz
estrategiko zehaztu zituen, eta haien gainean egin ziren fakultateko egoeraren diagnostikoa eta jarduera
lerroen planifikazioa:

La aprobación en Junta de Facultad (JF) de estas
propuestas de misión, visión y valores, posibilitó el
inicio de la elaboración del Plan Estratégico (PE). El
Plan se realizó mediante un proceso participativo,
en el que, bajo el liderazgo del ED, colaboraron 82
personas de la Facultad entre profesores, alumnos y
personal de administración y servicios (PAS) durante
el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2004. En una primera fase, el equipo decanal
determinó los 7 ejes estratégicos (EE) sobre los que
realizar el diagnóstico de la situación de la Facultad y
la planificación de las líneas de actuación:
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• Giza baliabideak.

• Recursos humanos.

• Azpiegiturak eta lan ingurunea.

• Infraestructuras y entorno de trabajo.

• Barne kudeaketa eta antolakuntza.

• Gestión y organización interna.

• Bikaintasuna hezkuntzan.

• Excelencia en educación.

• Ikasle eta egresatuentzako arreta.

• Atención a estudiantes y egresados.

• Bikaintasuna ikerketan.

• Excelencia en investigación.

• Gizartearekiko interakzioa, komunikazioa eta
irudia.

• Interacción con la sociedad, comunicación e
imagen.

Era berean, prozesuaren etapa guztiak programatu genituen: 1. Gogoeta diagnostikoa; 2. Jardueren
mapa eta jardun lerroak eta hobekuntza ekintzak
prestatzea, ardatz estrategiko bakoitzeko; eta, 3.
Ekintzak lehenestea eta horien jarraipenerako adierazleak finkatzea.

Asimismo, programamos las sucesivas etapas del
proceso: 1. Reflexión diagnóstica; 2. Elaboración del
mapa y las líneas de actuación y acciones de mejora
para cada uno de los ejes estratégicos; y 3. Establecimiento de prioridades de acción y de indicadores
para su seguimiento.

Plan Estrategikoaren eta Urteko Kudeaketa Planen
helburuak ZTF-FCTren interes taldeen informazioan
oinarritu ziren, eta 2004. urtearen amaieran egindako
ZTF-FCTren mapa estrategikoan islatutako ikuspegietan jasota geratu ziren (43. irudia).

Los objetivos del Plan Estratégico y de los Planes
de Gestión Anual se basan en la información de los
grupos de interés de la ZTF-FCT, que quedaron plasmados por las perspectivas reflejadas en el mapa estratégico de la ZTF-FCT elaborado a finales de 2004
(figura 43).

4.11. Kudeaketa planen
jarraipenerako lehen
dokumentua, 2003/04
ikasturtea

4.11. El primer documento
de seguimiento de planes
de gestión,
curso 2003/04

2003. urtearen amaieran, dekanotzarako hauteskundeen deialdiarekin bat etorrita, Zientzia eta
Teknologiako Fakultateko Batzarrak egoki iritzi zion
adierazleen analisi eta betetze mailarako aldia ekonomia aurrekontu zikloen urte naturaletik ikasturtera aldatzeari, ulertzen baitzen hobekuntza ekintzak
ikasturtearen eskolaldian planteatu behar zirela;
hau da, urriaren 1etik hurrengo urtearen irailaren 30era. Horrekin batera, garai berean egin zen
2003/04 ikasturtearen Kudeaketa Planaren lehen

Al final de 2003, coincidiendo con la convocatoria de
elecciones a Decano, la Junta de Facultad de Ciencia
y Tecnología consideró conveniente modificar el periodo de análisis y grado de cumplimiento de indicadores, del año natural propio de ciclos de presupuesto
económico al curso académico, al entender que las
acciones de mejora deberían ser planteadas para su
realización durante el periodo lectivo del curso, es decir, desde 1 de octubre hasta 30 de septiembre del
año siguiente. Eso coincidiría, a su vez, con la elabo-
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43. irudia
Zientzia eta Teknologia Fakultatearen mapa estrategikoa, ZTF-FCTren egitekoa, antolakuntza balioak eta ikuspegia zehaztu
ondoren egindakoa, 2004ko amaiera.
Figura 43
Mapa estratégico de la Facultad de Ciencia y Tecnología, elaborado tras la definición de la misión, valores organizacionales
y visión de la ZTF-FCT, a finales de 2004.
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Jarraipen dokumentua (KPJ 4/05), amaierako data
2004/09/30ean ezarrita. Hala, dokumentu horretan lortutako emaitzak hurrengo Kudeaketa Plana
(KP04/05) egiteko baliatutako urteko hobekuntza
zikloari aplikatu zitzaizkion.

ración del primer documento de Seguimiento del Plan
de Gestión del curso 2003/04 (SPG04/05), estableciéndose el cierre del mismo a fecha de 30/09/2004,
sirviendo los resultados obtenidos en el mismo como
aplicación del ciclo anual de mejora con el que elaborar el siguiente Plan de Gestión (PG04/05).

UKJ04/05 dokumentuaren egiturak bi zati zituen.
Lehen zati batean, Plan Estrategikoan lehenetsitako
jarduera ildoak adierazten ziren, dagoeneko zehaztutako ardatz estrategiko bakoitzaren arabera sailkatuta, eta horien esparruan egindako ekintzak. Eskuineko zutabeetan exekuzio aldiak adierazten ziren,
bai eta horien betetze maila ere. Lehendik definituta egon arren, erantzukizunagatik edo egutegiagatik fakultateko kideen irismenetik kanpo geratutako
jarduerak NA batez ageri ziren. Kolore berdez ageri
ziren KP04/05 dokumentuan hasiera batean sartuta
ez zeuden zenbait ekintzari zegozkion barrak, gerora
sartu zirelako ikasturtean egindako hiruhileko analisien ondorio gisa.

La estructura del documento SPG04/05 presentaba
clasificadas en cada uno de los ejes estratégicos ya
definidos, las líneas de actuación priorizadas en el
Plan Estratégico y las acciones realizadas en el marco de las mismas, así como los periodos de su ejecución, y el grado de cumplimiento de las mismas.
Aparecían con el indicativo NA aquellas actuaciones
que, aunque previamente definidas, habían quedado
fuera del alcance de los miembros de la Facultad,
bien por responsabilidad o calendario. Aparecían en
color verde las barras correspondientes a algunas
acciones no incluidas inicialmente en el PG04/05 y
que habían sido incorporadas como consecuencia
de los análisis trimestralmente realizados en el curso.

Bigarren partean, jarduera ildo bakoitzaren lorpenak
adierazten dira, baita ekintzen betetze maila justifikatzen duten adierazleak ere. Bi helburu mota bereizten
dira, bakoitzari dagozkion adierazleekin:

En una segunda parte, se indican los logros alcanzados en cada una de las líneas de actuación, así como
los indicadores que justifican el grado de cumplimiento de las diferentes acciones. Se diferencian dos tipos
de objetivos, con sus correspondientes indicadores:

Helburu operatiboak: Kudeatzaileek hartutako
konpromisoak adierazten dituzte; hori dela eta,
«konpromiso helburu» ere esaten zaie. Ekintzaren
arduradunek egindako ahaleginaren baitan daude, batez ere. Esate baterako, ikasleak erakartzeko eta fidelizatzeko helburu estrategikorako: 

Objetivos operativos: Indican aquello a lo que los
gestores se comprometieron, por lo que también
se denominan «de compromiso». Fundamentalmente dependen del esfuerzo realizado por el/los
responsables de la acción. Por ejemplo, para el
objetivo estratégico de captación y fidelización del
alumnado:

• Orotara, 55 zentrok (8 Araban, 8 Gipuzkoan eta
39 Bizkaian) 10 ikasle baino gehiagoren izen
ematea egin dute fakultatearen tituluren batean.

• Un total de 55 centros (8 de Araba, 8 de Gipuzkoa y 39 de Bizkaia) han preinscrito más de
10 alumnos en alguna titulación de la Facultad.

• Bi Berritzegune bisitatu dira, eta horren barruko 22 zentroei informazioa eman zaie. Bi
kasuetan, 8,5 puntutik gorako gogobetetzea
jaso genuen (0-10 eskala batean).

• Se han visitado 2 Berritzegunes e informado a
los 22 centros que engloban. En ambos casos
la satisfacción con la información recibida fue
superior a 8,5 (en escala de 0 a 10).
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• Informazio pertsonalizatua bidali da, 920 ikaslek izena eman duten tituluei buruz.

• Se ha enviado información personalizada sobre las titulaciones en las que se han inscrito a
920 estudiantes.

Kudeaketa helburuak: Ekintzaren bidez bilatzen
duguna adierazten dute; hau da, ekintzaren eragina erakusten dute. Ekintzak, funtsean, hartzaileen artean izandako harreraren menpe daude;
hori dela eta, «betetze helburu» ere esaten zaie.
Esate baterako, ikasleak erakartzeko eta fidelizatzeko helburu estrategikorako: 

Objetivos de gestión: Indican aquello que
buscamos como consecuencia del desarrollo
de la acción, es decir, demuestran el efecto de
la acción. Dependen, fundamentalmente, de
la acogida que haya tenido la acción entre los
destinatarios de la misma, por lo que también
se denominan «de cumplimiento». Por ejemplo,
para el objetivo estratégico de captación y
fidelización del alumnado:

• 84 irakaslek parte hartu dute Ateak Zabaltzeko
Egunean, joan den ikasturteko 77ren aurrean.
Balorazio inkestan gogobetetze maila orokorra
6,6 puntukoa izan da, 10en gainean.

• 84 profesores han participado activamente
en las Jornadas de Puertas Abiertas, frente
a 77 en el curso anterior. Satisfacción global
en encuesta de valoración: 6,6 sobre 10.

• 357 ikasle joan ziren fakultatera Ateak Zabaltzeko Egunean (joan den ikasturtean baino
% 19 gehiago).

• 357 estudiantes han asistido a la Facultad en
las Jornadas de Puertas Abiertas (19 % más
que el curso anterior).

• 400 ikasle berri joan ziren irailaren 23an egindako ongietorri ekitaldira, eta gogobetetze
maila orokorra 6,5 izan zen (10en gainean).

• 400 alumnos de nuevo ingreso han asistido
al Acto de Bienvenida, celebrado el 23 de
septiembre, con una satisfacción global de
6,5 (sobre 10).

Ardatz estrategiko bakoitzaren garrantzi erlatiboa ZTFFCTren Plan Estrategikoa egin bitartean aztertu zen,
1. taulan adierazitako ehunekoen emaitzak aterata.
Era berean, taula berean ardatz bakoitzaren barruan
egindako ekintza guztien lorpen maila adierazten da
(KPJ04/05etik ateratakoa). Bi ehunekoen produktuak
ardatz bakoitzak KP04/06ren BETETZE MAILA
GLOBALARI egindako ekarpena ematen digu, eta
haren balioa % 73,5 da.

La importancia relativa de cada uno de los ejes estratégicos fue analizada durante la elaboración del
Plan Estratégico de la ZTF-FCT, resultando en los
valores porcentuales indicados en la Tabla 1. Asimismo, en ella se indica el grado de cumplimiento
logrado para el conjunto de las acciones desarrolladas dentro de cada eje, proveniente del SPG04/05.
El producto de ambos porcentajes proporciona la
aportación de cada uno de los ejes al GRADO DE
CUMPLIMIENTO GLOBAL del PG04/05, resultando en un valor de 73,5%.
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1. taula / Tabla 1
2004/05 Kudeaketa Planaren Betetze Maila (%) / Grado de Cumplimiento del Plan de Gestión 2004/05 (%)
ARDATZ ESTRATEGIKOA /
EJE ESTRATÉGICO

Garrantzia /
Importancia

Betetze maila /
Cumplimiento

Ekarpena /
Aportación

Giza baliabideak /
Recursos Humanos

15

85

12,75

Azpiegiturak eta lan ingurunea /
Infraestructuras y Entorno de Trabajo

13

43

5,59

Barne kudeaketa eta antolakuntza /
Gestión y Organización Interna

12

82

9,84

Bikaintasuna hezkuntzan /
Excelencia en Educación

20

80

16,00

Ikasleen eta egresatuen arreta /
Atención a Estudiantes y Egresados

17

79

13,43

Bikaintasuna ikerketan /
Excelencia en Investigación

11

57

6,27

Gizartearekiko elkarrekintza, komunikazioa eta irudia /
Interacción con la Sociedad, Comunicación e Imagen

12

80

9,60

BETETZE MAILA GLOBALA /
GRADO DE CUMPLIMIENTO GLOBAL

100

73,48

4.12. Zilarrezko Q saria lortzea

4.12. La obtención de la Q de Plata

2006ko azaroan Zilarrezko Q saria lortu zen, azken urteetan ezarritako kudeaketa ereduari egindako kanpo
aitortza gisa, eta mugarri bat izan zen, balio izan zuena agerian uzteko fakultatearen irakaskuntza, ikerketa
eta kudeaketa jardueren kalitatea, baita pertsonen
inplikazioa ere (irakasle-ikertzaileak eta administrazio
eta zerbitzuetako langileak) lehen Plan Estrategikoan
(2005-2010) definitutako proiektuan. Ongi dokumentatutako kudeaketa prozesuen ikaskuntza, berrikuspen eta hobekuntza jarduerek ikasleen prestakuntzan
bikaintasun mailak lortzeko aukera eman ziguten, baita horien aitortza ere enpresa eta gizarte sektoreetan.
Ebaluaziorako aurkeztutako dokumentuak, EFQM
MEMORIA: Kalitatearekin konprometitutako fakultate bat izenekoak, Zientzia eta Teknologia Fakultatea ikasketa eta ikerketa unibertsitate ikastegi prestigiotsu gisa aitortua izan zedin erabilitako parametro
garrantzitsuenen bilakaera islatzen zuen. Garrantzi

La obtención de la Q de Plata en noviembre de 2006,
como reconocimiento externo al modelo de gestión
establecido en los últimos años, sería el hito que permitiría evidenciar la calidad en las actividades de docencia, investigación y gestión que se desarrollaban
en la Facultad, así como la implicación de sus personas (personal docente e investigador y de administración y servicios) en el proyecto común definido en el
primer Plan Estratégico 2005-2010. Las actividades
de aprendizaje, revisión y mejora de procesos de gestión bien documentados, nos permitió alcanzar niveles
de excelencia en la formación que recibían sus estudiantes, así como su reconocimiento por los sectores
empresariales y sociales. El documento presentado
para la evaluación, titulado MEMORIA EFQM: Una
Facultad comprometida con la calidad, reflejaba
la evolución de los parámetros más importantes por
los que la Facultad de Ciencia y Tecnología había sido
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berezia hartu zuten emaitzei eta haien eboluzioari
lotutako kapituluek, EFQM ereduaren arabera sailkatutakoak: emaitzak bezeroengan (ikasleak), emaitzak
pertsonengan (Irakasle-ikertzaileak eta AZPko langileak), emaitzak gizartean, eta emaitza giltzarriak. 

reconocida como Centro universitario de prestigio
académico e investigador. Relevancia especial presentaban los capítulos correspondientes a los resultados y su evolución, clasificados de acuerdo al modelo
EFQM: resultados en los clientes (estudiantes), resultados en las personas (PDI y PAS), resultados en la
sociedad y resultados clave.

EFQM Bikaintasun Kudeaketa ereduarekin bat etorrita, 45. irudian ageri den harremanen egituraren
bidez, ZTF-FCT prozesuen arabera eta bezero eta

De acuerdo al modelo de Gestión de Excelencia
EFQM, en la figura 45 se presenta la estructura de
relaciones a través de la cual se había consolidado el

44. irudia
Fakultateko langileen argazkia, Euskalit Kalitaterako Euskal Agentziak Zilarrezko Q saria banatzeko ekitaldiaren ondoren,
Donostiako Kursaal-en (2006ko azaroa).
Figura 44
Fotografía de personal de la Facultad tras el acto de reconocimiento y entrega de la Q de Plata por Euskalit-Agencia Vasca
de la Calidad, en el Kursaal de Donostia (noviembre 2006).
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pertsonen gogobetetzeari begira kudeatzeko modua
finkatu zen.

modo de gestionar la ZTF-FCT: por procesos y orientada a la satisfacción de los clientes y las personas.

EFQM memoriaren kapitulu bakoitzaren hasierako
orriek kapituluaren edukia iradokitzen zuten (46. irudia). EFQM Memoriaren LIDERGOAri buruzko lehen
kapituluan azaltzen den moduan, ZTF-FCTn lidergoa
partekatzen dute erakundean erantzukizunen bat
duten pertsonek: dekanoak, idazkariak eta dekanordeek, administrariak, saileko zuzendariek, tituluko
koordinatzaileek, ikertaldeetako arduradunek eta zer-

Las páginas entrantes a cada capítulo de la memoria
EFQM eran sugerentes del contenido de cada uno
de los mismos (figura 46). En el capítulo 1. LIDERAZGO de la Memoria EFQM se explicaba cómo se
ejerce en la ZTF-FCT un liderazgo compartido por
todas las personas con responsabilidad definida en
la organización: Decano, Secretario y Vicedecanos,
Administradora, Directores de Departamento, Coor-

45. irudia
Prozesuen araberako kudeaketarako Zientzia eta Teknologia Fakultatean ezarritako harremanen egitura
(EFQM memoria, 2006).
Figura 45
Estructura de las relaciones establecidas para la gestión por procesos en la Facultad de Ciencia y Tecnología
(Memoria EFQM, 2006).
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bitzuetako arduradunek. Era berean, haien inplikazio
pertsonala behar zen, fakultatearen kudeaketa sistemaren garapena, ezarpena, eta etengabeko hobekuntza bermatzeko.

dinadores de Titulación, Responsables de Grupo de
Investigación y Responsables de Servicios, así como
su implicación personal para garantizar el desarrollo,
implantación y mejora continua del sistema de gestión de la Facultad.

46. irudia
2006ko EFMQ memoriaren kapitulu bakoitzaren barne azalak. Memoria horren bidez, Euskalit-Kalitaterako Euskal Agentziak
Zilarrezko Q saria eman zion Zientzia eta Teknologia Fakultateari.
Figura 46
Portadas interiores de cada uno de los capítulos de la Memoria EFQM 2006, con la que la Facultad de Ciencia y
Tecnología fue reconocida con la Q de Plata de Gestión de Calidad, Euskalit-Agencia Vasca para la Calidad.
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Urteko kudeaketa zikloak bigarren kapituluan
(POLITIKA ETA ESTRATEGIA) aurkezten ziren,
eta 2005-2010 aldirirako Plan Estrategikoan
adierazitako helburuak eta jarduera lerroak betetzera
bideratuta zeuden. Kudeaketa zikloa hasteko, Urteko
Kudeaketa Plana (KP) egiten zen, Plan Estrategikoan
zehaztutako ildoekin bat etorrita (eguneratzeko sar
zitezkeen aldaketekin), aurreko Kudeaketa Planaren
Jarraipenaren (KPJ) analisitik ateratako ondorioak
oinarritzat hartuta, eta zegokion autoebaluazioa
(zuzendaritza taldeak egindakoa) egin ondoren.

Los ciclos de gestión anual se presentaban en
el marco del capítulo 2. POLÍTICA Y ESTRATEGIA, orientados al cumplimiento de los objetivos
y líneas de actuación expresadas en el Plan Estratégico 2005-2010. El ciclo de gestión comenzaba con la elaboración del Plan Anual de Gestión
(PG), de acuerdo a las directrices marcadas en el
Plan Estratégico (con posibles modificaciones que
pudieran ir incorporándose para su adaptación
al presente) y en base a las conclusiones de los
análisis realizados en el Seguimiento del Plan de
Gestión (SPG) anterior y tras la realización de la
correspondiente Autoevaluación (por el equipo de
dirección).

Urteko kudeaketa aldia amaitzean (ikasturtea), Kudeaketa Planean proposatutako ekintzen betetze
maila zehazten da, eta konpromiso zein betetze
adierazleen arabera lortutako emaitzak jasotzen dira.
Gako Adierazleen Lauki Orokorrean (edo Aginte Lauki
Integrala, Kalitatearen Kudeaketaren terminologian)
adierazle esanguratsuenak eta zikloetan izan duten
bilakaera jasotzen da, baita horien aurrerapen maila ere, garai hartan indarrean zen Plan Estrategikoan
2010erako ezarritako balioetara iristeko.

Al finalizar el periodo anual de gestión (curso académico), se establece el grado de cumplimiento de las
acciones propuestas en el PG, así como los logros
alcanzados en base a los correspondientes indicadores, tanto de compromiso como de cumplimiento.
Los indicadores más representativos se trasladan
a la Tabla General de Indicadores Clave (o Cuadro
de Mando Integral, en la terminología de Gestión de
Calidad), y su evolución a lo largo de los sucesivos
ciclos, así como el avance de los mismos hacia los
valores establecidos a fecha 2010, para el Plan Estratégico entonces vigente.

Prozesuen mapek, gako prozesuek eta horiei lotutako adierazle esanguratsuek Plan Estrategikoan
eta Fakultatearen Kudeaketa Plan guztietan jasota
egon behar zutela onartu zen. ZTF-FCTrako ezarritako lehen Prozesuen Araberako Kudeaketa Sistema EFQM memoriaren 5. kapituluan (PROZESUAK)
deskribatzen da.

Se asumió que la elaboración del mapa de procesos,
la identificación de los procesos clave y el establecimiento de los indicadores relevantes asociados a los
mismos debían estar integrados en el Plan Estratégico y los sucesivos Planes de Gestión de la Facultad.
El primer Sistema de Gestión por Procesos establecido para la ZTF-FCT quedaba descrito en el capítulo
5. PROCESOS de la Memoria EFQM.

Maparen lehenengo prozesua Prozesuen Araberako
Kudeaketa Sistema bera zen, eta prozesu berri bat
ezartzeko edo lehendik zegoen bat aldatzeko jarraitu
beharreko prozedura deskribatzen zen. Prozesu bakoitzerako alderdi hauek zehazten ziren: prozesuaren
helburu nagusia, prozesua zer interes taldetara orientatuta zegoen, prozesuaren jabeak edo horren gara-

El primer proceso del mapa era el propio Sistema de
Gestión de los Procesos, que describía el procedimiento a seguir para establecer un nuevo proceso
o para modificar uno existente. Para cada proceso
se detallaban los siguientes aspectos: objetivo principal del proceso, grupos de interés a los que está
dirigido el proceso, propietarios del proceso o per-

Cincuenta año s de la Facultad de Ciencia y Tecnología (1968-2018)

157

Juan Ramón González Velasco

penean parte hartzen duten pertsonak, prozesuaren
arduraduna, eta prozesuaren deskribapen xehea, sarrerak eta irteerak, hura egiteko data eta prozesuak
berak sortutako dokumentazioa adierazita. Horrez
gain, prozesuen arteko interferentziak saihesteko
eta kudeaketa eraginkorra lortzeko, haien arteko harremanak zehazten ziren, baita parte hartzen zuten
beste erakunde batzuen prozesuekin zituztenak ere
(sailak, UPV/EHUko errektoregoa, Campuseko zerbitzuak, inguruko enpresak, bigarren hezkuntzako
ikastetxeak, estatuko eta nazioarteko unibertsitateak,
besteak beste). Prozesuaren fitxa amaitzeko, adierazleak zehazten ziren, prozesuaren emaitzak eta proposatutako helburuen betetze maila neurtzeko erabiliko
zirenak, hain zuzen ere.

sonas que participan activamente en el desarrollo
del mismo, responsable del proceso, y descripción
detallada del proceso, con indicación de las entradas y salidas, fecha de realización cuando esté determinada y documentación generada en el propio
proceso. Además, con objeto de evitar interferencias
entre diferentes procesos y lograr una gestión eficaz
de los mismos, se especificaban las relaciones entre
ellos y con los de otras instituciones u organismos
participantes (departamentos, Rectorado de la UPV/
EHU, servicios del Campus, empresas del entorno,
centros de Enseñanza Secundaria, universidades
nacionales e internacionales, entre otros). La ficha
de proceso finalizaba con la definición de los indicadores correspondientes, un conjunto de indicadores
que midieran los resultados del proceso y el grado
de cumplimiento de los objetivos propuestos.

Prozesuen arteko lehentasunak ezartzeko, helburu
estrategikoak lortzeko bakoitzaren garrantzia aztertu
zen, eta honako gako prozesu hauek identifikatu ziren: 03P. IRAKASKUNTZA eta 09P. BEZEROEN ETA
ERABILTZAILEEN KUDEAKETA. Aurreko gako prozesuekin batera, bigarren talde batean erakundeko
pertsonei eta barne (ikasleak) nahiz kanpo bezeroei
zerbitzuak emateko prozesuak sartzen dira: 05P.
BALIABIDEEN KUDEAKETA, 08P. INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN KUDEAKETA, eta
04P. PERTSONEN KUDEAKETA. Hirugarren taldean,
eusteko prozesuak ditugu: 06P. KUDEAKETA ADMINISTRATIBOA eta 07P. BARNE ANTOLAKETA
PROZESUAK.

Para establecer la priorización de los procesos, a
través de un análisis de su importancia para alcanzar los objetivos estratégicos, se identificaron como
procesos clave los siguientes: P03. DOCENCIA y
P09. GESTIÓN DE CLIENTES Y USUARIOS. Junto
a los procesos clave anteriores, un segundo grupo lo conformaron los procesos de prestación de
servicios, tanto dirigidos a las personas de la organización, como a los clientes internos (estudiantes)
y externos: P05. GESTIÓN DE LOS RECURSOS,
P08. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN y P04. GESTIÓN DE LAS PERSONAS. El tercer grupo lo constituían los procesos de
soporte: P06. GESTIÓN ADMINISTRATIVA y P07.
PROCESOS DE ORGANIZACIÓN INTERNA.

Aurrekoez gainera, 02P. KUDEAKETA ESTRATEGIKOA eta 10P. HOBEKUNTZAREN KUDEAKETA prozesuek bitartekoak ezarri zituzten Urteko Kudeaketa
Planen eta Plan Estrategikoen jarraipena egiteko,
helburuak berrikusteko, ikuspegia aldatzeko eta hedatzeko. Horrek ekarriko zuen, aldi berean, maparen
gainerako prozesuak berrikusteko beharra, etorkizunean Zientzia eta Teknologia Fakultatearen politika
eta estrategiara egokitzeko. 

Además de los anteriores, los procesos P02. GESTIÓN ESTRATÉGICA y P10. GESTIÓN DE LA MEJORA, establecieron los mecanismos para el seguimiento de los Planes de Gestión Anuales y los Planes
Estratégicos, para la revisión de sus objetivos, modificación del enfoque y despliegue. Ello conllevaría,
a su vez, a la revisión del resto de los procesos del
mapa para adecuarlos en el tiempo a la política y
estrategia de la Facultad de Ciencia y Tecnología en
el futuro.
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Aginte Lauki Integrala, ALI, (edo Gako Adierazleen Lukia) tresna bat da, eta erakundeek erabiltzen
dute, batetik, beren helburuen betetze mailaren bilakaera adierazteko, eta, bestetik, kudeaketa beren
jarduera planetan zehaztutako estrategiara egokitzeko. 2006ko EFQM memoriaren 9. kapituluak (GAKO
EMAITZAK) adierazle horien kopuru handi baten bilakaera erakusten zuen, modu grafikoan. 

El Cuadro de Mando Integral, CMI (o Tabla de Indicadores Clave) es una herramienta con la que las
organizaciones expresan la evolución en el cumplimiento de sus objetivos, así como la adecuación de
la gestión a la estrategia definida en sus planes de
actuación. En el capítulo 9. RESULTADOS CLAVE de
la Memoria EFQM 2006 se presentaba la evolución
de un número importante de estos indicadores en
forma gráfica.

Adierazleak erakundea analizatzeko erabilitako ikuspegien arabera sailkatu ziren: bezeroak (ikasleak
eta egresatuak), pertsonak (irakasle-ikertzaileak eta
AZPko langileak), prozesuak, baliabideak, aliantzak
eta gizartea. ALIk adierazle bakoitza bere helburu
estrategikoarekin erlazionatzen du, hura neurtzeko
unitatea ere adieraziz (neurgarriak behar dute izan).
EFQM memoriaren seigarren (EMAITZAK BEZEROENGAN), zazpigarren (EMAITZAK PERTSONENGAN) eta zortzigarren (EMAITZAN GIZARTEAN)
kapituluetan, pertzepzio neurriak (inkesten bidez)
eta eragile bakoitzaren errendimendu adierazleak
ematen ziren: bezeroak (ikasleak, egresatuak eta
produkzio sektorea), pertsonak (irakasle-ikertzaileak
eta AZPko langileak) eta gizartea.

Los indicadores se clasificaron de acuerdo a las
perspectivas desde las que se analizaba la organización: clientes (estudiantes y egresados), personas (PDI y PAS), procesos, recursos, alianzas
y sociedad. El CMI relaciona cada indicador con
su correspondiente objetivo estratégico, indicando
también su unidad de medida (deben ser inequívocamente medibles). Los capítulos 6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES, 7. RESULTADOS EN LAS
PERSONAS Y 8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD
de la Memoria EFQM presentaban las medidas de
percepción (a través de encuestas) y los indicadores de rendimiento en cada uno de los agentes:
Clientes (estudiantes, egresados y sector productivo), Personas (PDI y PAS) y Sociedad.

2006ko EFQM memoria, ziur asko, Zientzia eta
Teknologia Fakultatearen historiako dokumentu
garrantzitsuenetako bat izango da; hor kontsultatu
ahal izango da beti zer bide egin behar izan zuen
ikastegi horrek urte luzeetan, EFQM —European
Foundation for Quality Management— ereduan
bikaintzat hartutako irizpideen arabera kudeatutako unibertsitate ikastegi gisa onartua izateko.
Memoria hori bera «bench marking» dokumentu
gisa erabili zen, unibertsitate kalitateko adierazleak
xehetasunez definituta, eta gure ikastegia bikaintasunaren erreferente bihurtu zen UPV/EHUko eta
zientzia eta teknologiaren arloko ikasketak ematen
dituzten Espainiako beste unibertsitate batzuetako
ikastegi «handiagoentzat» (ikasleen kopuruari eta
tituluen eskaintza zabalari dagokienez).

La memoria EFQM 2006 es posiblemente uno
de los documentos más relevantes de la historia
de la Facultad de Ciencia y Tecnología, en el que
siempre se podrá consultar el camino que hubo
que recorrer a lo largo de muchos años para ser
reconocido como Centro universitario gestionado
de acuerdo a los criterios reconocidos como excelente en el modelo EFQM-European Foundation
for Quality Management. La misma fue utilizada
como documento de «bench marking» con definición exhaustiva de indicadores de calidad universitaria, erigiéndose en Centro de referencia de excelencia para muchos otros centros universitarios
«grandes» (en cuanto a número de estudiantes y
oferta amplia de titulaciones) de nuestra UPV/EHU
y otras universidades españolas con enseñanzas
propias de los campos científico-tecnológicos.
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4.13. Lidergorako ekintzak

4.13. Acciones de liderazgo

4.13.1. 1968. urtetik aritutako
dekanoei egindako
aitortza

4.13.1. Reconocimiento a los decanos
de la Facultad desde sus inicios
en 1968

2005. urtean UPV/EHUk 25 urte bete zituen, eta 37
urte bete ziren 1968an Bilboko Unibertsitatea sortzearekin batera Zientzia Fakultatea abian jarri zenetik. Data horretan, fakultatea eraberritzeko eta handitzeko lanak amaitu ziren, Zientzia eta Teknologia
Fakultatea izena jarri zitzaion fakultateari, eta haren
kudeaketa EFQM bikaintasun eredura egokitu zen.
Hala, fakultatea hasieratik gidatu zuten dekano guztiak omentzeko eta esker ona adierazteko ekitaldi bat
antolatzea erabaki zen. Honako hauek ziren ordura
arteko dekanoak: Justo Mañas Díaz (1968-1973),
Mariano Mellado Rodríguez (1973-1976), Antonio
Bernalte Miralles (1976-1979), José María Amigó
Descarrega (1979-1981), José Antonio Madariaga
Zamacona (1981-1988), Leonardo Lorente Fernández (1988-1994), Manuel J. Tello León (1994-2000).
Ekitaldiaren buru Juan Ramón González izan zen, garai hartako dekanoa.

El año 2005 se cumplían 25 años de la creación de la
UPV/EHU, lo que hacía el 37 aniversario de la puesta en
marcha de la Facultad de Ciencias con la creación de la
Universidad de Bilbao en 1968. Coincidiendo esta fecha
con la finalización de las obras de reforma y ampliación
de la Facultad, su cambio de denominación a Facultad
de Ciencia y Tecnología, y la adaptación de su gestión
al modelo de excelencia EFQM, se decidió la realización
de un acto de homenaje-agradecimiento a todos los
decanos que habían dirigido los destinos de la Facultad
desde sus inicios: D. Justo Mañas Díaz (1968-1973),
D. Mariano Mellado Rodríguez (1973-1976), D. Antonio Bernalte Miralles (1976-1979), D. José María Amigó
Descarrega (1979-1981), D. José Antonio Madariaga
Zamacona (1981-1988), D. Leonardo Lorente Fernández (1988-1994), D. Manuel J. Tello León (1994-2000),
actuando como maestro de ceremonia el entonces Decano D. Juan Ramón González Velasco.

Omenaldi hura Zientzia eta Teknologia Fakultate
berriaren paraninfoan egin zen, eta irakasle-ikertzaile
eta AZPko langile asko bertaratu ziren. Fakultatearen
historia eta jarduerak ekarri ziren gogora hasieratik,
eta «dekanoen galeria» inauguratu zen, dekano
guztien argazkiak paraninfoaren atarian bertan jarrita.
Era berean, fakultateko dekanoaren domina ezarri
zen, lokarri kordatu urdina eta urre kolorekoa eta
grabazio pertsonalizatua duena, eta aurrerantzean
dekano guztiei (edo haien ordezkariei, Mariano
Mellado eta Antonio Bernalte irakasleen kasuan,
ordurako zenduak baitziren) jarriko zitzaien.

En la ceremonia de agradecimiento, realizada en el Paraninfo de la nueva Facultad de Ciencia y Tecnología,
con asistencia muy numerosa de PDI y PAS, se recordaron actuaciones e historia de la Facultad desde sus
inicios, y se inauguró la «galería de decanos» con cuadros fotográficos de todos los decanos en la antesala
del propio Paraninfo. También se instauró la medalla
de Decano de la Facultad, que junto con su correspondiente cordón trenzado azul y dorado y grabación
personalizada, fue impuesta a los sucesivos decanos
(o sus representantes, en el caso de D. Mariano Mellado y D. Antonio Bernalte, ya fallecidos entonces).

Zientzia Fakultatearen lidergoa agerian geratu zen,
halaber, UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak proposatu eta onartutako honoris causa doktore izendapenen bidez; izendatutakoen tartean Antonio Hernando (2002), Arturo Romero (2003) eta Julio Gonzalo

El liderazgo de la Facultad de Ciencias también se
había venido manifestando en los nombramientos de
Doctor Honoris Causa propuestos y aprobados en
el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU; D. Antonio
Hernando (2002), D. Arturo Romero (2003), y D. Julio
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47. irudia
Dekano guztiak, dominak jarrita dituztela eta beren erretratuen aurrean, «dekanoen galerian» (2005. urtea). Ezkerretik
eskuinera: Leonardo Lorente (1988-1994), José Antonio Madariaga (1981-88), Justo Mañas (1968-1973), Viuda de
Antonio Bernalte (1976-79), José María Amigó (1979-1981), Manuel Tello (1994-2000), Juan Ramón González (2000-06);
Mariano Mellado falta da.
Figura 47
El conjunto de los decanos, luciendo sus medallas y ante sus propios retratos en la «galería de decanos» (año 2005).
De izquierda a derecha: Leonardo Lorente (1988-1994), José Antonio Madariaga (1981-88), Justo Mañas (1968-1973),
Viuda de Antonio Bernalte (1976-79), José María Amigó (1979-1981), Manuel Tello (1994-2000),
Juan Ramón González (2000-06); ausente: Mariano Mellado.

(2006) zeuden. Romero doktorearen lanak onarpen
handia zeukan garai hartan, fakultateko irakasle gisa
1973-1980 urteen bitartean, ezagutzaren sortzaile
gisa, eta Ingeniaritza Kimikoko saileko langileen prestatzaile gisa (saileko 7 katedradunen doktorego tesien zuzendaria).

Gonzalo (2006). La labor del doctor Romero era entonces muy reconocida como profesor de la Facultad entre los años 1973-1980 y generador de conocimiento y formación de personal del departamento
de Ingeniería Química (director de tesis doctoral de
7 de los entonces catedráticos del departamento).
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48. irudia
Arturo Romero Irakaslea UPV/EHUko doktore izendatu zutenean, Zientzia eta Teknologia Fakultateko Paraninfoan
(2003/10/2). Goian, Romero doktorea bere dizipuluekin batera Zientzia Fakultatearen urteetan (1973-1980), orain Ingeniaritza
Kimikako katedradunak dira guztiak ZTF-FCTn. Behean, inbestidura ekitaldira joandakoak, Fakultateko Paraninfoan.
Figura 48
Nombramiento del Profesor Arturo Romero como Doctor Honoris Causa por la UPV/EHU, en el Paraninfo de la Facultad
de Ciencia y Tecnología (2/10/2003). Arriba, el Dr. Romero acompañado de sus discípulos durante sus años en la Facultad
de Ciencias (1973-1980), en el momento todos ellos catedráticos de Ingeniería Química en la ZTF-FCT.
Abajo, asistentes al acto de investidura, en el Paraninfo de la Facultad.
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4.13.2. Lidergo partekatua ikastegiko
kudeaketan, askoren parte
hartzearen bidez: batzordeak
eta hobekuntza taldeak

4.13.2. Liderazgo compartido mediante
la participación de muchos en la
gestión del Centro: Comisiones
y Grupos de Mejora

ZTF-FCTk, bere balioen artean, honako hauek jaso zituen: «parte hartzea eta lankidetza bere kideen artean»
eta «hura osatzen duten pertsonen erantzukizuna eta
profesionaltasuna». Balio horiek pertsonen parte hartzea eta hazkundea (empowerment) bultzatzen dute,
bai eta lidergoa ere. Planifikazio eta estrategiaren definizioan pertsonen partaidetza, talde lana, prozesuen
araberako kudeaketa, ezagutzaren eta ikerketaren kudeaketa, eta bezeroarenganako (ikasleak eta gizartea)
orientazioa ezinbestekoak izan ziren ZTF-FCTren garapenerako, eta gaur ere hala dira.

La ZTF-FCT declaró entre sus valores la «participación
y colaboración entre sus componentes» y la «responsabilidad y profesionalidad de las personas que la
integran». Estos valores promueven la participación
de las personas y su crecimiento (empowerment), así
como el liderazgo. La incorporación de las personas
en la definición de la planificación y estrategia, el trabajo en equipo, la gestión por procesos, la gestión
del conocimiento y la investigación, la orientación al
cliente (estudiantes y Sociedad), fue y continúa siendo
imprescindible para el desarrollo de la ZTF-FCT.

ZTF-FCTren ikerketen ezaugarri espezifikoak, espezializazio profesionalaren maila handiak eta arlo horren kudeaketan inplikatzeko estimuluak direla eta,
ikerketari lotutako erabakiak ikertaldeko liderrek (talde eta proiektuetako IN) hartzen dituzte, eguneroko
jardueren testuinguruan. Hain zuzen, Zientzia eta
Teknologiaren Euskal Sarean Eusko Jaurlaritzak aitortutako ikertalde finkatu gehien dituen UPV/EHUko
ikastegia da ZTF-FCT. 

Las características específicas de la actividad investigadora de la ZTF-FCT, el alto grado de especialización
profesional y el estímulo a la implicación en la gestión
en esta área, originan que las decisiones referentes al
desarrollo de la actividad investigadora se tomen por
los líderes de los grupos de investigación (IP de grupos y proyectos) en el ámbito de su actividad diaria.
De hecho, la ZTF-FCT es el Centro de la UPV/EHU que
cuenta con el mayor número de Grupos de Investigación Consolidados reconocidos por el Gobierno Vasco,
dentro de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología.

Unibertsitateko irakaskuntzaren kudeaketari dagokionez, dekanotza taldeak eta saileko zuzendariek
hura planifikatzen eta antolatzen dute. Edonola ere,
2001ean tituluko koordinatzaileen figuraren (9, titulu bakoitzeko bat) sorrerak hobekuntza bikaina
ekarri zuen irakaskuntza programetan, zeren eta
Irakaskuntza planifikatzeko dekanordeak haien ardurapeko tituluen (non hainbat sailetako irakasleek
esku hartzen baitzuten) irakaskuntza alderdi guztien
egokitzapena eta koordinazioa haien esku utzi bai
tzuen. Gainera, tituluko koordinatzaileek zeresan
handia izan zuten EUEra egokitzeko beharrezkoak
ziren irakaskuntza metodologia berriak abian jartzeari
begira. Era berean, ZTF/FCTk pertsonak inplikatu eta

En lo referente a la gestión de la docencia universitaria, corresponde al equipo decanal junto con los
directores de departamento la planificación y organización de la misma. No obstante, la creación en
2001 de la figura de los Coordinadores de Titulación
(9 CT, uno por cada titulación), con delegación expresa del Vicedecano de planificación docente para
el ajuste y coordinación de todos los aspectos docentes correspondiente a la titulación de la que se
encargan y en la que intervienen profesores de diferentes departamentos, permitió una mejora extraordinaria en los programas docentes. Además, los CT
ejercieron un papel preponderante en la puesta en
marcha de las nuevas metodologías docentes que
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erantzukizunak eskuordetu izan ditu beti, pertsonen
parte hartzea bultzatuz hobekuntza taldeetan, alegia:
batzordeak eta aldi baterako lan taldeak.

exigía la adaptación al EEES. Asimismo, la ZTF/FCT
siempre había implicado y delegado responsabilidades a través de la participación de las personas en
los diferentes grupos de mejora: Comisiones y Equipos de Trabajo temporales.

Batzordeak eratuta zeuden lehendik antolakuntza
egituraren barruan, ZTF-FCTren arautegiaren arabera.
Aholku emaileak dira, kideak hiru urtean behin hautatzen dira (ikasleak ikasturte bakoitzean), eta bilerak
maiztasun batez egiten dira. Batzordeburua dena
delako jarduera arloaren dekanordea izaten da, dekanoaren eskuordetzez. Haien eraketa mistoa da:
irakasleak, AZPko langileak eta ikasleak. 2005ean,
fakultatean lanean zeuden batzordeak 1. taulan zerrendatzen dira, beren zeregin nagusiekin eta kideen
kopuruarekin batera (gobernu taldeko kideak kanpoan utzita).

Las Comisiones son equipos que ya aparecían
conformados dentro de la propia estructura organizativa, de acuerdo al Reglamento de la ZTF-FCT.
Tienen un carácter asesor, sus miembros se eligen
cada tres años (los alumnos cada curso académico) y mantienen una periodicidad en sus reuniones.
Son presididas por el Vicedecano correspondiente
al área de actuación, por delegación del Decano.
Su composición es mixta: profesores, PAS y estudiantes. En 2005, trabajaban en la Facultad las
comisiones que se enumeran en la Tabla 2, junto a
sus funciones principales y número de componentes (excluidos miembros del equipo de gobierno).

Aldi baterako lan taldeak hobekuntza proiektu
edo ekintza espezifikoak garatzeko sortu ziren, urteko kudeaketa planen helburuei erantzuteko edo
berehala jardutea eskatzen zuten beste hobekuntza
aukera batzuetarako (adibidez, pertsonen eta bezeroen kexak, helburuen desbideratzea, eta abar).
Urteen joan-etorrian lan talde asko sortu baziren
ere, 2000. urtetik aurrera hobekuntza taldeen metodologia hautatu zen, eta sustatzaile bat izendatu
zen, taldearen enkargua zehazten zuena, eta koordinatzaile eta bideratzaile bat, dena delako taldea
abian jartzeaz arduratzen zirenak. Lan talde horien
eraginkortasuna ebaluatzeko, sustatzaileak ezarri
eta taldeak berak lehen lan saioetan aldatutako
helburuen betetze maila berrikusten zen. Hirugarren
taulan, 2002-2006 bitartean ZTF-FCTn hobekuntza
garrantzitsuak, bai kudeaketa mailakoak (sistemen
eta prozesuen hobekuntza) bai irakaskuntzakoak
(irakaskuntza horizontalki eta bertikalki koordinatzea),
aztertzeko ezarritako taldeak ageri dira, eta aipatutako metodologiarekin egin zuten lan.

Los equipos de trabajo temporales fueron creados para el desarrollo de proyectos o acciones de
mejora específicas, para dar respuesta a objetivos
de los planes de gestión anuales o a otras oportunidades de mejora que precisaban de una actuación
inmediata (por ejemplo, quejas de personas y clientes, desviación de objetivos, etc.). Aunque a lo largo
de los años se habían creado muchos equipos de
trabajo, fue a partir de 2000 cuando se optó por la
metodología de grupos de mejora, nombrando un
Promotor, que definía el encargo para el equipo, un
Coordinador y un Facilitador que se encargan de la
puesta en marcha del equipo en cuestión. La eficacia
de estos equipos de trabajo se evaluaba a través de
la revisión del cumplimiento de los objetivos establecidos por el Promotor y modificados por el equipo
en las primeras sesiones de trabajo. En la Tabla 3 se
muestran los equipos establecidos para tratar mejoras importantes en la ZTF-FCT, tanto a niveles de
gestión (mejora de sistemas y procesos), como de
docencia (coordinación de la enseñanza horizontal y
verticalmente), entre 2002 y 2006, y que trabajaron
bajo la metodología mencionada.
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2. taula / Tabla 2
Pertsonen parte hartzea (irakasle-ikertzaileak, AZPko langileak eta ikasleak) Zientzia eta Teknologia Fakultateko
batzordeetan, 2005 / Participación de las personas (PDI, PAS y estudiantes) en las Comisiones de la Facultad de
Ciencia y Tecnología, 2005

BATZORDEA /
COMISIÓN

ZEREGIN NAGUSIA /
FUNCIÓN PRINCIPAL

PERTSONAK
(zuzendari ez
direnak) /
PERSONAS
(no directivos)

Fakultateko Batzarra /
Junta de Facultad

Fakultateko ordezkaritza organo gorena /
Máximo órgano representativo de la Facultad

75

Batzorde Iraunkorra /
Comisión Permanente

Fakultateko Batzarraren delegatua /
Delegada de la Junta de Facultad

15

Irakasleak Ebaluatzeko Batzordea /
Comisión de Evaluación de
Profesorado

Irakasleen ebaluazioak, ikasleen gogobetetzearen bidez /
Práctica de las evaluaciones del profesorado a través de la
satisfacción del alumnado

10

Beken Batzordea /
Comisión de Becas

Aurkeztutako beka eskaerei, irizpideei eta baremoei buruz informatzea /
Informar sobre solicitudes de becas presentadas, criterios y baremos

4

Ikasketa Planen eta Irakaskuntza
Antolakuntzaren Batzordea /
Comisión de Planes de Estudio y
Ordenación Docente

Ikasketa planen proposamenak analizatzea eta garatzea eta
irakaskuntza antolatzeko proposamenak egitea /
Análisis y desarrollo de propuestas de planes de estudio y
propuestas de organización docente

6

Ikasketak Baliozkotzeko Batzordea /
Comisión de Convalidación de
Estudios

Beste unibertsitate batzuetan egindako irakasgaiak baliozkotzeko
eskaerei buruz informatzea /
Informar sobre solicitudes de convalidación de materias cursadas
en otras universidades

5

Euskara Batzordea /
Comisión de Euskara

Irakasle elebidunen plantillak Planifikatzeko Proposamena /
Propuesta de planificación de plantillas de profesorado bilingüe

11

Kultura eta Kirol Jardueren Batzordea /
Kultura eta kirol jarduerak planifikatzea eta antolatzea /
Comisión de Actividades Culturales y
Planificar y organizar actividades culturales y deportivas
Deportivas

11

Gai ekonomikoen batzordea /
Comisión de Asuntos Económicos

11

Fakultatearen aurrekontuak /
Presupuestos de la Facultad

Irakaskuntza Laborategien Batzordea / Irakaskuntza laborategien diseinua eta haien erabileraren kudeaketa /
Comisión de Laboratorios Docentes
Diseño de laboratorios docentes y gestión de su utilización

10

Ikerketa Batzordea /
Comisión de Investigación

Politika zientifiko bateratu eta koordinatu bat sortzea eta garatzea /
Creación y desarrollo de una política científica conjunta y
coordinada

6

Zerbitzu Orokorren Arloko Batzordea /
Comisión del Área de Servicios
Generales

ZTF-FCTn egoitza duten Ikerketako Zerbitzu Nagusiak planifikatzea /
Planificación de los Servicios Generales de Investigación con sede
en la ZTF-FCT

6

Txostenak egiteko batzordea /
Comisión de Elaboración de Informes

Irakasle kidegoko plazen hautagaiei buruzko fakultatearen
nahitaezko txostenak egitea /
Elaborar informes preceptivos de la Facultad sobre los candidatos
a plazas de cuerpos docentes

4
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3. taula / Tabla 3
Zientzia eta Teknologia Fakultatean «hobekuntza taldeen» metodologiaz ezarritako lan taldeak, 2000-2006 urteen
bitartean / Equipos de trabajo establecidos con la metodología de «grupos de mejora» en la Facultad de Ciencia
y Tecnología, durante los años 2000-2006
URTEA /
AÑO

HOBEKUNTZA TALDEA /
GRUPO DE MEJORA

PERTSONAK /
PERSONAS

2002

MICES: Sokrates aldebiko akordioak sinatzea eta berritzea /
MICES: Firma y renovación de acuerdos bilaterales Sócrates

7

2002

WEBON@: fakultatearen webgunea berregituratzea eta haren edukiak hobetzea /
WEBON@: Re-estructuración de la página web de la Facultad y mejora de sus contenidos

8

2003

PAKO: Kimika Organikoa sailak emandako irakasgaiak koordinatzea /
PAKO: Coordinación de materias impartidas por el departamento de Química Orgánica

7

2004

AQUA: Kimika Analitikoa sailak emandako irakasgaiak koordinatzea /
AQUA: Coordinación de materias impartidas por el departamento de Química Analítica

7

2004

BIDELAN: Komunikazioa hobetzea ZTF-FCTren zerbitzuetan /
BIDEAN: Mejora de la comunicación en los Servicios de la ZTF-FCT

8

2004

5S: eredu hori ezartzea Zientzia eta Teknologia Fakultatearen idazkaritzan /
5S: Implantación del modelo en la Secretaría de la Facultad de Ciencia y Tecnología

13

2005

GARBIKA: Irakaskuntza eta ikerketa jardueratik eratorritako segurtasun arazoen analisia eta
jarduera ildoak /
GARBIKA: Análisis de los problemas de seguridad derivados de la actividad docente e
investigadora y pautas de actuación

8

2006

2004-2005
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5S eredua ezartzea 2 irakaskuntza laborategietan /
Implantación del modelo 5S en 2 laboratorios docentes

12

5S eredua ezartzea 2 ikerketa laborategietan /
Implantación del modelo 5S en 2 laboratorios de investigación

12

7 hobekuntza ekintzatara talde, ardatz estrategiko bakoitzeko bana: /
7 Grupos de acciones de mejora en cada uno de los Ejes Estratégicos:
I. Giza baliabideak /
I. Recursos humanos

11

II. Azpiegiturak eta Lan ingurunea /
II. Infraestructuras y entorno de trabajo

12

III. Barne kudeaketa eta antolakuntza /
III. Gestión y organización interna

13

IV. Bikaintasuna hezkuntzan /
IV. Excelencia en educación

13

V. Ikasle eta egresatuentzako arreta. /
V. Atención a estudiantes y egresados

13

VI. Bikaintasuna ikerketan /
VI. Excelencia en investigación

13

VIII. Gizartearekiko elkarrekintza, komunikazioa eta irudia /
VII. Interacción con la sociedad, comunicación e imagen

13
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4.13.3. Lehen tituluen kanpo ebaluazio
instituzionala

4.13.3. Evaluación institucional externa
de las primeras titulaciones

2005/06 ikasturtean, ZTF-FCTn eskainitako Fisika, Matematika eta Ingeniaritza Elektronikoa tituluek
Ebaluazio Instituzionaleko Planean parte hartu zuten.
Prozesuak hiru fase zituen: autoebaluazioa, tituluko
irakasle-ikertzaileek, AZPko langileek eta ikasleek
osatutako batzorde batek egina; kanpo ebaluazioa,
erakundekoak ez ziren hiru pertsonak osatutako batzorde baten bisitaren bidez egiten zena; eta, hobekuntza proposamenak, autoebaluazio batzordeak eta
kanpo batzordeak egindako txostenetatik sortuko
zirenak eta Ikasketa Berrikuntza eta Kalitateko Errektoreordetzarekin negoziatu behar zirenak. Autoebaluazio fasea 2006ko urtarriletik maiatzera egin zen.
Kanpo batzordeen bisitak urrian izan ziren, Fisika eta
Ingeniaritza Elektronikoa tituluetarako, eta azaroan,
berriz, Matematika titulurako. Bisitetan, estamentu
guztietako pertsonak elkarrizketatzen zituzten, hainbat alderdiren inguruan eta gero alderdi horiek autoebaluazio batzordeek egin eta ZTF-FCTren intraneten
kontsultatzeko argitaratzen ziren txostenetan jasotzen ziren. 

A lo largo del curso 2005/06, tres titulaciones de la
ZTF-FCT, Física, Matemáticas e Ingeniería Electrónica, participaron en el Plan de Evaluación Institucional. El proceso constaba de 3 fases: la autoevaluación, realizada por un comité compuesto por PDI,
PAS y alumnos de la propia titulación; la evaluación
externa, que tenía lugar durante una visita de un
comité integrado por tres personas ajenas a la institución; y las propuestas de mejora que surgirían
de los informes tanto del comité de autoevaluación
como del comité externo y negociadas con el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente. La
fase de autoevaluación tuvo lugar entre los meses
de enero y mayo de 2006. Las visitas de los comités externos tuvieron lugar en octubre para las
titulaciones de Física e Ingeniería Electrónica y en
noviembre para la titulación de Matemáticas. Durante las mismas se entrevistaba a personas de todos los estamentos sobre aquellos aspectos que se
recogían en los informes realizados por los comités
de autoevaluación, y que se hacían públicos para
consulta en la intranet de la ZTF-FCT.

Autoebaluazio batzordeek proposatutako hobekuntza ekintzen ondorioz, tituluetan aplikatzeko finantza
baliabideak eskuratu ahal izan ziren, Ikasketa Berrikuntza eta Kalitateko Errektoreordetzaren PISAM
(Hobekuntza ekintzak ezartzeko eta horien jarraipena
egiteko programa) programaren testuinguruan. Autoebaluazio batzordeek ezarritako jardueren bidez,
hobekuntza nabarmenak txertatu ahal izan ziren aztertutako hiru tituluetan. Prozesuak aurrera egin zuen
hurrengo urtean, fakultatean geratzen ziren sei tituluetarako.

Consecuencia de las acciones de mejora propuestas por los comités de autoevaluación, pudieron
obtenerse recursos financieros para su aplicación
en las titulaciones, dentro del programa PISAM
(Programa de Implementación y Seguimiento de
Acciones de Mejora) del Vicerrectorado de Calidad
e Innovación Docente. La realización de las actuaciones establecidas por los comités de autoevaluación permitió la introducción de importantes mejoras en las tres titulaciones analizadas. El proceso
continuaría el año siguiente para las seis titulaciones
restantes de la Facultad.
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4.14. Pertsonen lanari eta
dedikazioari egindako aitortza
eta ekintza kulturalak

4.14. Reconocimiento al trabajo y
dedicación de las personas y
actividades culturales

Pertsonen arretak eta aitortzak garrantzi handia dute,
inplikazioa berma dadin eta pertsona horiek erantzukizunak har ditzaten. Hemen ez gara ari irakaskuntza eta ikerketa merezimenduen inguruan irakasleei
egiten zaizkien kanpo aitortzei buruz, zeinak Ikerketa
Jarduera Ebaluatzeko Batzorde Nazionalak (ikerketa
seiurtekoak) eta Unibertsitate Irakaskuntza Batzordeak (irakaskuntza bosturtekoak) aztertu ondoren
ematen baitira. Ezta garai hartan «euskotramoak»
izenez ezagutzen ziren horiei buruz ere; aitortza espezifiko hori UPV/EHUko Gizarte Kontseiluak ematen
zuen, eta aitortza eta ekonomia gorabehera askoren
eraginpean egon zen (eta egongo zen gero ere) euskal unibertsitate administrazioen artean (UPV/EHU,
Gizarte Kontseilua, eta Eusko Jaurlaritza) izandako
desadostasunen eraginez.

La atención y el reconocimiento a las personas tienen una gran importancia para garantizar la implicación y asunción de responsabilidades por parte de
las personas. No se refiere aquí a los reconocimientos externos que se realizan a los profesores como
consecuencia de sus méritos docentes e investigadores, tras su análisis por la Comisión Nacional de
Evaluación de la Actividad Investigadora («sexenios
de investigación») y por la Comisión de Docencia
Universitaria («quinquenios de docencia»). Tampoco
a los denominados entonces «euskotramos», reconocimiento específico que otorga el Consejo Social
de la UPV/EHU, y que había estado sometido (y
continuaría varios años después) a vaivenes de reconocimiento y económicos por desacuerdos en la
propia administración universitaria vasca (UPV/EHU,
Consejo Social y Gobierno Vasco).

Atal honetan, Zientzia eta Teknologia Fakultateak berak bere langileei egin zizkien aitortzei buruz ari gara.
Soldata igoera edo irakats orduen murrizketa zekartzaten aitortzak egiteko aukerarik ez zegoenez, bestelako aitortza motak asmatu ziren, batzuk orokorrak
eta beste batzuk indibidualak.

Queremos referirnos en este apartado a aquellos reconocimientos que pudieran establecerse desde la
propia Facultad de Ciencia y Tecnología a su propio
personal. Al no existir la posibilidad de reconocimientos que conllevasen incremento económico o disminución de horas docentes, pudieron idearse algunos
otros tipos de reconocimientos específicos, generales algunos, individuales algunos otros.

Aitortza orokorrak. Fakultateko langile guztiei aplikatu
zitzaizkien. Horien bidez, ZTF-FCTko pertsonen arteko erlazioa eta kolaborazioa hobetu nahi zen, eta
ikastegiko kide izatearen zentzua areagotu. Jarraian
horietako batzuk aipatzen ditugu; horietako asko
gaur egun ere egiten dira.

Reconocimientos generales. Son los que se aplicaron a todo el personal de la Facultad. Se pretendió
con ellos mejorar la relación y la colaboración entre
las personas de la ZTF-FCT e incrementar el sentido de pertenencia al Centro. Entre éstos estuvieron
los siguientes, muchos de los cuáles continúan celebrándose en la actualidad:

• Gabonetako kontzertua (Fakultateko paraninfoa) eta lagunen arteko aperitiboa, 2001eko
abendutik. 2004an, 500 pertsona joan ziren,
eta 2005ean 600 baino gehiago, Zientzia eta

• Concierto de Navidad (Paraninfo de la Facultad) y posterior aperitivo de confraternización,
a partir de diciembre de 2001, al que llegaron a asistir 500 personas en 2004 y más de
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Teknologia Fakultatean doktorego tesiak egiten ari ziren bekadunak barne. 

600 personas en 2005, incluidos los becarios
que desarrollaban sus tesis doctorales en la
Facultad de Ciencia y Tecnología.

• Gabonetako opariak ematea; langileek beren
arloetan egindako lanari lotuta egoten dira. Fakultateko langileen artean onarpen bereziki ona
izan zuen Zientzia eta Teknologia Fakultatea
izena jartzearekin eta logotipo propioa (2003ko
Gabonak) sortzearekin batera bidalitako txartel
profesionalen lehen kutxak, baita ZTF-FCTren
logotipoa zuten aterkiek ere, fakultatearen eta
gizarte zientzietako eraikinen artean estalpean
ibiltzeko aukera ematen baitzuten zubiak eraitsi zituztenean (2005).

• Entrega de obsequios en Navidad, habitualmente relacionado con la labor del personal en
su propia actividad. Tuvieron especial aceptación entre el personal de la Facultad, la primera
caja de tarjetas profesionales con el cambio de
denominación a Facultad de Ciencia y Tecnología y creación de logotipo propio (Navidad
2003), y paraguas con el logotipo ZTF-FCT
cuando fueron derribados los puentes que permitían caminar bajo cubierta entre la Facultad y
los edificios de áreas sociales (2005).

• Fakultatean 25 urte baino gehiago lanean
daramatzaten langileei (irakasle-ikertzaileak
eta AZPko langileak) egindako aitortza ekitaldia, non boligrafo pertsonalizatu bat eta UPV/
EHUren zilarrezko intsignia bat banatzen baitzaie. Oraindik ere egiten da.

• Acto de reconocimiento al personal (PDI y
PAS) que llevaba trabajando más de 25 años
en la Facultad, con entrega de un bolígrafo
personalizado y de la insignia de plata de la
UPV/EHU. Continúa realizándose.

• Ikasturtean doktorego tesiak defendatu dituzten doktoreak izendatzeko ekitaldia, non opariak banatzen baitziren. Ekitaldi hori UPV/EHUko Errektoregoak hartu zuen bere gain handik
urte gutxira, eta unibertsitateko doktore guztientzako ekitaldi bakarrean bildu zen.

• Acto de investidura a los doctores que habían defendido sus Tesis Doctorales en el
curso académico, con entrega de regalos.
Este acto fue asumido años después por el
Rectorado de la UPV/HU, generalizándolo
para todos los doctores de la Universidad en
un acto único.

• Graduazio ekitaldia (azaroaren 15a, zaindariaren
eguna), non irakasle-ikertzaile ugarik parte hartzen baitzuten (100 inguruk) jantzi akademikoa
soinean eramanda. Ekitaldi hori aurreko dekano
Tello irakaslearen agintaldian txertatu zen.

• Acto de graduación (15 noviembre, día del patrono), con participación de numeroso PDI (del
orden de unos 100) vistiendo traje académico.
Este acto había sido incorporado durante el
mandato del Decano anterior, profesor Tello.

• Alberto Handiaren eguneko adiskidetze bazkaria (azaroaren 15a). Bazkarira 80 pertsona
inguru joaten ziren, fakultateko pertsonen arteko harremanetan pertsonen inplikazio mailaren
erakusle.

• Comida de confraternización el día San Alberto Magno (15 noviembre). Una asistencia
habitualmente del orden de 80 personas indicaba el grado de implicación de las personas
en las relaciones personales de la Facultad.

• Erretiroa hartzen duten langileei (irakasle-ikertzaileak eta AZPko langileak) Alberto Handiaren egunean egindako aitortza ekitaldia, non
erloju pertsonalizatu bat entregatzen baitzaie.

• Reconocimiento al personal (PDI y PAS) en el
acto del día San Alberto Magno del año que
se jubilan, con entrega de un reloj personalizado.
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Banakako aitortza espezifikoak. Eskerrak emateko
mezu idatziak edo diplomak ezarri ziren, beren ekintzen
bidez ZTF-FCTren irudia eta prestigioa bereziki
bultzatu zuten edo barne funtzionamendua hobetzen
lagundu pertsonei emateko, esate baterako: 

Reconocimientos específicos individuales. Se establecieron mensajes escritos de agradecimiento o
diplomas a aquellas personas que de manera particular realizaban acciones que potenciaran la imagen
y prestigio de la ZTF-FCT, o bien mejoras en su funcionamiento interno, tales como:

• Hobekuntza taldeetako, lan taldeetako (plan estrategikoa, Boloniako metodologien taldeak…)
eta batzordeetako parte hartzaileak.

• Participantes en equipos de mejora, participación en grupos de trabajo (plan estratégico, grupos metodologías Bolonia…) y comisiones.

• Tituluko koordinatzaileak.

• Coordinadores de Titulación.

• Kanpo aitortzen bideratzaileak.

• Facilitadores de reconocimientos externos.

• Ikerketa sarien irabazleak.

• Ganadores de premios de investigación.

• Ekitaldi zientifikoen antolatzaileak, hala nola
estatuko edo nazioarteko mintegiak eta
kongresuak ZTF-FCTn.

• Organizadores de eventos científicos como
seminarios y congresos nacionales e internacionales en la ZTF-FCT.

• ZTF-FCTren ikerketa jardueraren difusioa, prentsan eta irratian.

• Difusión de la actividad investigadora de la
ZTF-FCT en prensa y radio.

• Izendapenak ikerketa kudeatzeko jardueretan,
estatu osoan.

• Nombramientos en actividades de gestión de
la investigación, a nivel nacional.

• Izendapenak kargu akademikoetan, sozialetan
eta/edo politikoetan.

• Nombramientos en cargos académicos, sociales y/o políticos.

Pertsonen aitortzarako jardueren eraginkortasuna
langileen gogobetetze inkestan geratu zen islatuta,
ikastegiko jardueretan parte hartzeagatiko aitortzei
buruzko galderak gora egin baitzuen 2004an lortutako 6,4 puntutatik 2005ean lortutako 7,5era. 

La efectividad del enfoque de las actividades de reconocimiento y atención a las personas quedó reflejada en la Encuesta de Satisfacción del Personal,
que en la pregunta «Reconocimiento por la participación en actividades del Centro había pasado de 6,4
en 2004 a 7,5 en 2005.

Jarduera asko egin ziren Zientzia eta Teknologia Fakultatearen «Asteazken kulturalen» testuinguruan.
Hala, asteazkenero askotariko jarduerak izaten ziren
aukeran fakultateko kideentzat, hala nola prestakuntzakoak, zientifikoak, artistikoak, kulturalak, kirolekoak, eta abar.

Numerosas actividades se continuaron celebrando
durante los denominados «Miércoles Culturales» de
la Facultad de Ciencia y Tecnología, concurriendo
varias de ellas cada uno de los miércoles, con posibilidades de elección del personal de la Facultad
entre actividades de formación, científicas, artísticas,
culturales, deportivas, etc.
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4.15. 2006ko abendua: 2000-2006ko
gobernu taldearen erabaki
bateratua

4.15. Diciembre 2006: una decisión
conjunta del equipo de
gobierno

Eta orduan ordezkapena iritsi zen. Sei urte jarduera
eta dedikazio handia eskaintzen ZTF-FCTri. Aurreko
lerroetan lorpenak aipatu ditugu; oso pozgarriak dira
guztiak, baina nahigabeak ere izan dira tartean, eta,
batez ere, ahalegin pertsonala. Agurraren garai berean, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitateak
eta Ikerketa sailburuorde Tontxu Camposek Zilarrezko Q diploma banatu zuen, eta dekanotza taldeak
Gabonetako azken koktela eskaini. Ekitaldi hori El
Correok jaso zuen «La Mirilla» atalean, ¡Adiós con
el corazón! izenburupean (ikus 76. argazkia). Han
irakur daitezkeenez, dekanoak eta haren taldeak,
bi agintaldietan elkarrekin egondakoak, adierazpen
hauek egin zituzten: «se debe hacer lo que sale del
corazón, y una vez hecho, no sentirás envidia, te
sentirás abrumado».

Y entonces llegó el relevo. Habían sido 6 años de
intensa actividad y dedicación a la ZTF-FCT. En
las anteriores líneas se han plasmado los logros,
llenos de satisfacción pero tampoco exentos de
sinsabores y, sobre todo, esfuerzo personal. La
despedida coincidía con la entrega del diploma Q
de Plata por el Consejero de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, Tontxu
Campos, y con el último cóctel de Navidad que
este equipo decanal ofrecía. El conjunto de este
acto era recogido en «La Mirilla» de El Correo, con
el título ¡Adiós con el corazón! (ver foto 76), donde
se lee que el Decano y su equipo, mantenido unido
durante los dos periodos de mandato, manifestaban que «se debe hacer lo que sale del corazón,
y una vez hecho, no sentirás envidia, te sentirás
abrumado».

Garai hartan (eta gaur) atzera begiratzeak harro sentiarazten gintuen. Ziurtasunik ez, baina ilusioa pizten
zuen proiektua hasi genuen elkarrekin, gogo handiz,
baita beldurrez ere; taldean ia ezezagunak ginen, baina konpromisoa hartzera animatu gintuen pertsonaren inguruan bildu ginen.

Entonces (y hoy), la vista atrás nos llenaba de orgullo.
Habíamos iniciado juntos un proyecto incierto pero
ilusionante, con muchas ganas pero también muchos miedos, en un equipo prácticamente de desconocidos, pero reunidos en torno a quien nos animó a
comprometernos.

Denbora horretan, bakoitzak hainbatetan utzi zuen,
indibidualki edo kolektiboki, baina beti itzuli ginen
proiektuari berriz heltzea, «zerbaitek» edo «norbaitek»
itzularazten gintuelako. Ziur asko, «astearteko bilerak» oso garrantzitsuak izan ziren guztiak elkartzeari
begira; egun horretan, taldeko kide guztiak elkartzen ginen ikastegiko kudeaketaren inguruko gaiez
hitz egiteko eta eztabaidatzeko. Aurrerago, bilerak
«astearteko bazkari» bihurtu ziren, luzatu egiten baitziren talde osoa elkarrekin bazkaltzen amaitzeraino.
Egoitza gisa, Solaetxe zaharra (gaur egun Sarriena)
hautatu genuen, eta bulego gisa, berriz, tranpalaren
hondoko mahai ingurua.

En ese tiempo, cada uno de nosotros habríamos
abandonado en numerosas ocasiones, individual o
colectivamente, pero siempre volvimos a retomar el
proyecto, porque «algo» o «alguien» nos hacía volver.
Seguramente, un elemento aglutinante de primera
importancia fueron «las reuniones de los martes», día
en el que inicialmente nos juntábamos todo el equipo
para comentar y discutir los avatares de la gestión
del Centro, y que más adelante se convirtió en «la
comida de los martes», cuando esas reuniones se
alargaban en una comida de todo el equipo. Se eligió como sede el antiguo Solaetxe (hoy renombrado
Sarriena) y como despacho, la mesa redonda del rellano del fondo.
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49. irudia
Juan Ramón González Velasco dekanoa eta haren gobernu taldea agurtzeko ekitaldia, El Correo egunkariaren «La Mirilla»
atalean, 2006ko abenduan.
Figura 49
Acto de despedida del Decano Juan Ramón González Velasco y su equipo de gobierno, recogido en la sección «La Mirilla»
del periódico El Correo, en diciembre 2006.
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Aro berri bat (2000-2006)
Una nueva etapa (2000-2006)

Edonola ere, elkarrekin iritsi ginen bigarren agintaldiaren amaierara. Bi agintaldietako helburu ia guztiak
bete genituen, eta horietako asko gainditu ere egin
genituen; horretarako, Plan Estrategiko bat genuen,
adostasunez egina, onartua eta abian zegoena, eta,
batik bat, ilusioa pizten zuen fakultateko proiektu bat,
non hura osatzen duten pertsona askok parte hartu
baitzuten.

Sea como fuere, habíamos llegado juntos al final del
segundo mandato, con los objetivos de los dos periodos cumplidos prácticamente y superados en muchos casos, con un Plan Estratégico consensuado,
aprobado y en marcha, y sobre todo, con un proyecto de Facultad ilusionante en el que se había involucrado una parte sustancial de las personas que
la integraban.

Une horretan, «guztiok batera», 6 urtez elkarrekin lanean arituak ginen modu berean, ideia eta ilusio berriei bidea libre uzteko unea iritsi zela erabaki genuen,
beste batzuek fakultatearen ibilbidearekin jarraitu eta
hura hobetu zezaten.

Fue en ese momento cuando, «todos a una», igual
que habíamos desarrollado nuestra respectiva labor
en esos 6 años, consideramos que era el momento
de dar paso a nuevas ideas e ilusiones, animadas a
continuar y mejorar la andadura de la Facultad.

Eta ezezagunen arteko lehen bilera hartatik, talde bat
osatu zen lehenengo, gero ekipo bat, eta gaur egun
astero mahai beraren inguruan biltzen garen lagunak
gara. Eguna eta eztabaidagaiak aldatu badira ere,
oraindik harro sentitzen gara, gaur egungo Zientzia eta
Teknologia Fakultatea eraikitzen lagundu dugulako.

Y aquella reunión de desconocidos, que se constituyó primero en un grupo, que de ahí pasó a ser un
equipo, hoy somos amigas y amigos que seguimos
encontrándonos semanalmente en la misma mesa y,
si bien tanto el día como los temas de conversación
han ido cambiando, seguimos sintiendo el orgullo de
haber colaborado en la consecución de lo que hoy
es la Facultad de Ciencia y Tecnología.
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5.1. Gizartera zabaldutako
ikastegia

5.1. Un Centro abierto
a la sociedad

2006. urte amaieran, fakultateak dekano berria
aukeratu behar zuen. Esther Dominguez irakaslea
izan zen hautagai bakarra eta Fakultateko Batzarraren babesa jaso zuen. Gobernantza aldi berri bat
hasi zen horrela, I. Plan Estrategikoan (2005-2010)
oinarritua.

Al finalizar el año 2006, la Facultad debía proceder a
la elección de nuevo Decano. La única candidatura
presentada por la profesora Esther Domínguez recibió el apoyo de la Junta de Facultad, comenzando
así un nuevo periodo de gobernanza, enmarcado
en el Plan Estratégico 2005-2010.

Dekano talde berrian, Osane Orue-etxebarria idazkari
akademikoarekin batera, dekanorde hauek zeuden:
Juan Mari Collantes, Alicia Muela, Juan Manuel
Gutierrez-Zorrilla, Jose Antonio Gonzalez Marcos,
M.ª Luisa Fernandez-Gubieda, Manu Soto eta Juan
Luis Mañes. Maike Adame izendatu zuten ikastegiko
administrari berri.

Integraron el nuevo equipo decanal: Osane Orueetxebarria como Secretaria Académica y los Vicedecanos y Vicedecanas: Juan Mari Collantes,
Alicia Muela, Juan Manuel Gutiérrez-Zorrilla, José
Antonio González Marcos, M.ª Luisa FernándezGubieda, Manu Soto y Juan Luis Mañes. Maike
Adame fue nombrada Administradora del Centro.

Agintaldiaren hasieran, kanpoko enpresentzako Industria Nabea jarri zen abian, eta adostutako tarifak
ezarri zitzaizkien. Jangela bat ireki zen ikasleentzat,
armairuak jarri ziren fakultateko korridoreetan eta areto zabalak atondu ziren ikasketa gela gisa. Gainera,
arauzko bi biltegi eraiki ziren fakultatearen teilatuan,
hondakinentzat bata eta produktu kimikoentzat bes-

Al inicio de la nueva etapa, se puso en funcionamiento la Nave Industrial para uso de empresas externas, a las que se aplicaron las tarifas acordadas.
Se instaló un comedor para estudiantes, se colocaron taquillas en los pasillos de la Facultad y se habilitaron amplios espacios abiertos como zonas de
estudio. Además se construyeron dos almacenes
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tea. Era berean, fakultateko idazkaritzako dokumentazioa digitalizatu zen.

reglamentarios en la azotea de la Facultad, uno de
residuos y otro de productos químicos, respectivamente. Así como, la digitalización de la documentación de Secretaría de la Facultad.

Gazteen artean bokazio zientifikoak pizteko ikastegiaren politikari jarraikiz, «Kimika bizirik» programaren beste edizio bat egin zen fakultateko laborategietan, Kimikari buruzko ezagutza zabaldu eta
hobetzeko batxilergoko ikasleen artean. Egitas-

Continuando la política del Centro orientada a
despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes, se realizó una nueva edición del Programa
«Química en acción-Kimika bizirik» en los laboratorios de prácticas de la Facultad, con el objetivo de

50. irudia
Esther Dominguez dekano andrea eta haren Dekanotza Taldea.
Figura 50
La Decana Esther Domínguez y su Equipo Decanal.
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moaren harrera bikaina ikusirik, antzeko programak jarri ziren abian: «Fisika bizirik» eta «Geologia
bizirik». Jarduera horiek, Bilboko Esperientzia Geletan urteetan eginiko «Matematikako tailerrarekin» batera, «Zientzia Ekinean» programa osatzen
dute, erakarpen eta interes izugarria pizten duena
unibertsitate aurreko gazteen artean. Nabarmendu
egin behar dira fakultateko irakasleen lan altruista
eta zerbitzu bokazioa. Urtez urte, programa horren
garapenean laguntzeaz gainera, bisitan ibili dira
autonomia erkidegoko bigarren hezkuntzako ikastetxeetan, fakultatearen formakuntza eskaintzaren
berri ematen etorkizuneko unibertsitate ikasleei. 

difundir y mejorar el conocimiento de la Química
entre los estudiantes de bachillerato. La excelente
acogida de esta iniciativa impulsó la realización de
otros programas similares, «Física en acción-Fisika
bizirik» y «Geología en acción-Geologia bizirik».
Estas actividades, junto con el «Taller de Matemáticas» desarrollado durante años en las Aulas de la
Experiencia de Bilbao, configuran actualmente el
Programa «Ciencia en Acción», de enorme atractivo e interés para los jóvenes preuniversitarios.
Hay que poner en valor el trabajo altruista y la vocación de servicio del profesorado de la Facultad
que, a lo largo de los años, viene posibilitando no
solo el desarrollo de este Programa sino también
la realización de visitas a los centros de educación secundaria de la Comunidad Autónoma para
acercar la oferta formativa del Centro a los futuros
universitarios.

Ildo berean, aurrera jarraitu zuten Fisika, Matematika
eta Kimikako Olinpiada Zientifikoek, eta, berrikiago,
Biologia eta Geologiakoek, erkidego nahiz estatu
mailan. Fisika eta Matematikako Estatuko Olinpiaden
ospakizunak erkidego guztietako ikasleak eta irakasleak erakarri zituen gure fakultatera. 

En la misma línea, se siguieron organizando las
Olimpiadas Científicas de Física, Matemáticas y
Química y más recientemente las de Biología y
Geología, tanto autonómicas como nacionales. La
celebración nacional de las Olimpiadas Españolas
de Física y Matemáticas trajo a la Facultad alumnado y profesorado de todas las Comunidades
Autónomas.

Ondoren hasi ziren egiten ikastegian Matematikako
Udaberriko Lehiaketa, Eskola mailako Kristalizazio
Lehiaketa eta Inkesten eta Esperimentuen Kabia,
ikasleen ordezkaritza zabal baten partaidetza izan zuten egitasmoak, lehen hezkuntzatik batxilergoraino.
Gainera, fakultateko laborategiek ateak zabaldu zizkieten Udako Campus Zientifikoei, eta estatu osoan
hautatutako ikasleek parte hartu zuten. 

Posteriormente comenzó la celebración en el Centro del Concurso de Primavera de Matemáticas,
el de Cristalización en la Escuela y el Concurso
Incubadora de Sondeos y Experimentos, proyectos en los que participó una amplia representación
del alumnado desde primaria hasta bachillerato.
Además, los laboratorios de la Facultad abrieron
sus puertas a los Campus Científicos de Verano,
con participación de estudiantes seleccionados de
todo el País.

Aipatzekoa da Geologia ikasketen hedapen espezifikoa. Horretarako, hainbat dibulgazio proiektutan
lan egin da azken urteetan, atal horretako irakasleen
bultzadapean. Horietako batean, Euskadiko Geologoen Elkargoarekin elkarlanean eginikoan, panel

Cabe destacar también la difusión específica de
los estudios de Geología. Para ello se ha trabajado
los últimos años en diversos proyectos divulgativos
promovidos por el profesorado de dicha Sección.
Uno de ellos, llevado a cabo en colaboración con
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51. irudia
Euskadiko Olinpiada Zientifikoen ospakizuna albiste izan zen prentsan.
Figura 51
La celebración de las Olimpiadas Científicas Vascas fue noticia en la prensa.
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erakusketa interesgarri bat egin zen Bilboko Alde
Zaharreko metro geltokian, «Zergatik Geologia?»
izenburupean, herritarrei erakutsi ziena zer rol betetzen duen Geologiak gure eguneroko bizitzan. Hainbat metro geltokitan ikusgai egon den erakusketa
ibiltariak Energiaren Euskal Erakundearen eta UPV/
EHUren dirulaguntza izan du, eta Metro Bilbaoren
erraztasunei esker egin da. 

el Colegio de Geólogos del País Vasco, supuso la
inauguración en la Estación de Metro del Casco
Viejo de Bilbao, de una interesante Exposición de
paneles que bajo el título «¿Por qué Geología?»
ilustran a la ciudadanía acerca del papel que juega la Geología en nuestra vida diaria. La Exposición, de carácter itinerante en diversas estaciones
del Metro, fue posible gracias a la financiación del
EVE, de la UPV/EHU y las facilidades dadas por
Metro-Bilbao.

Zientzia zabaltzeko jarduera horiei eta fakultateak
ikasle gazteengana hurbiltzeko duen interesari esker,
gure ikastegiak ikasle onen erreferente izaten jarraitzen du. Horren erakusgarri da fakultateko Fisika eta
Ingeniaritza Elektronikoko Gradu bikoitzak izan zuela
UPV/EHU osoko 2018-19 ikasturterako sarrera nota
altuena (13,01/14,00). 

Fruto de estas actividades de difusión de la Ciencia y del interés de la Facultad en acercarse a los
estudiantes en edades tempranas, el nuestro continúa siendo un Centro de referencia para los buenos estudiantes. Una prueba de ello es que la nota
de acceso más alta para el curso 2018-19 de toda
la UPV/EHU (13,01/14,00) fue para el Doble Grado
en Física e Ingeniería Electrónica de la Facultad.

Bere 50 urteko ibilbidean, Zientzia eta Teknologia
Fakultateak ospea irabazi du, unibertsitate arloan
nahiz gizartean, bere irakaskuntza mailagatik ez ezik,
baita bere ikertaldeen kalitateagatik eta nazioarteko
aitortzagatik ere. Testuinguru horretan, aipatzekoak
dira hainbat arlotako aditu zientifikoen bisitak: Margarita Salas, Juan Luis Arsuaga, María Vallet, Lisa
Randall, Salvador Ferrer, Luis Echegoyen, Ricardo
Amils edo Francisco Ayala, ahaztu gabe Fisikako
Nobel saridunak: Roy J. Glauber eta Claude CohenTannoudji (52. irudia). Den-denak oso bisita kitzikagarriak izan dira ikastegiko ikasle eta ikertzaileentzat.
Halakoa izan zen Hélène Langevin-Joliot Madame
Curieren bilobak gure artean egin zuen egonaldia
ere: inaugurazio hi
tzal
dia eman zuen fakultateak
zientzialari ospetsuaren inguruan antolatu zuen
erakusketa interesgarrian.

A lo largo de sus 50 años de existencia, la Facultad de Ciencia y Tecnología ha adquirido un prestigio reconocido, tanto en el ámbito universitario
como social, que abarca no solo el nivel de su docencia si no también la calidad y reconocimiento
internacional de sus grupos de investigación. En
este contexto, en el periodo que nos ocupa son
reseñables las visitas de personalidades científicas
de diferentes ámbitos, entre las que podemos citar
a Margarita Salas, Juan Luis Arsuaga, María Vallet, Lisa Randall, Salvador Ferrer, Luis Echegoyen,
Ricardo Amils o Francisco Ayala, sin olvidar a los
Premios Nobel de Física, Roy J. Glauber y Claude
Cohen-Tannoudji (figura 52), presencias muy estimulantes para estudiantes e investigadores del
Centro. También lo fue la estancia entre nosotros
de Hélène Langevin-Joliot, nieta de Madame Curie, que impartió la conferencia inaugural de la interesante Exposición sobre esa famosa científica,
organizada por la Facultad.

Gainera, ikastegiak ekarpena egin dio ere UPV/
EHUren beraren ospeari, goi mailako zientzialariak
honoris causa doktore izendatzeko egin dituen

Además, desde el Centro se ha contribuido a prestigiar a la propia UPV/EHU con la propuesta de investidura como Doctores Honoris Causa de eminentes
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52. irudia
Claude Cohen-Tannoudji Fisikako Nobel sariduna ikaslez inguratuta.
Figura 52
El Premio Nobel de Física Claude Cohen-Tannoudji rodeado de estudiantes.

proposamenen bidez: Henry Mantsch, Stephen
O’Duke, Luis Castedo, Francisco Ayala, María Vallet,
Brian L. Bayne, M.ª Jesús Esteban eta Carlos Kenig.
Zientzialari horietako bakoitzak bere arrastoa utzi
zuen Unibertsitatearen Klaustroan sartzean, zuhaitz
bat landatuta Leioako Campuseko Arboretumean.

científicos: Henry Mantsch, Stephen O’Duke, Luis
Castedo, Francisco Ayala, María Vallet, Brian L. Bayne, M.ª Jesús Esteban y Carlos Kenig. Cada una de
estas personalidades dejó la huella de su ingreso en
el Claustro de la Universidad con la plantación de un
árbol en el Arboretum del Campus de Leioa.

2007 eta 2018 artean eginiko beste jarduera batzuek
agerian utzi zuten fakultateak mundura zabaltzeko eta
ekitaldiak eta pertsonaia ospetsuak erakartzeko duen

Otras actividades realizadas entre 2007 y 2018
muestran la capacidad de la Facultad para abrirse
al mundo exterior y acoger eventos y personalida-
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53. irudia
Madame Curieren hiloba, Hélène Langevin-Joliot, Fakultatean.
Figura 53
Hélène Langevin-Joliot, nieta de Madame Curie, en la Facultad.

gaitasuna. Adibidez, Matematikako Dekanoen eta
Zuzendarien Espainiako Konferentzia antolatu zuen,
eta Geologiako Dekanoen Konferentzia. Topaketa
horiek kokatzen dira Dekanotza taldeak Dekanoen
Estatuko Konferentzian (Biologiako, Fisikako, Geologiako, Matematikako, Kimikako eta Ingeniaritza Kimikoko dekanoenak) duen partaidetzaren barnean, eta
pareko erakunde akademikoekin elkarrekiteko modu
bat dira, trukeak, hitzarmenak eta «benchmarking»
prozesuak bultzatzeko.

des de prestigio. Por ejemplo, acogió la celebración
de la Conferencia Nacional de Decanos y Directores
de Matemáticas, así como la Conferencia Española de Decanos de Geología. Dichos encuentros se
enmarcan en la participación del equipo decanal en
las distintas Conferencias Nacionales de Decanos de
Biología, Física, Geología, Matemáticas, Química e
Ingeniería Química, un activo que permite interaccionar con instituciones académicas hermanas para el
establecimiento de intercambios, convenios y procesos de «benchmarking».
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54. irudia
Luis Castedo, UPV/EHUko honoris causa doktorea, hitzaldia ematen.
Figura 54
Luis Castedo, Doctor Honoris Causa de la UPV/EHU impartiendo su conferencia.

Bestetik, fakultateak ateak zabaldu zizkion Espainiako
Alexander Von Humboldt Elkartearen Urteko
Topaketari eta Euskadiko Teknologia Elektronikoen
eta Informazioaren Industrien Elkartearen (GAIA)
Batzarrari ere, azken honek Eusko Jaurlaritzako
Industria sailburua buru izan zuelarik. 

Asimismo las puertas de la Facultad se abrieron
para la celebración del Encuentro Anual de la Asociación Alexander Von Humboldt de España y de la
Asamblea General de la Asociación de Industrias
de las Tecnologías Electrónicas y de la Información
del País Vasco, GAIA, presidida por la Consejera
de Industria del Gobierno Vasco.

Aipatzekoa da Energiaren Euskal Erakundearen ordezkaritza baten bisita ere, zuzendari nagusia buru

En esta misma línea hay que destacar la visita de
una representación del Ente Vasco de la Energía,
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zuena, Dallaseko Maguire Energy Instituteko zuzendariaz lagunduta etorri zena, ikertaldeekiko lankidetzak sustatzeko Geologia Atalean. Aldiz, TECNALIAko zuzendarien bisitan, fakultatean TECNALIA GELA
bat sortzea erabaki zen. 

EVE, con su Director General, acompañados por
el Director del Maguire Energy Institute de Dallas,
para promover colaboraciones con grupos de investigación de la Sección de Geología. Por otra
parte, en la visita cursada por directivos de TECNALIA, se acordó la instalación del AULA TECNALIA en dependencias de la Facultad.

Atsegin handikoa izan zen, halaber, Víctor Urrutia
errektoreorde ohiaren bisita. BBVAko zuzendari talde
batekin etorri zen, bertatik bertara ezagutzera ikastegiaren instalazioak, ikerketa eta lan akademikoa. Helburu berbera izan zuen Eusko Legebiltzarreko Hezkuntza Batzordeak ikastegira egin zuen bisitaldiak.

De grato recuerdo fue la visita del Vicerrector Víctor
Urrutia, acompañando a un grupo de directivos del
BBVA interesados en conocer de primera mano las
instalaciones, la investigación y la vida académica del
Centro. Idéntico objetivo tuvo la visita cursada por la
Comisión de Educación del Parlamento Vasco a la
Facultad.

Lan egonaldi bat egin zuten, halaber, gure artean
Koper hiriko Primorska Unibertsitateko (Eslovenia)
errektoreak eta unibertsitate horretako Matematika,
Natur Zientzien eta Informazioaren Teknologien Fakultateko dekanoak. Esanahi berezia izan zuen Aitor
Urbina ikasle ohiaren bisitak ere, PUCESEren proerrektorea (Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas). Urbina fakultatera bisitan
etorri zen Ekuadorreko urrezko meatokien ingurumen
inpaktua ebaluatzeko Kimika Analitikoko Saileko ikertzaileek abian jarri zuten proiektu baten harira. 

También el Rector de la Universidad de Primorska
en Koper (Eslovenia) y la Decana de la Facultad de
Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnologías de
la Información de dicha Universidad, realizaron una
estancia de trabajo en el Centro. Especial significación, al tratarse de un ex-alumno del Centro, tuvo
la visita de Aitor Urbina, pro-Rector de la PUCESE
(Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
Esmeraldas). Urbina fue recibido en la Facultad en
el marco de un proyecto, desarrollado por investigadores del Departamento de Química Analítica,
para llevar a cabo la evaluación del impacto ambiental de las minas de oro de Ecuador.

Nazioarteko testuinguruan, 2012ko otsailaren 13a
mugarri historiko bat izan zen. Egun horretan, ofizialki
aitortu zuen Zientzia Geologikoen Nazioarteko Batasunak Gorrondatxeko hondartzako labarretako estratuen balio geologikoa, estratigrafiaren alorrean bitxiak
diren eta ezaugarri bereziak dituzten lekuak aintzatesten dituen «Urrezko Iltze» izendapena emanez (fakultateko ikertzaileak aritu ziren lanean leku horretan).

En el escenario internacional, el 13 de febrero de
2012 marcó un hito histórico, ya que ese día tuvo
lugar la proclamación oficial por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas de la distinción del
«Clavo de Oro» a los estratos de las rocas de los
acantilados de la playa de Gorrondatxe, que distingue aquellos lugares de especial singularidad y
propiedades en el mundo de la Estratigrafía, en los
que habían trabajado investigadores de la Facultad.

Horrez gainera, «Euskal Kostaldeko Unesco Munduko Geoparkea» sortzeko hitzarmena sinatu zuen
fakultateak, zeinaren barnean aurkitzen baita Zumaia
eta Deba arteko Flysch-aren Ibilbidea.

Además, la Facultad fue firmante del Convenio de
creación del nuevo «Geoparque Mundial UNESCO
de la Costa Vasca» que comprende la Ruta del
Flysch de Zumaia-Deba.
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55. irudia
PUCESEk fakultateari emaniko aitortza plaka.
Figura 55
Placa de reconocimiento de la PUCESE a la Facultad.

2011-2012 ikasturtean, Matematika Sailak bultzatuta, Galois urtea ospatu zen, frantziar matematikari
apartaren omenez. Halaber, gure ikastegiak parte
hartu zuen UNESCOk babestutako nazioarteko ehitaldietan; hala nola «2011 Kimikaren Nazioarteko
Urtea» inauguratu zen Bilboko Alondegian, Jaime
Lissavetky Kimika Zientzietako doktore eta Kiroletako Estatuko idazkari zenaren hitzaldi batekin: «Kimika eta kirola». Urte osoan zehar, «Dena kimika da»
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A lo largo del curso 2011-2012, promovido por el
Departamento de Matemáticas, se celebró el Año
Galois, en honor del genial matemático francés. La
Facultad participó también en eventos de ámbito internacional, proclamados por la UNESCO, como el
«Año Internacional de la Química 2011» inaugurado
en Alhóndiga Bilbao con un Acto en el que Jaime
Lissavetzky, a la sazón, Secretario de Estado para
el Deporte y Doctor en Ciencias Químicas, impartió
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56. irudia
Zientzia Geologikoen Nazioarteko Batasunak emandako Urrezko Hiltzea.
Figura 56
Clavo de Oro, otorgado por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas.

lemapean, ezin konta ahala jarduera programatu ziren ikasleentzat eta herritar guztientzat, eta harrera
ezin hobea lortu zuten. Fakultatearen hall nagusian
instalatutako FULLERENOaren eskulturak «2011 Kimikaren Nazioarteko Urtea» gogorarazten du.

la conferencia «Química y Deporte». Además, a lo
largo del año, bajo el lema «Todo es Química», se
programaron actividades destinadas tanto al alumnado como al público en general, con una excelente
acogida. La escultura del FULLERENO, instalada en
el hall principal de la Facultad, conmemora el «Año
Internacional de la Química 2011».
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57. irudia
Fullerenoaren eskultura, 2011ko Kimikaren Nazioarteko Urtearen oroigarri.
Figura 57
La escultura Fullereno conmemora el Año Internacional de la Química 2011.
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Ildo berean, 2013. urtea «Estatistikaren Nazioarteko
Urtea» izendatu zuten. Fakultateak bat egin zuen
egun hura ospatzeko antolatutako hainbat jarduera
akademikorekin. Halaber, 2015. urtean, «Argiaren
Nazioarteko Urtea» ospatu zen.

En la misma línea, el año 2013 fue designado «Año
Internacional de la Estadística». La Facultad se
sumó a la celebración de las distintas actividades
académicas conmemorativas, como también se
celebró en el 2015 el «Año Internacional de la Luz».

Urte horietan guztietan, garrantzi berezia izan zuten emakumeen berdintasuna sustatzeko jarduerek.
Hala, «2011 Emakume Zientzialarien Nazioarteko Urtea» ospatzeko, hitzaldi ziklo bat antolatu zen, Pilar
Goya, Carmen Mijangos eta María Vallet ikertzaileen
eskutik.

Especial trascendencia tuvieron en esos años las
actividades relacionadas con la promoción de la
igualdad de las mujeres. Así, el «Año Internacional
de las Mujeres Científicas 2011» fue celebrado con
un Ciclo de Conferencias a cargo de las investigadoras Pilar Goya, Carmen Mijangos y María Vallet .

Bestalde, 2015eko «Emakumearen Nazioarteko
Egunaren» harira, gure fakultatea izan zen UPV/EHUk
antolatutako ekitaldien anfitrioia, urtero egiten badira
ere jarduerak ikastegian. Ekitaldi instituzionala Gradu
Aretoan egin zen, Iñaki Goirizelaia errektorea bertan
zela, eta María Goyri Saria eman zen lehen aldiz,
genero ikuspegia UPV/EHUko master amaierako
lanetan txertatzeagatik. Fakultatearen Paraninfoan,
«¿Son raras las mujeres de talento?» izeneko
antzezlana estreinatu zen.

Por otra parte, hay que destacar que, con motivo
del «Día Internacional de la Mujer 2015», la Facultad fue elegida anfitriona de los actos organizados
por la UPV/EHU. En el Salón de Grados tuvo lugar
el Acto Institucional, presidido por el Rector Iñaki
Goirizelaia, en el que se entregó, por primera vez,
el Premio María Goyri a la inclusión de la perspectiva de género en los trabajos de fin de máster de
la UPV/EHU. Para tal ocasión se celebró una sesión de teatro en el Paraninfo de la Facultad con
el estreno de la obra «¿Son raras las mujeres de
talento?».

Azkenik, UNESCOk bultzatuta urtero otsailaren 11n
ospatzen den «Emakume eta Neska Zientzialarien
Nazioarteko Egunaren» harira, 2017an omenaldi beroa egin zitzaion Adela Moyua irakasleari, eta haren
izenarekin bataiatu zen Paraninfoaren alboko gela.

Por último, con motivo del «Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia», proclamado por la
UNESCO para su celebración anual cada 11 de febrero, en 2017 se rindió un sentido homenaje a la
profesora Adela Moyua, dando su nombre a la Sala
Anexa al Paraninfo.

Etapa honetako ekitaldi multzoa harturik, 20082009 ikasturteak garrantzi berezia izan zuen fakultatearentzat. Alde batetik, omenaldia egin zitzaion
Don Justo Mañasi, Zientzia Fakultatearen bultzatzaile eta lehenengo dekanoa izan zenari; bestetik,
ikastegiaren 40. urteurrena ospatu zen. Don Justok
merezitako aitortza jaso zuen ekitaldi akademiko batean, fakultatearekiko erakutsitako konpromiso eta
lidergoagatik, eta oroitzapen plaka bat ipini zen haren izenarekin.

En el conjunto de actos celebrados a lo largo de esta
etapa, el curso 2008-2009 fue de enorme significado
para el Centro. Por una parte, se celebró un Homenaje al primer Decano y artífice de la creación de la
Facultad de Ciencias, Don Justo Mañas; por otra,
se conmemoró el 40 Aniversario de la fundación del
Centro. El Acto Académico dedicado a Don Justo
supuso un merecido reconocimiento a su liderazgo y
compromiso con la joven Facultad, descubriéndose
una placa conmemorativa con su nombre.
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Era berean, 2009ko maiatzaren 22an, Zientzia eta
Teknologia Fakultateak profesionalen trebakuntzan
eta euskal gizartearen zerbitzura eginiko lanari balioa
emateko prentsaurreko baten ondoren, ikastegiaren
40. urteurrena ospatzeko ekitaldia egin zen, Euskalduna Jauregian. Ekitaldi hartan, Iñaki Goirizelaia
errektorea izan zen buru, eta han izan ziren Isabel
Celaá Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitatea
eta Ikerketa sailburua eta hainbat agintari akademiko
eta administrazio publikoko ere.

Asimismo, el 22 de mayo de 2009, tras una rueda de
prensa en la que se puso en valor el papel desarrollado por la Facultad de Ciencia y Tecnología en la
formación de tantas promociones de profesionales,
al servicio de la sociedad vasca, tuvo lugar en el Palacio Euskalduna el Acto Conmemorativo de los «40
Urte» de la Facultad. Dicho Acto fue presidido por el
Rector Iñaki Goirizelaia, con asistencia de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación del
Gobierno Vasco, Isabel Celaá, junto a diversas autoridades académicas y de la administración pública.

58. irudia
Fakultatearen 40. urteurrena ospatzeko ekitaldia.
Figura 58
Acto conmemorativo de los 40 años de la Facultad.
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Hasteko, ikastegiaren 40 urteko ibilbidearen aurkezpena egin zion dekanoak gizarteari. Ondoren,
José María Valpuesta ikasle ohi eta Espainiako Bioteknologia Zentroko zuzendariak bere ibilbide profesionalaren etapei buruzko argibideak eman zituen,
biologia ikasketak amaitu zituenetik, eta Bernat Soria
ministroak osasun publikoari buruzko hitzaldia egin
zuen. Bereziki atsegina izan zen ikasle ohiak, irakasleak, administrazio eta zerbitzuetako langileak eta
agintariak bildu zituen aperitiboa.

El Acto se inició con la presentación a la sociedad,
por parte de la Decana, del trabajo desarrollado a lo
largo de los 40 años de vida de la Facultad. Después,
José María Valpuesta, Director del Centro Nacional de
Biotecnología, antiguo alumno, ilustró las diferentes
etapas de su vida profesional desde la finalización de
sus estudios de Biología, y el ministro Bernat Soria
disertó sobre la sanidad pública. Fue entrañable el encuentro de antiguos alumnos, profesores, personal de
administración y servicios y las autoridades presentes,
departiendo en torno a un vino de honor.

Horrekin batera, «Aljebrak 25 urte UPV/EHUn» egitasmoa ospatu zen ikastegian, bai eta «Teknologia
Matematikoko Transferentziaren arloko Esperientziaren Jardunaldiak» ere, estatu osoko matematikarien
partaidetzarekin.

Paralelamente, se celebraron en el Centro los
«25 Años de Álgebra en la UPV/EHU», así como
unas interesantes «Jornadas de Experiencia en
Transferencia de Tecnología Matemática», con participación de matemáticos de todo el país.

Ospakizunen amaiera bat etorri zen udako solstizioarekin, eta ikastegiko kideak Helioskiametroaren
inguruan bildu ziren. Tradizio hori, urteetan ikasturtearen amaiera ezarri duena, Arboretumean egin
zen, eta Martín Rivas irakasleak eraikitako Helioskiametro berria aurkeztu zen. 

El final de las celebraciones coincidió con la llegada del Solsticio de Verano, que congregó en torno
al Heliosciámetro al personal del Centro. Esta tradición, que durante años ha marcado el final del
curso académico, fue celebrada en el Arboretum,
contando con la presentación del nuevo Heliosciámetro construido por el profesor Martín Rivas.

5.2. Fakultatearen egunerokoa

5.2. El día a día de la Facultad

Nolanahi ere, ezohiko ekitaldi horiek gorabehera,
fakultatearen eguneroko martxak ez du etenik, eta
irakaskuntza, ikerketa eta kudeaketa jarduera horiek
dira ikastegiaren funtzionamendu egokia bermatzen
dutenak. Eguneroko ahalegin horrek kalitatezko estandarrak lortzen laguntzen du.

Pero, junto a estos eventos extraordinarios, la vida
de la Facultad discurría día a día desarrollando actividades de gestión, docencia e investigación, que son
las que permiten el buen funcionamiento del Centro.
A su vez, ese esfuerzo diario repercute en el logro de
estándares de calidad.

Hala, dekanotza taldeak eta Kalitate Batzordeak
KBBSren ezarpenean eginiko lanak ere akreditazioa
jaso du, AUDIT programaren jarraibideen arabera.
Gainera, 2010ean, ikastegiaren Prozesuen Mapa
berrikusi eta haien deskribapena hobetu zen.

Así, el trabajo llevado a cabo por el equipo decanal
y la Comisión de Calidad en la puesta a punto del
Sistema de Garantía Interno de Calidad, SGIC, de la
Facultad mereció la acreditación según las directrices del Programa AUDIT. Además, en 2010 se llevó
a cabo una revisión del Mapa de Procesos de la ZTFFCT mejorando la descripción de los mismos.
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59. irudia
Martin Rivas irakasleak eraikitako Helioskiametroa.
Figura 59
Heliosciámetro construido por el profesor Martín Rivas.

Bestalde, azken urteetan, unibertsitate irakasleen
irakaskuntza kalitatea estatu mailan ebaluatzen duen
Docentiaz programaren deialdiak egin dira. Hori
horrela, gora jarraitzen du urtez urte kalifikazio bikaina jasotzen duen ikastegiko irakasle kopuruak, eta
agerian uzten du horrek fakultateko irakasleriaren
gaitasuna eta interesa kalitatezko irakaskuntza eskaintzeko.
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Por otra parte, en los últimos años se ha venido convocando el Programa Docentiaz, que evalúa a nivel
nacional la calidad docente del profesorado universitario. En aplicación de dicho Programa, el porcentaje
de docentes del Centro evaluado con la calificación
de excelente continúa al alza año tras año, mostrando así la solvencia y el interés por llevar a cabo una
docencia de calidad del profesorado de la Facultad.
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Partekatutako
erantzukizunaren
ildo
berean,
aipatzekoa
da
«Ikastegiaren
Administrazio
Akademikoko Zerbitzuaren Zerbitzuen Karta»
onartzea ere, horrelako baliabidea duen UPV/EHUko
ikastegi bakar bihurtu zuena fakultatea. 

En el mismo sentido de responsabilidad compartida
un hecho novedoso fue la aprobación de la «Carta de
Servicios del Servicio de Administración Académica
del Centro», que convirtió a la Facultad en el único
Centro de la UPV/EHU cuya Secretaría dispone de
una Carta de Servicios.

Zalantzarik gabe, Zientzia eta Teknologia Fakultatea
erreferentziazko ikastegi bat da UPV/EHUren barnean eta UPV/EHUtik kanpo, eta harro egon daiteke haren ikasgeletatik igaro den oro. Hala, Zientzia
eta Teknologia Fakultateak UNIBASQ agentziaren
Erakunde Akreditazioa jaso du, dagozkion baldintzak betetzeagatik: gradu guztiek akreditazio berritua
dute, eta ikastegiak KBBS (Kalitatearen Bermerako
Barne Sistema) akreditazioa du, AUDIT programaren
jarraibideen arabera. Soilik UPV/EHUko bost ikastegik dute Erakunde Akreditazioa, eta agerian uzten du
horrek gure fakultateko irakasleen maila, erakunde aitortza horiek jasotzea ahalbidetzen duena.


Sin duda la ZTF-FCT es un Centro de referencia
dentro y fuera de la UPV/EHU, del que pueden
mostrarse orgullosos todos los que han pasado por
ella. Así, UNIBASQ, Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, otorgó la Acreditación Institucional a la Facultad de Ciencia y Tecnología al
cumplir los requisitos correspondientes: Todos los
grados impartidos cuentan con acreditación renovada y el Centro dispone de la acreditación de la
implantación de su Sistema de Garantía Interno de
Calidad, en aplicación del Programa AUDIT. En la
actualidad, solo cinco centros de la UPV/EHU cuentan con Acreditación Institucional, lo que pone en
valor el nivel del profesorado del Centro, que hace
posible la consecución de dichos reconocimientos
institucionales.

Gogoratu behar dugu, ordea, fakultateko irakasleen
gaitasun maila aurreko aldietan ez zela behar bezala
aintzatetsi. Hala, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren deialdiarekin bat eginik, eta kontuan izanik
otsailaren 25eko 3/2004 Legeak (Euskal Unibertsitate Sistemari buruzkoa) ezarritakoa, 2007ko udaberrian, ikastegiko irakasle-ikertzaileek Merezimenduak
Ebaluatzeko Eskaera egin zuten, Ordainsari Gehigarrien Esleipenari begira. Hala ere, kasu honetan, oro
har nahiko eskasak eta ikastegiko irakasleentzat bidegabeak izan ziren UNIQUAL agentziak egin zuen
ebaluazioaren emaitzak, eta zegokion kexua helarazi
zitzaien Errektoretzari, Gizarte Kontseiluari eta Eusko
Jaurlaritzako Sailari.


Sin embargo, hay que recordar que el nivel competencial del profesorado de la Facultad no fue en
ocasiones anteriores suficientemente reconocido.
Así, acogiéndose a la convocatoria del Departamento de Educación, Universidades e Investigación y de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2004 del
Sistema Universitario Vasco, el personal docente e
investigador del Centro llevó a cabo la Solicitud de
Evaluación de Méritos para la Asignación de Complementos Retributivos Adicionales, en la primavera
del 2007. Para nuestra sorpresa, los resultados de
dicha evaluación, por parte de UNIQUAL, fueron en
general muy insatisfactorios y desde todo punto de
vista injustos para el profesorado del Centro, lo que
originó un movimiento de protesta ante el Rectorado, el Consejo Social y el Departamento correspondiente del Gobierno Vasco.

2007-2008 ikasturteak garrantzi berezia izan zuen
fakultatearen etorkizunari begira. Ikastegiko Tituluen

En el desarrollo de la Facultad, el curso 2007-2008
tuvo una especial trascendencia cara al futuro.
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60. irudia
Fakultateko Prozesuen Mapa.
Figura 60
Mapa de Procesos de la Facultad.

Mapa berria egiteko garaia zen, Europako Unibertsitate Eremura egokitutako gradu berrien diseinua. 

En efecto, era el momento de configurar el nuevo
Mapa de Titulaciones del Centro, con el diseño de
los nuevos grados adaptados al Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES).

Agindu hori betez, Fakultateko Batzarrak, 2008ko
martxoaren 12an eginiko bilkuran, gradu hauek ezartzea onartu zuen: Biologia, Biokimika eta Biologia
Molekularra, Bioteknologia, Konputazioaren Zien-

En cumplimiento de dicho mandato, la Junta de Facultad celebrada el 12 de marzo de 2008 aprobó la
implantación de los siguientes grados: Grado en Biología, Grado en Bioquímica y Biología Molecular, Gra-
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tziak, Fisika, Geologia, Ingeniaritza Elektronikoa, Ingeniaritza Kimikoa, Matematika, eta Kimika. 

do en Biotecnología, Grado en Ciencias de la Computación, Grado en Física, Grado en Geología, Grado en
Ingeniería Electrónica, Grado en Ingeniería Química,
Grado en Matemáticas y Grado en Química.

Konputazioaren Zientzietako gradua izan ezik (azkenean Tituluen Mapatik kendu zen), graduko titulu
berri guztiek unibertsitatearen Gobernu Kontseiluaren onespena, ANECAren aldeko txostena eta Eusko Jaurlaritzaren baimena jaso zuten. Baimen horrek
aldaketa akademiko garrantzitsuak eragin zituen,
Europako Unibertsitate Eremura egokitutako gradu berriek 5 urtetik 4ra murriztu zutelako ikasketen
iraupena eta aukera eman zutelako Ikasketa Planen
diseinua egiteko. Aukera eman zuten barne hartzeko bai ikastegiaren irakaskuntza eta ikerketa ahalmena bai haren multidisziplinaritateari emandako balio
gehigarria, eta, batez ere, unibertsitate ikastegi baten jarduerari zentzua ematen diona proiektatzeko:
hau da, egiazko profesionalen formakuntza, bokazio
ekintzailea eta zentzu kritikoa izango dutenak, gizarte
osoaren zerbitzura ariko direnak, bizitza kalitatearen
hobekuntzaren bilaketan, bere dimentsio guztian. 

Si bien el Grado en Ciencias de la Computación fue
finalmente retirado del Mapa de Titulaciones, los
nuevos títulos de Grado merecieron la aprobación
del Consejo de Gobierno de la Universidad, del preceptivo informe favorable de ANECA y de la autorización del Gobierno Vasco para su impartición. Dicha autorización supuso cambios académicos muy
importantes, ya que la implantación de los nuevos
grados, adaptados al EEES, no solo conllevó una
reducción de 5 a 4 años en la duración de los estudios, sino que además brindó una oportunidad para
llevar a cabo el correspondiente diseño de los Planes de Estudio. Oportunidad para abarcar tanto el
potencial docente e investigador del Centro, como
también el valor añadido de su multidisciplinaridad
y, sobre todo, para proyectar lo que da sentido a la
actividad de un Centro universitario: es decir, la formación de verdaderos profesionales con vocación
emprendedora y sentido crítico, que sirvan al conjunto de la sociedad en una búsqueda de la mejora
de la calidad de vida en toda su dimensión.

Testuinguru horretan, ikastegiko irakasleek beren
prestakuntza pedagogikoa eguneratu zuten, Europako Unibertsitate Eremuan sartzeko, Hezkuntza Kalitatearen eta Berrikuntzaren arloko Errektoreordetzak
eskainitako KREDIargi, KREDIjarraipen eta IBP prestakuntza programetan parte hartuz.

En este contexto, el profesorado de la Facultad actualizó su formación pedagógica de cara a la incorporación al EEES, participando en los Programas
Formativos AICRE, SICRE e IBP, ofertados por el
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.

2009-2010 ikasturtean, fakultatearen gradu berrien egiaztapen eta onarpen prozesua burutu zuen
ANECAk. Nahitaez aitortu behar da Titulu Batzordeek eginiko lanaren garrantzia, lan hori gabe ez
litzatekeelako posible izango ikastegiaren irakats
eskaintza osatzea. 

A lo largo del curso 2009-2010 se completó el proceso de verificación y aprobación de los nuevos grados diseñados por la Facultad por parte de ANECA.
Es obligado reconocer el importante trabajo llevado
a cabo por las Comisiones de Titulación correspondientes, sin el cual no hubiera sido posible completar
la oferta docente del Centro.

Gradu berriak ezartzeak, gainera, Eskola Egutegi bat
ekarri zuen berritasun gisa, aurreikusten zuena, bes-

La implantación de los Grados trajo además como
novedad un calendario escolar que contemplaba la
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teak beste, uztailean ezohiko azterketak egitea eta
ikastegiko ikasle guztiek ikasturtea batera goiz hastea, antolakuntza hobetzeari begira. Ikasle batzuk
kexu agertu ziren proposamen horrekin. Gradu berrien beste berritasun bat izan zen ikastegiko tituluetara sartzeko mugak lehenbiziko aldiz onartzea Fakultate Batzarrean eta ondoren Gobernu Kontseiluan. 

realización de los exámenes extraordinarios durante
el mes de julio, permitiendo un inicio de curso temprano, simultáneo para todos los estudiantes de la
Facultad y mejorando la organización del mismo. La
propuesta no estuvo exenta de protesta por parte
de algunos estudiantes. Otra novedad asociada a los
nuevos grados fue la aprobación por primera vez, en
Junta de Facultad y posteriormente en Consejo de
Gobierno, de los límites de acceso a las titulaciones
del Centro.

Azkenean, 2010-2011 ikasturtean, gradu berriak
eskaintzen hasi ginen, pixkanaka titulu batzuetan
eta osoki beste batzuetan. Oso lan nekeza izan zen
ikastegiaren antolakuntza akademikoarentzat, aintzat
harturik arlo bakoitzaren irakaskuntza modalitateak,
gradu berrientzat onartutako zuhaitz egitura,
graduko, lizentziaturako eta ingeniaritzako ikasleak
egotea maila berean, eta nahitaezko eta hautazko
irakasgaien kopuru handia. Gainera, jadanik abian
zeuden master berriak, eta horrek are gehiago
zailtzen zuen irakaskuntzaren antolakuntza.

Por fin, en el curso 2010-2011 se inicio la impartición
de los grados, de manera gradual en algunas titulaciones y de manera global en otras. Fue una tarea
muy compleja para el ordenamiento académico del
Centro, considerando las distintas modalidades docentes de cada materia, la estructura en árbol aprobada para los nuevos grados, la coexistencia en un
mismo curso de alumnado de grado, licenciatura e
ingeniería, amén del elevado número de asignaturas
obligatorias y optativas a impartir. A la vez, los nuevos másteres ya habían iniciado su andadura, lo que
acarreaba un plus de complejidad para la organización docente.

5.3. Azken urteetako erronkak

5.3. Desafíos de los últimos años

Graduak abian jartzearekin batera, amaierara heldu
zen 2007an aukeratutako dekanotza taldearen agintaldia. Indarrean zegoen araudia aplikatuz, Fakultateko Batzarra berritu ondoren, dekanoa aukeratzeko
hauteskundeen deialdia egin zen 2010. urtearen
amaieran. Esther Dominguez irakasleak jaso zuen
berriro hautesleen konfiantza, bere agintea berretsi
zuen, eta aldaketa batzuk egin zituen bere Gobernu
Taldean. Dekanotza talde berriaren partaideak honako hauek izan ziren: Osane Orue-etxebarria, Idazkari Akademikoa, eta Manu Soto, José Luis Pizarro, Itziar Alkorta, Ibon Sagastabeitia, Rosa Alonso,
Roberto Aguado, Alicia Muela eta Olatz Zuloaga,
dekanorde gisa, eta ikastegiko administratzailea,
Maike Adame. Gero, Manu Soto, Roberto Aguado

A la vez que los nuevos grados iniciaron su andadura, se producía el final del mandato del equipo decanal elegido en 2007. En efecto, en aplicación de
la Normativa vigente, y tras la preceptiva renovación
de la Junta de Facultad, el final del año 2010 trajo la
convocatoria de elecciones decanales. La profesora
Esther Domínguez mereció de nuevo la confianza del
electorado, revalidando así su mandato a la vez que
daba paso a una renovación parcial de su Equipo de
Gobierno. Integraron el nuevo equipo decanal: Osane Orue-etxebarria como Secretaria Académica y los
Vicedecanos y Vicedecanas: Manu Soto, José Luis
Pizarro, Itziar Alkorta, Ibon Sagastabeitia, Rosa Alonso, Roberto Aguado, Alicia Muela y Olatz Zuloaga
con Maike Adame como Administradora del Centro.
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eta Alicia Muela ordezkatzeko, Josu Igartua, José
Javier Saiz Garitaonandia eta Teresa Serrano sartu
ziren taldean.

Posteriormente Manu Soto, Roberto Aguado y Alicia
Muela fueron sustituidos por Josu Igartua, José Javier Saiz Garitaonandia y Teresa Serrano.

Agintaldi berrian, fakultateak EHUndu Programaren
1. deialdian parte hartu zuen, Europako Unibertsitate
Eremuaren testuinguru berrian jarduera interesgarriak
finantzatzeko unibertsitateak sustatutako programa.
Aurkeztutako proiektua onartzeak finantzaketa ekarri
zuen, hainbat hobekuntza egiteko ikastegian. Hala,
esate baterako, informatika ikasgela berriak instalatu
ziren, eta ikasgela klasiko handiak informatika ekipo
batez hornitutako espazio txikitan eraldatu ziren,
altzariak erabat aldatuz irakaskuntza metodologia
berriak ezartzeko. Gainera, ZTF-FCTren bideoa hiru
hizkuntzetan editatu zen, ikastegiaren aurkezpen
gutun gisa, gure titulu eskaintza berriaren eta jarduera
akademikoaren globaltasunaren (irakaskuntza eta
ikerketa jarduera) aurkezpena (https://www.ehu.eus/
eu/web/ztf-fct/visita-virtual).

Se abrió así un nuevo periodo, en el que la Facultad participó en la Iª Convocatoria del Programa
EHUndu, promovido por la Universidad para financiar
actividades de interés en el nuevo escenario docente
enmarcado en el EEES. La aprobación del proyecto
presentado proporcionó la financiación para abordar
distintas mejoras en el Centro. Así, por ejemplo, se
instalaron nuevas Aulas Informáticas, se llevó a cabo
la transformación de las clásicas aulas grandes en
espacios pequeños dotados de equipo informático
con cambio total de mobiliario para implementar las
nuevas metodologías docentes. Además se encargó
una edición trilingüe del Vídeo de la ZTF-FCT, carta
de presentación tanto de la nueva oferta de titulaciones, como de la globalidad de nuestra actividad académica, tanto docente como investigadora. (https://
www.ehu.eus/eu/web/ztf-fct/visita-virtual)

Fakultatearen I. Plan Estrategikoaren indarraldia
amaitzean, planaren berrikuspen sakona egin zen,
ikastegiko kideen eta kanpokoen partaidetzaz, dekanotza taldearen zuzendaritzapean. Eginiko lanak
Fakultateko Batzarraren onespena jaso zuen eta
II. Plan Estrategikoa (2011-2015) egin zen. Planak hainbat berritasun ekarri zituen gurea bezalako
erakunde dinamiko batera: Egitekoa eta Ikuspegia
berrikusi ziren, aurrera egin beharreko urratsak ezarri
ziren, eta epe erdira planteatutako helburuak betetzeko estrategiak, ekintzak eta proiektuak zehaztu
ziren, indibidualki eta kolektiboki landu beharreko
lehentasunak eta norabidea markatuz.

Finalizada la vigencia del I Plan Estratégico de la Facultad, se llevó a cabo una revisión exhaustiva del
mismo, con amplia participación de miembros tanto
propios como ajenos, liderados por el equipo decanal. El trabajo realizado mereció la aprobación de la
Junta de Facultad, alumbrando así el II Plan Estratégico 2011-2015 que supuso, para una institución dinámica como es la Facultad, la revisión de su Misión
y su Visión, el establecimiento de la línea de progreso
a seguir, así como las estrategias, acciones y proyectos para alcanzar los objetivos planteados a medio
plazo, marcando el rumbo y las prioridades sobre las
que actuar individual y colectivamente.

2015-2016 ikasturtean, aitortza garrantzitsu bat lortu zen ikastegia kudeatzeko erabiltzen den ereduari
dagokionez. Fakultatearen Kalitatearen Barne Bermerako Sistemak (KBBS) ebaluazio bikoitz bat gainditu zuen, UNIBASQ eta EUSKALITek eginikoa, eta
ziurtagiri horien ezarpena ekarri zuen horrek, AUDIT
programaren jarraibideen arabera, baita Kudeaketa Aurreratuaren Zilarrezko A Saria ere, EUSKALIT

Ya en el curso 2015-2016, en lo referente al modelo
con el que se gestiona el Centro, se logró un importante reconocimiento. El Sistema de Garantía Interno
de Calidad de la Facultad superó una doble evaluación, realizada por UNIBASQ y por EUSKALIT, que
condujo a la acreditación de su implantación, según
las directrices del Programa AUDIT y a la obtención
de la A de Plata Premio Vasco a la Gestión Avan-
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61. irudia
Bigarren agintaldiaren dekanotza taldea.
Figura 61
Equipo Decanal en el segundo mandato.

Fundazioak emandako Kudeaketa Aurreratuaren
Ereduaren arabera.

zada, según el Modelo de Gestión Avanzada (MGA)
otorgado por la Fundación EUSKALIT.

Dena dela, albiste guztiak ez ziren onak izan fakultatearentzat; hala nola 2013ko aurrekontu egoera, inflexio puntu bat ezarri zuena ikastegiari eginiko ekarpen ekonomikoan. Gizarte osoari eragin zion krisi
ekonomiko globalaren testuinguruan, % 40 murriztu

Pero no todo fueron buenas noticias para la Facultad
a lo largo de su historia, tal y como sucedió con la
situación presupuestaria vivida en el año 2013 que
marcó un punto de inflexión en la dotación económica asignada al Centro. En el contexto de crisis
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zen diru ekarpena. Errektoretzara iritsitako protesten ondorioz (besteak beste, irakaskuntza praktikak
kudeatzeko ezintasunagatik), 10.000 €-an handitu
zen aurrekontu partida, eta 128.988.04 €-an gelditu
zen.

económica global, que afectaba a toda la sociedad,
se produjo una reducción del 40% en la asignación
económica percibida, debido a limitaciones presupuestarias. Las protestas llegadas al Rectorado, manifestando la imposibilidad de gestionar, entre otros
compromisos las prácticas docentes, supusieron
un aumento de 10.000 €, quedando la partida en
128.988.04 €.

62. irudia
Zilarrezko A diploma, Kudeaketa Aurreratuaren Euskal Saria.
Figura 62
Diploma A de Plata, Premio Vasco a la Gestión Avanzada.
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Beheko taulan, argi ikus daiteke azken urteetako murrizketa ekonomikoa, gastua neurri handi batean doitzera behartu duena, eta diru sarrera berriak bilatzera, fakultateak eskura izan dituen deialdi publiko eta
pribatu guztietan parte hartuz. Dirua biltzeko ahalegin
horri esker, krisi aurreko kalitate estandarrei eutsi ahal
izan zaie irakaskuntza jardueran. 

El cuadro adjunto muestra la clamorosa reducción
económica vivida en el periodo 2008-2018, que obligó a un importante ajuste del gasto y a la búsqueda
de nuevos ingresos, participando en todas las convocatorias públicas y privadas a las que podía tener
acceso la Facultad. Este esfuerzo recaudatorio permitió mantener la actividad docente con los mismos
estándares de calidad que en épocas anteriores a la
crisis.

4. taula / Tabla 4
Fakultatearen aurrekontuak, 2008-2018 urteen bitartean / Presupuesto de la Facultad, 2008-2018
Ejercicio Presupuestario

Pto_ordinario

2008

279.391,60

2009

279.391,60

2010

218.827,60

2011

218.768,45

2012

196.891,59

2013

128.988,04

2014

128.988,04

2015

128.988,04

2016

150.404,11

2017

172.134,62

2018

168.732,54

Bien bitartean, 2015eko urtarrilean, dekanoa aukeratzeko hauteskundeak egin ziren Ikastegiko Batzarrean.
Esther Dominguez dekanoak hirugarren aldiz eskuratu
zuen agintea, berriro ere fakultatearen konfiantza irabazita. Dekanotza talde berrian kide hauek zeuden:
José Luis Pizarro, Itziar Alkorta, Olatz Zuloaga, Ibon
Sagastabeitia, Rosa Alonso eta Teresa Serrano. Haiekin batera, Osane Orue-etxebarria eta Maike Adame
zeuden, fakultateko idazkari akademiko eta administrazio buru gisa, hurrenez hurren. José Luis Pizarro,
Itziar Alkorta eta Osane Orue-etxebarria UPV/EHUko
zuzendaritza karguak betetzera joan zirenean, haien
ordez sartu ziren, hurrenez hurren, María Asun García,
Monika Ortueta eta Aitor Payros irakasleak.
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Mientras tanto, en enero de 2015 se celebraron las
preceptivas elecciones a Decano o Decana en la Junta de Centro. El resultado de las mismas otorgó de
nuevo el gobierno y la confianza de la Facultad, por un
tercer periodo, a la Decana Esther Domínguez. Conformaron el nuevo equipo decanal: José Luis Pizarro,
Itziar Alkorta, Olatz Zuloaga, Ibon Sagastabeitia, Rosa
Alonso y Teresa Serrano con Osane Orue-etxebarria
como Secretaria Académica del Centro y Maike Adame como Jefa de Administración de la Facultad. Al
pasar a ocupar cargos de dirección de la UPV/EHU
José Luis Pizarro, Itziar Alkorta y Osane Orue-etxebarria fueron sustituidos por María Asun García, Monika
Ortueta y Aitor Payros, respectivamente.
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Azken agintaldi horren lorpenetako bat izan zen III.
Plan Estrategikoa (2017-2020) egitea. Mugarri bat
izan zen, ikastegiko kideek arlo ugaritan erakutsitako erakunde erantzukizunaren isla. Plana elkarlanetik
sortu zen, fakultatetako kolektibo guztien lankidetzatik, ikastegitik kanpoko eragileen ekarpenarekin.

Uno de los logros de este último mandato fue la
elaboración del III Plan Estratégico 2017-2020. Era
un hito que reflejaba el sentido de responsabilidad
institucional del personal del Centro, demostrado en
múltiples facetas. Así, el Plan fue posible gracias al
trabajo colaborativo, que contó con una amplia representación de todos los colectivos de la Facultad,
junto a agentes externos invitados.

Bestetik, 2015-2016 ikasturtean, urratsak egin ziren
fakultatearen nazioartekotzean, eta nazioarteko hiru
titulu bikoitz berri onartu ziren, Frantziako estatuko unibertsitateekin elkarlanean: Ingeniaritza Elektronikoko
gradu bikoitza (l’Université de Limoges), Matematikako gradua eta masterra barne hartzen dituen titulu
bikoitza (Paueko eta Aturriko Herrialdeetako Unibertsitatea) eta Kimikako gradua eta masterra barne hartzen
dituen titulu bikoitza (l’Université de Strasbourg).

Por otro lado, el curso 2015-2016 supuso un avance
en la internacionalización del Centro, con la aprobación de tres nuevos dobles títulos internacionales con
universidades francesas: el doble grado en Ingeniería
Electrónica con l’Université de Limoges, el doble título que comprende grado y master en Matemáticas
con l’Université de Pau et des Pays de l’Adour y la
doble titulación que abarca grado y master en Química con l’Université de Strasbourg.

63. irudia
Dekanorde berriak eta idazkari akademikoa.
Figura 63
Los nuevos Vicedecanos y el Secretario Académico.

Azken urte hauetan, fakultateak irakaskuntzaren eta
ikerketaren arloan puntako ikastegi bat izaten jarraitu
du. Hala erakusten dute azken urte hauetako hainbat
gertaerak, aurreko aldietako lorpenei jarraipena
emanez. Esate baterako, «Zientzia eta Teknologia
Fakultateko ikerkuntza jardunaldiak» bi urtean behin
antolatzen jarraitu dugu. Ekimen horren helburua
zen ikastegiko ikertaldeen lan ildoak herritar guztiei

En estos años, la Facultad continuó siendo un Centro
puntero en docencia e investigación. Así lo demuestran diversos hechos en continuidad con lo logrado
en periodos anteriores. Por ejemplo, se instauró la
celebración bianual de las «Jornadas de Investigación
de la ZTF-FCT». Su objetivo era mostrar, a propios y
ajenos, las líneas de trabajo de los diferentes Grupos
de Investigación del Centro. Estas Jornadas celebra-
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erakustea. Jardunaldi horien VI. edizioa 2018ko
martxoan egin zen, eta inaugurazio hitzaldia Margarita
Salas ikertzaile ezagunak eman zuen.

ron su VI Edición en marzo de 2018, contando para la
ocasión con la Conferencia Inaugural a cargo de una
investigadora tan ilustre como Margarita Salas.

Bereziki garrantzitsua zen aukeren leiho bat irekitzea,
enpresa arloko ordezkarien artean ikastegiko ikerketa ezagutzera emateko. Hori dela eta, Zientzia eta
Teknologia Fakultateko III. Ikerkuntza Jardunaldiak
Enpresak Aurkezteko VII. Jardunaldiekin batera egin
ziren. Kasu horretan, Ikerbasqueko zuzendari Fernando Cossíok eman zuen inaugurazio hitzaldia. Horrez gainera, bi jardunaldi horien interesa ikusita, hedabideei «Gosari informatibo» baterako deialdia egin
zitzaien, ikastegiko graduko eta graduondoko irakats
eskaintza zabala ezagutzera emateko, baita bertan
egiten diren ikerketen eta proiektuen berri emateko
ere. Bertaratutako pertsonei bisita gidatu bat eskaini zitzaien fakultateko instalazioetan eta irakaskuntza
nahiz ikerketa laborategietan zehar, gonbidatutako
hedabideentzat guztiz argigarria izan zena.

Especialmente importante era abrir una ventana de
oportunidad que permitiera al mundo empresarial
conocer la actividad investigadora del Centro. Por
este motivo, en 2012 las III Jornadas de Investigación de la ZTF-FCT se celebraron conjuntamente
con las VII Jornadas de Presentación de Empresas y Centros de Innovación Tecnológica. En esta
ocasión, la Conferencia Inaugural fue dictada por
Fernando Cossío, Director de Ikerbasque. Además,
dado el interés de ambas Jornadas, se convocó a
los medios de comunicación a un «Desayuno Informativo» en la Facultad, con el fin de dar a conocer
la amplia oferta docente de grado y posgrado, así
como las actividades y proyectos de investigación
desarrollados en el Centro. Los asistentes giraron
una visita guiada a todas las instalaciones y laboratorios, tanto docentes como de investigación, de la
Facultad que resultó enormemente ilustrativa para
los medios invitados.

Bi jardunaldiek bat egin zuten eskaintza akademikorako garrantzitsua izango den mugarri batekin; izan ere,
orduan onartu zuten Ikastegiko Batzarrak eta Gobernu Kontseiluak Fisikako eta Ingeniaritza Elektronikoko
Gradu Bikoitza, hurrengo ikasturtean eskaintzeko.

Ambas Jornadas coincidieron con un hito importante para la oferta académica, como fue la aprobación
en Junta de Centro y preceptivamente en Consejo
de Gobierno del Doble Grado en Física e Ingeniería
Electrónica, para ser impartido en el siguiente curso
académico.

Zientzia eta Teknologia Fakultatearen nortasun ikurretako bat den ikerketari dagokionez, ikastegiko
hainbat kide sarituak izan dira, haien ikerketen kalitateari eta proiekzioari esker. Horien artetik, nabarmentzekoa da Euskoiker Ikerketa Saria, horren irabazleen
artean baitaude Emma Orive, Juan Manuel GutiérrezZorrilla, Concepción De la Rúa, Victor Etxebarria eta
Juan Ramón González Velasco. Era berean, Fisikako
Espainiako Errege Elkarteak eta BBVAk batera emandako Fisika, Berrikuntza eta Teknologia saria Manuel
Tellok jaso zuen.

El desarrollo de la investigación, como una de las señas de identidad de la Facultad de Ciencia y Tecnología, hizo que distintos galardones fueran otorgados
a miembros del Centro, por la calidad y proyección
de sus investigaciones. Destaca entre ellos el Premio
de Investigación Euskoiker, concedido en sus distintas ediciones a Emma Orive, Juan Manuel GutiérrezZorrilla, Concepción De la Rúa, Víctor Etxebarria y
Juan Ramón González Velasco. Asimismo, el Premio
Física, Innovación y Tecnología otorgado conjuntamente por la Real Sociedad Española de Física y el
BBVA a Manuel Tello.
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64. irudia
2018ko ZTF-FCTko Ikerketa Jardunaldien poster irabazleak, Grand Sallen.
Figura 64
Posters ganadores de las jornadas de investigación de la ZTF-FCT de 2018 en la Grand Salle.
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Fakultateko ikerketen prestigioa eta sinesgarritasuna
aitortua izan zen berriro Zientzia eta Teknologiako
Ikerketen Euskadi Saria Isabel Arriortuari (2010) eta
Luis Vega matematikariari (2012) eman zitzaienean.
Era berean, SENER Fundazioak 2016an doktorego
tesi onenari emandako saria Telmo Echanizen
tesiak jaso zuen, zeina Raúl Pérezek eta Manuel
Tellok zuzendu baitzuten. Radio Bilbaoren Ikerketa
Bikaintasun Saria, berriz, Ana Zubiaga irakasleak
jaso zuen.

La Facultad recibió un nuevo reconocimiento a su
prestigio y solvencia investigadora con la concesión
del Premio Euskadi de Investigación en Ciencia y
Tecnología 2010 a Isabel Arriortua y el correspondiente al año 2012, al matemático Luis Vega. Asimismo, el Premio de la Fundación SENER 2016 a
la mejor Tesis Doctoral recayó en la Tesis de Telmo
Echaniz, dirigida por Raúl Pérez y Manuel Tello. El
Premio a la Excelencia en Investigación 2018 de Radio Bilbao fue otorgado a la profesora Ana Zubiaga.

Jardueraren beste eremu batzuetan, Marta Macho
nabarmendu behar dugu, Alacanteko Unibertsitatearen Berdintasun Saria (2015) eta Berdintasunaren Emakunde Saria (2016) jaso baititu. Bestalde,
Bizkaiko Foru Aldundiak «Bizkaitar Argia» izendatu
zuen Felix Goñi, eta Bordeleko Unibertsitateak honoris causa doktore izendatu zuen, Manuel Tuñón
de Larak gidatutako ekitaldi solemne batean; ikastegiak poz handiz eta harrotasunez hartu zituen bi
izendapenak. Kepa Altonaga ere aipatu behar dugu,
2018an Euskadi Literatur Saria eskuratu baitzuen.

En otros campos de actividad hay que destacar a
Marta Macho, Premio Igualdad 2015 de la Universidad de Alicante y Premio Emakunde a la Igualdad
2016. Algo semejante sucede con el nombramiento
de Félix Goñi como «Ilustre de Bizkaia» por la Diputación Foral, que fue motivo de orgullo y satisfacción
para el Centro, como lo fue su investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Burdeos en
Acto Solemne presidido por Manuel Tuñón de Lara.
Mención aparte merece el Premio Euskadi de Literatura, otorgado en 2018 a Kepa Altonaga.

Alabaina, fakultateko irakasleek, ikerlanak gogotik egiteaz gainera, denbora asko eta ahalegin handiak eskaintzen dizkiote zientziaren gizarte difusiori. Lan horrengatik jasotako aitortzen artean, Pascual Román
irakasleak eskuratutako José María Savirón Zientzia
Dibulgazioko Sari Nazionala aipatu behar dugu, oihartzun handiko saria baita arlo horretan. Raúl Ibáñez matematikariak ere sari hura jaso zuen, baita Zientziaren
Difusioari emandako COSCE saria ere. Bereziki goraipatzekoa da Marta Macho irakasleak arlo horretan
egindako lan handia; hala, Matematikako Espainiako
Errege Elkartearen domina jaso zuen, matematikaren
dibulgazioan egindako lanari esker.

Pero el profesorado de la Facultad no solo desarrolla
una potente labor investigadora, sino que además
dedica su tiempo y sus esfuerzos a tareas de difusión social de la Ciencia. Uno de los reconocimientos
a dicha labor fue la concesión del Premio Nacional de
Divulgación Científica José María Savirón, de gran repercusión en su campo, al profesor Pascual Román.
El matemático Raúl Ibáñez fue también merecedor
de dicha distinción, así como del Premio COSCE a
la Difusión de la Ciencia. Mención especial merece
el amplio trabajo desarrollado en este campo por la
profesora Marta Macho, honrada con la Medalla de
la Real Sociedad Matemática Española por su labor
de divulgación de las Matemáticas.

Azken urte hauetan, Alberto Handia Zientzia Fikzioko Literatura Saria ematen jarraitu dugu. 2013an,
Urte Amaierako Ekitaldiarekin batera, sari horren
XXV. edizioaren sariak banatu ziren. Esanahi handiko ekitaldi bat izan zen ikastegiarentzat eta unibertsitatearentzat, balioa eman baitzitzaion Estatuan ai-

En estos años continuó celebrándose el Certamen
Literario de Ciencia Ficción Alberto Magno. Coincidiendo con el tradicional Acto de Fin de Año 2013, se
llevó a cabo la entrega de los premios de la XXV edición del Certamen. Fue un Acto de gran significado
para el Centro y para la Universidad, al poner en va-
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tzindari izandako proiektu baten nazioarteko harrera
bikainari. Hasiera batean, Leonardo Lorente dekanoak lideratu zuen proiektua, eta hark jaso zuen TerBi Elkarteak bere presidentearen bidez fakultateari
emandako saria.

lor la excelente acogida internacional de un proyecto
pionero en el Estado, liderado en sus inicios por el
Decano Leonardo Lorente, quien recibió el Premio
concedido por la Asociación TerBi a la Facultad, de
manos del Presidente de la misma.

Euskarari lotutako gaietan, fakultatea aitzindaria izan
dela nabarmendu behar dugu. 2010ean ekitaldi bat
antolatu zen Areto Nagusian, unibertsitatean ikasketak euskaraz ematen igarotako lehen 30 urteak ospatzeko. Ekitaldian, ikastegiko tituluetan irakasgaiak
euskaraz lehenengoz jaso zituen promozioaren ikasleek parte hartu zuten, baita horretan inplikatutako
irakasleek ere. Goirizelaia errektorea buru zela, Goyo
Monrealek parte hartu zuen, bera baitzen unibertsitateko errektorea lehen saio aitzindari haiek ematen
hasi zirenean. Efemeride hura gogoratzeko, Leioako
Campusaren Arboretumean eta Jesus Mari Txurruka
irakaslearen ekimenez, zuhaitz landaketa berezi bat
egin zen, eta han izan zen garai hartan ikastegiko dekano izandako José Antonio Madariaga.

Es de destacar el papel pionero jugado por la Facultad
en lo referente al euskera. En este contexto se celebró en el Aula Magna un Acto para conmemorar los
30 años del inicio de la enseñanza en euskera en la
Universidad en 2010. Participó en el Acto alumnado
de aquella promoción en la que se comenzaron a impartir asignaturas en euskera en las titulaciones del
Centro, así como el profesorado implicado. Presidido
por el Rector Goirizelaia, contó con la participación
de Goyo Monreal, que era el Rector de la Universidad
cuando empezaron aquellos cursos pioneros. Para
recordar dicha efeméride, en el Arboretum del Campus de Leioa, y por iniciativa del profesor Jesus Mari
Txurruka, se llevó a cabo una plantación singular de
árboles, en la que participó el Decano del Centro en la
época que se rememoraba, José Antonio Madariaga.

Testuinguru horretan aipatu beharra dago UPV/EHUko
lehen Euskarako errektoreordea Zientzia Fakultateko
irakasle bat izan zela, Jacinto Iturbe doktorea, hain zuzen

En este contexto cabe destacar que el primer Vicerrector de Euskera de la UPV/EHU fue un profesor de la Facultad de Ciencias, el doctor Jacinto
Iturbe.

Fakultateko jarduera batzuek ikasleei eragiten diete
zuzenean. Esate baterako, prestakuntza akademikoaren arloan, Bizkaiko Foru Aldundiak 2013. urtean
bultzatutako TALENTIA programa berritasun bat izan
da, eta proposamen oso interesgarria ikasleentzat.
Prestakuntza programa horrek, zeinak EAEko Kimikarien Elkargo Ofizialen lankidetza jasotzen baitu, fakultatean prestatutako kimikarien eta kimika ingeniarien
gaitasun profesionalen garapena bultzatzen du. Hura
ezartzearekin batera, azken urteetan prestakuntza
osagarriak ematen ari dira. 

Algunas actividades de la Facultad afectan directamente a los estudiantes. Por ejemplo, una novedad en
el ámbito de la formación académica fue el lanzamiento en 2013 del Programa TALENTIA, de manos de la
Diputación Foral de Bizkaia, con una interesante propuesta para el alumnado. Dicho Programa formativo,
que cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de
Químicos del País Vasco, promueve el desarrollo de
competencias profesionales de los futuros químicos e
ingenieros químicos formados en la Facultad. Su implementación en los últimos años está permitiendo la
adquisición de complementos formativos.

Gainera, ikastegiko ikasleek erantzun positiboa eman
zuten bai «incoming» ikasleei harrera egin eta laguntzeko BUDDY Programa berriaren aurrean, bai Pa-

Además, el alumnado del Centro respondió positivamente tanto a la implantación del nuevo Programa
BUDDY para el apoyo y acogida a los estudiantes
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65. irudia
José Antonio Madariaga dekano ohia eta Esther Domínguez dekanoa,
eta ondoan Goyo Monreal errektore ohia eta Iñaki Goirizelaia errektorea.
Figura 65
El antiguo Decano José Antonio Madariaga y la Decana Esther Domínguez
junto al antiguo Rector Goyo Monreal y al Rector Iñaki Goirizelaia.

rekoen arteko Tutoretza Ekintza Plana (PTEP) abian
jarri zenean, ikasle berrien eta azken mailetan dauden
ikasleen artean interakzioa bultzatzeko. Plan horren
bidez, erraztasunak eman nahi zaizkie gazte iritsi berriei, fakultatean integratzeari eta ikasketak egiteari
begira. Bestalde, dagoeneko klasiko bat den Tutoretza Ekintza Planak (TEP) irakasle-ikasle interakzioa
bultzatzen jarraitu du, ikasgeletatik kanpo.
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«incoming», como a la puesta en marcha del Plan
de Acción Tutorial entre iguales, PATi, para promover
la interacción entre los estudiantes noveles y los de
cursos superiores, mentores, de cara a facilitar la incorporación y el desarrollo académico de los jóvenes
recién llegados. Por otra parte, el ya clásico Plan de
Acción Tutorial, PAT, siguió fomentando la interacción profesor-alumno fuera de las aulas.
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Ikasleen arloan, ikasleen elkarteak aipatu behar ditugu:
BIONATUR, ZIMATEK, GEOLAN EUSKALNATURA
eta eusBIOTEK. Oso aktiboak dira guztiak, eta
mintegiak, hitzaldi zikloak, erakusketak eta ikasketez
kanpoko bestelako jarduerak antolatzen dituzte,
ikasturte osoan.

En el ámbito estudiantil, merece también la pena
mencionar las Asociaciones de Estudiantes: BIONATUR, ZIMATEK, GEOLAN EUSKALNATURA y eusBIOTEK, muy activas en la organización a lo largo
del curso de Seminarios, Ciclos de Conferencias, Exposiciones y otras actividades extraacadémicas de
interés para los estudiantes.

2013. urtea ere mugarria izan zen doktorego tesien
kopuruari erreparatzen badiogu, guztira 104 tesi defendatu baitziren. Kopuru horrek nabarmen gainditu
zituen aurreko urteetako kopuruak, eta gorako joera
markatu zuen, ikastegian prestatutako doktoreen
artean. Agerian geratu zen, halaber, fakultateko ikertaldeen prestakuntza gaitasun handia. Nabarmentzekoa da, gainera, tesi horien banaketa: 56 gaztelaniaz,
43 nazioartekoak eta 5 euskaraz. Ikastegiak lortutako
nazioartekotze mailaren adierazle bat da.

En lo referente a la formación posgrado que los estudiantes pueden adquirir en la Facultad, se debe
mencionar que el año 2013 marcó un hito en cuanto al número de tesis doctorales, 104, defendidas
a lo largo del mismo. Cifra elevada muy superior al
número de tesis de años anteriores, que marcó la
tendencia al alza del total de doctores formados en
el Centro. Se puso así de manifiesto la gran capacidad formativa de los Grupos de Investigación de la
Facultad. Destacable es además la distribución de
dichas tesis: 56 en castellano, 43 internacionales y
5 en euskera, lo que es un indicador del grado de
internacionalización alcanzado por el Centro.

San Albertoren —zientzialarien patroia— Diplomak
Banatzeko Ekitaldian, ikastegiko ikasleen senideek,
egresatuek eta langileek parte hartzen dute, eta
tituludun berriek asko maite dute, fakultatean bere
ikasketak amaitu dituztela ospatzen baitute. Ekitaldi
horretan eta ikastegian prestatutako profesionalen
etorkizunari buruzko informazioa banatzeko asmoz,
egresatuei Zientzia eta Teknologia Fakultatearen Sare
Sozialetako datu baseetan izena emateko esaten
zaie.

El Acto de Entrega de Diplomas por San Alberto,
patrón de los científicos, ceremonia en la que participan autoridades institucionales, familiares, egresados y personal del Centro, es muy apreciado por los
nuevos titulados que celebran la finalización de sus
estudios en la Facultad. En este Acto y con objeto
de disponer de información relativa al devenir de los
profesionales formados en el Centro, se insta a los
egresados a inscribirse en la base de datos de la Red
Social de la ZTF-FCT.

Zientzia eta Teknologia Fakultatearen 2007-2018
urteen arteko historia labur honi amaiera emateko,
«Ikastegiko lehen promozioaren bidaia» tradizionala
aipatu behar dugu. Azken aldian, Iruñera joan ziren.
Lehen etapako irakasleen, ikasleen eta AZPko
langileen urteko topaketa hau Javier Elorzaren
ekimenez sortu zen, eta Matilde Rodríguezek eman
zion jarraipena gero. Hurrengo edizioan, haren
zilarrezko ezteiak beteko dira. Ondoriozta dezakegu,
beraz, «Once Facultad always Facultad» goiburua
topaketa tradizional honetan gauzatzen dela.

No se puede finalizar esta breve historia de la Facultad de Ciencia y Tecnología entre 2007 y 2018
sin constatar la vigencia del tradicional «Viaje de la
Primera Promoción del Centro», celebrado en su última edición con destino a Pamplona. Este encuentro
anual de profesores, estudiantes y PAS de la etapa
inicial, surgido por iniciativa de Javier Elorza y continuado por Matilde Rodríguez, cumplirá sus Bodas
de Plata en la próxima edición. Se puede concluir
que el lema «Once Facultad always Facultad» tiene
su expresión en este tradicional encuentro.
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Azkenik, 2018ko uztailean, Ikastegiko Batzarrerako
hauteskundeetan, Zientzia eta Teknologia Fakultatearen gidaritza Fernando Plazaola irakaslearen esku
gelditu zen, alde handiz, eta bera izango da gure
dekanoa datozen urteetan. Horrela amaitzen da hamarkada pasako aldi bat, non fakultateak kalitateari
eusteko ahaleginak egin baititu etengabe.

Por fin, las elecciones celebradas en Junta de Centro en julio 2018 otorgaron, por amplísima mayoría,
el gobierno de la Facultad de Ciencia y Tecnología
al profesor Fernando Plazaola, nuevo Decano para
los años venideros. Terminaba así un periodo de
algo más de una década, en la que la Facultad había
seguido esforzándose por mantener su calidad y el
prestigio heredado de épocas anteriores.

66. irudia
2009ko Alberto Handiaren Diploma banatzeko ekitaldia. Josu Jon Imaz, ohorezko gonbidatua, hitzaldia ematen.
Figura 66
Acto de Entrega de Diplomas Alberto Magno 2009. Josu Jon Imaz fue el invitado de honor impartiendo una conferencia.
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UPV/EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultateak
(hasieran, Bilboko Unibertsitate Autonomoko
Zientzien Fakultatea izan zenak) 50 urte bete
berri ditu. Beraz, 2018/19 ikasturtean, haren
berrogeita hamargarren urteurrena ospatzen
dugu: mende erdi gogotik irakasten eta ikertzen.
Gure ustez, nahikoa arrazoia bada haren barruan
egindako lana (ikerketa bikainak eta profesionalen
prestakuntza zorrotza zientziaren hainbat
arlotan) euskal gizartearekin partekatzeko, eta
Euskadiko garapen ekonomikoan eta sozialean
lagundu izanaz harro gaudela erakusteko. Helburu
hori gogoan izanda, jarduera ugari egin dira
2018/19 ikasturtearen bigarren lauhilekoan.

La Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU
(en sus inicios Facultad de Ciencias de la Universidad
Autónoma de Bilbao), acaba de cumplir 50 años.
Por tanto, este curso 2018/19, conmemora su
quincuagésimo aniversario: medio siglo de intensa
actividad docente e investigadora. Creemos que este
es motivo suficiente para compartir con la sociedad
vasca el trabajo que se ha desarrollado en su seno (una
investigación de excelencia y una formación rigurosa
de profesionales en distintas áreas de la ciencia) y
mostrar así nuestro orgullo por haber colaborado en el
desarrollo económico y social del País Vasco. Con este
objetivo se han realizado una multitud de actividades
a lo largo del segundo cuatrimestre del curso 2018/19.
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