UEU QUIERE SER UNA REFERENCIA EN
LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN EUSKARA
Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) ha presentado en Bilbao los títulos
de postgrado que ha impulsado en colaboración con la UPV/EHU. Este
es uno de los ejes estratégicos para UEU, que tiene como objetivo dar
respuesta a las necesidades formativas y lingüísticas de la sociedad
vasca, y que refuerza el proyecto de la Euskal Unibertsitatea.
En la rueda de prensa han participado Karmele Artetxe, Directora de UEU; Iñaki Gonzalez
Murua, responsable del proyecto de la Euskal Unibertsitatea de UEU y Peio Lozano,
profesor de la UPV/EHU y director de uno de los postgrados.
Karmele Artetxe ha sido la primera en tomar la palabra: “La formación superior es una línea
de trabajo estratégica para UEU ya que la sociedad demanda cada vez más trabajadores
cualificados euskaldunes. Desgraciadamente, todavía la oferta es muy escasa. Por ello, es
necesario que alguien impulse esta línea de formación y que reuna sinergias. Ese es justo el
trabajo que está realizando UEU. El próximo curso, la UPV/EHU ofertará un total de 36
títulos propios. De todos estos, 4 serán en euskara (11%), todos ellos impulsados por UEU.
Seguidamente, Peio Lozano, profesor de la UPV/EHU y director del postgrado “Euskal
Herriko Lurraldea eta Paisaia” (Territorio y paisaje de Euskal Herria) ha dado más detalles
sobre los postgrados: “la formación continua tiene un gran futuro. Como es sabido, los
cambios tecnológicos y sociales han traído consigo una revolución en el mundo formativo.
Hoy en día no hay edad para aprender, hay toda una vida para ello. Por ello, en los
próximos años los master, títulos propios, cursos de verano y aulas de la experiencia se
multiplicarán. Las universidades tienen un papel determinante en este aspecto.
Desgraciadamente, todavía la oferta en euskara es casi inexistente. La implicación social y
la colaboración entre instituciones y agentes es imprescindible para poder dar pasos
importantes en este ámbito.
Los títulos que no son master no son tan conocidos, pero tienen unas características muy
interesantes: son de nivel universitario pero cerca del mundo laboral y pueden participar
profesionales de probada experiencia. Por otra parte, se pueden realizar mientras se está
trabajando y gracias a las nuevas tecnologías, también se pueden cursar a distancia.
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Los postgrados que UEU ha diseñado son variados tanto a nivel temático, así como a nivel
de entidades que colaboran en ellos. Esperamos que todos ellos tengan el éxito que
merecen y que podamos organizar más en los próximos cursos”.

Karmele Artetxe ha puntualizado que la oferta que hoy presentan ha sido posible gracias al
acuerdo de colaboración que han firmado UEU y la UPV/EHU, en donde se concreta
“trabajar conjuntamente para poder ampliar la oferta en euskara”. Artetxe ha comentado que
tienen intención de ampliar esta colaboración a más universidades y que la Fundación de la
Euskal Unibertsitatea también apoya esta línea de trabajo.

Iñaki Gonzalez Murua, responsable del proyecto de la Euskal Unibertsitatea de UEU ha
explicado cómo confluyen el proyecto de la Euskal Unibertsitatea y la línea de trabajo de
UEU con los postgrados: “en 2008 se creó la Fundación (no está constituida formalmente)
de la Euskal Unibertsitatea con los siguientes miembros: UEU, Ikastolen Elkartea, AEK,
Kontseilua, Elkar, Ipar Hegoa Fundazioa y el grupo de comunicación EKT. En el 2009
diseñamos el proyecto educativo y en el 2010 decidimos apoyar la línea de trabajo de los
postgrados de UEU. En estos 5 años, la trayectoria de la Fundación ha sido irregular, pero
no hemos cejado en nuestro objetivo, que es crear la Euskal Unibertsitatea: una universidad
dirigida a las necesidades de la sociedad vasca, que tomará en conjunto a Euskal Herria y
que utilizará el euskara como eje lingüístico principal (que no único).
Vemos la línea de los postgrados que promociona UEU como un paso adelante en nuestro
camino. Aunque dichos postgrados no sean curriculares, y aunque el título lo de otra
universidad, vemos que estos postgrados responden a una necesidad actual y mientras no
exista la Euskal Unibertsitatea, hoy por hoy es el único modo de formar a expertos de nivel
superior en euskara de manera oficial. Es por ello, que además de con la UPV/EHU,
estamos en contacto con otras universidades.
Finalmente, me gustaría comentar que, junto con la de los posgrados, otra de las apuestas
de la Fundación es el e learing. Este modo de enseñanza es cada vez más importante y
supera límites geográficos. Crremos que este es un elemento muy a tener en cuenta en el
proyecto de la Euskal Unibertsitatea. La Diputación Foral de Gipuzkoa nos ha mostrado su
apoyo en esta línea de trabajo y gracias a esta ayuda estamos impulsando varias
estrategias en este momento. Nuestra intención es lograr más alianzas, tanto institucionales
como universitarias”.
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DATOS PRÁCTICOS
Títulos propios que ha impulsado UEU en UPV/EHU para el curso 2013/2014:
− Euskal Herriko Lurraldea eta Paisia. (Territorio y Paisaje de Euskal
Herria). Nuevo.
− Euskal pentsamendu kritikoa XX-XXI. Mendeetan (El pensamiento
crítico vasco en los siglos XX-XXI):
− Itzulpengintza eta teknologia (Traducción y tecnología):
− Hondakinen kudeaketa eta tratamendua (Gestión y tratamiento de
residuos):
Características principales:
• Interdisciplinar
• Actualidad
• Importancia especial de las prácticas mediante el proyecto final.
• Relación y colaboración con empresas e instituciones del sector.
• Interacción entre los nuevos graduados y los profesionales.
Información e inscripción
• Información: www.ueu.org/ikasi/gradu-eta-graduondokoak
• Fecha de inscripción: 15 de septiembre (fecha orientativa. Para más
información, ver página web)

OTROS DATOS DE INTERÉS
Participación de UEU en la oferta de UPV/EHU:
−

Promotor de 4 títulos propios:
− Euskal Herriko lurralde eta Paisaia. Nuevo.
− Euskal pentsamendu kritikoa XX-XXI. Mendeetan
− Itzulpengintza eta teknologia
− Hondakinen kudeaketa eta tratamendua

−

Colaborador en 3 master oficiales:
− Euskal nazionalismoa XXI. mendean
− Hizkuntzaren Azterketa eta Pozesamendua
− Multimedia Komunikazioa
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