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I.

INTRODUCCIÓN

El curso 2018-19 ha sido un curso de transición marcado por el cierre del Plan Deusto 2018,
Deusto: Servicio y compromiso y la elaboración del nuevo Plan Deusto 2022: Personas que
transforman el mundo aprobado en marzo de 2019.
Como área de RSU hemos dado continuidad este curso al P7 Proyecto de Responsabilidad
Social Universitaria (en adelante, RSU) que fue aprobado el 16 de febrero de 2016. Su
propósito, articular propuestas e iniciativas en las que Deusto se compromete en respuesta a
los retos sociales. Tras la definición de estructuras organizativas para el diseño de la
planificación, se realizó un esfuerzo de creación de la imagen RSU de la Universidad de
Deusto (en adelante, UD) y se inició el desarrollo de los 5 planes, que responden a 5 núcleos
temáticos en los que se busca generar comprensión compartida de la apuesta concreta por la
promoción de la igualdad, la sostenibilidad, la salud, la solidaridad, la justicia, la inclusión, y la
participación democrática, y por formar hombres y mujeres “competentes, conscientes,
compasivos, y comprometidos”, según las palabras del P. Kolbenvach.
En este documento recogemos primero una valoración global del proyecto P7 en su conjunto,
tras su quinto curso de andadura. Otras cinco secciones informan a su vez sobre el desarrollo,
principales logros y retos, y foros de participación de cada una de las áreas (Igualdad, Inclusión
y Accesibilidad, Salud, Solidaridad y Cooperación para la Justicia Social, y Sostenibilidad
Medioambiental).
El nuevo Plan estratégico Deusto 2022: Personas que transforman el mundo se sustenta en
dos principios inspiradores: la identidad ignaciana y la responsabilidad social y ambiental.
Desde esa premisa, y recogiendo los aprendizajes de estos años, afrontaremos la elaboración
de un nuevo Proyecto RSU durante el primer trimestre del curso 2019-29.

II.

MEMORIA GLOBAL DEL PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

2.1. DESARROLLO ANUAL DEL PROYECTO
El proyecto aprobado se articula en torno a dos objetivos:
1. OP27. Impulsar una RSU inspirada e integrada con la identidad y misión de una
universidad Jesuita.
2. OP28. Desarrollar una política integrada y transversal de RSU que se despliegue en 5
planes/áreas y en relación con el plan universitario de I+M.
El Equipo de Coordinación del proyecto se ha modificado en este curso. En septiembre de
2019 el Vicerrectorado de Comunidad Universitaria e Identidad y Misión el área se dividió en
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dos áreas: Vicerrectorado de Comunidad Universitaria y Delegación de Identidad y Misión. La
Delegación ha asumido el liderazgo del área RSU y junto a la Dirección de RSU, las
coordinaciones de las 5 áreas de RSU y la Responsable del Gabinete de Comunicación
Institucional, conforma el Equipo de Coordinación RSU. Ha cambiado también la financiación
de nuestro proyecto. Hasta diciembre de 2018 se financiaba con la subvención de Contrato
Programa del Gobierno Vasco. A partir de enero de 2019, el área RSU Igualdad cuenta con
una subvención de Contrato Programa del Gobierno Vasco, y las otras 4 áreas se financian con
presupuesto propio de la universidad.
El seguimiento en equipo de las planificaciones, y la participación del Delegado de Identidad y
Misión, la Directora de RSU y la Coordinadora de RSU Sostenibilidad y Medioambiente en la
Comisión de I+M han contribuido a avanzar en la comprensión compartida del proyecto y a
fortalecer la vinculación con el plan de I+M.
Los equipos motores han continuado su labor, y solo el área de Sostenibilidad y
Medioambiente ha convocado a la Comisión ampliada para llevar adelante alguna de las
iniciativas del curso, como el Proyecto Haritza.
2.2. ACTIVIDADES PRINCIPALES
2.2.1.

Actividades comunes a las 5 áreas

Distintos miembros de la Comisión RSU han apoyado iniciativas de la universidad, como el
desarrollo del nuevo modelo de competencias transversales o la evaluación de la obra respecto
a los rasgos ignacianos. En este sentido, desde la Unidad de Calidad se nos ha pedido una
nueva colaboración para gestionar de forma unificada las sugerencias y reclamaciones. Se
reciben muy pocas, entre 1 y 17 según las áreas. En su mayoría la resolución no depende de
RSU y se derivan a otros departamentos u áreas. Solo RSU Sostenibilidad ha gestionado
alguna de esa sugerencia, una de ellas derivada desde el área de Salud. Cabe destacar que
RSU Sostenibilidad ha recibido un número significativamente mayor de sugerencias o
reclamaciones. Si en 2017-18 se recibió 1, en 2018-19 hemos pasado a 17, de las cuales 16 se
han redirigido a Infraestructuras y Mantenimiento.
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Ø Análisis de la presencia de temáticas RSU en las tesis defendidas durante el
curso.

Ámbito RSU
Espiritualidad 4 %

Otras 4%

Salud 14%
Justicia Social
41%

Inclusión 14%
Sostenibilidad
Medioambiental 9%

Igualdad 14%

El área más presente es la justicia social, que en una de las tesis aparece asociada a
espiritualidad y en otra a medio ambiente. El reparto de temáticas por facultades es coherente
con las ramas de conocimiento propias de las mismas.
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El 64% de personas que han terminado sus estudios de doctorado son mujeres, que han
abordado, sobre todo, temas vinculados a justicia social o a igualdad. El tema de justicia social
es también el más abordado por los doctorandos, no habiendo entre su tesis ninguna sobre
igualdad de género.
8
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Ø Reflexión sobre la transversalización de las temáticas RSU en docencia.
Mapeo.
Tanto el Proyecto de RSU como el Plan Director de I+M contemplaban como objetivo la
incorporación a docencia del eje trasversal identidad-responsabilidad. Entre las acciones
desarrolladas con anterioridad, estaban las propuestas formativas para el PDI en las que la
participación era muy reducida.
El nuevo plan estratégico pone la transformación social en clave de justicia como horizonte de
trabajo. La Agenda 2030 está marcando las políticas de los distintos gobiernos, planteando
marcos normativos en los que la innovación educativa que incorpora cuestiones sociales se
vuelve muy pertinente.
En ese contexto, surgió la reflexión de proponer a la Comisión I+M colaborar en la elaboración
de un proyecto de innovación docente para avanzar en la incorporación de las políticas RSU,
inspiradas por la identidad institucional, en docencia. Fruto de esa colaboración se realizó una
encuesta sobre incorporación de temáticas del eje identidad - responsabilidad a la que
respondieron 200 personas.
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Mayoritariamente, las respuestas provenían del PDI, solo un 1% de las respuestas recibidas
respondían a prácticas de formación no reglada. El personal incorpora distintas temáticas en su
docencia muchas veces combinadas. Como puede observarse en el gráfico, más del 50% de
las personas que respondieron incorporan la justicia o la solidaridad, la igualdad de género, la
inclusión social o la sostenibilidad ambiental. Cuatro de las cinco áreas de RSU están siendo
trabajadas por el personal de UD.
Un 87% de las personas estaban dispuestas a compartir sus prácticas, y un 48% de encuestas
recogían sugerencias para apoyar la incorporación de temáticas trasversales. Estos aportes se
han incorporado en un borrador de proyecto de innovación que se retomará durante el curso
2019-20. Para más información, consultar el Anexo 1. Análisis del cuestionario sobre prácticas
docentes.

2.2.2.

Actividades universitarias

Como ya se ha indicado, el proyecto RSU no agota las actividades que se impulsan como
consecuencia del compromiso con la sociedad de nuestra universidad.
En el ámbito curricular se ofrecen asignaturas de formación humana y valores que se cursan
en 2º y 4º curso. Se ofrecen asignaturas de análisis crítico de la realidad y con metodologías
que promueven la implicación social. Algunas de las asignaturas se desarrollan en
colaboración con entidades del tercer sector, y todas ellas son impartidas por un equipo
interdisciplinar de profesorado.
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El total de estudiantes fue de 1.458, repartidos de esta forma por las diferentes asignaturas:

ASIGNATURAS

Globalización, ciudadanía y competencia intercultural

58

Desafíos éticos en el mundo global

112

Opciones críticas frente a la vida social

379

Oriente y occidente en sus grandes tradiciones religiosas

312

Participación social y valores

119

Desarrollo global y migraciones

27

Biblia y cultura

27

Ética: formación en valores

238

Introducción a la ayuda humanitaria internacional

119

Ciudadanía para el cambio social

29

Experiencia de dios: una aproximación cristiana

38

La UD elabora todos los cursos académicos un catálogo de las actividades
extracurriculares que pueden llevar a cabo los estudiantes, a lo largo de sus estudios de
grado, y que pueden tener un reconocimiento máximo de 6 ECTS del plan de estudios. Este
sistema de reconocimiento de créditos se ofrece para actividades extracurriculares en áreas
como la cultura, el deporte, el desarrollo humano y espiritual, la solidaridad, que incluye
actividades con impacto medioambiental, participación en órganos de representación
estudiantil y otros. El aprendizaje del euskera se premia con 6 créditos, los campos de trabajo
internacionales con 4, el deporte de alta competición con 3, y el resto de actividades que se
desarrollan obtienen 2 o 1 crédito en función de la dedicación exigida. Créditos reconocidos por
actividades extracurriculares en 2018-2019:

Cultura

210

Pastoral

96

Deporte

50
Nº Estudiantes

Solidaridad

206

Representación estudiantil

119

Otros

39
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El total de créditos reconocidos ha sido de 1.118. Cuando la persona acumula 6 créditos
reconocidos por este tipo de actividades extracurriculares puede solicitar la convalidación de
una asignatura curricular. El curso pasado 12 estudiantes lograron ese reconocimiento.
2.3. PRINCIPALES LOGROS
En la línea de incorporación de las políticas de RSU en la gestión de la UD destacamos dos
logros importantes de este curso:
−

De ha realizado el trabajo fin de master titulado “Diversidad, Igualdad y Plan de
Inclusión. Proyecto para la Dirección de Gestión de Personas. Horizonte 2022.” Con
apoyo del área RSU. Este Proyecto se implementará a partir de septiembre de 2019 y
es un paso importante para el cumplimiento de la legislación que nos afecta.

−

Se ha realizado una auditoría medioambiental que ha identificado incumplimientos
legales y respecto al certificado EMAS. El informe de auditoría será el punto de partida
para definir un proyecto de mejora de nuestra gestión ambiental.

−

RSU Inclusión y RSU Igualdad han trabajado con la Unidad de Calidad para incorporar
criterios de accesibilidad digital y de lenguaje no sexista al mapa y fichas de procesos
de la Universidad de Deusto.

−

Desde el área RSU animamos al PDI a presentar en la IX Jornada de Innovación
Docente sus prácticas de incorporación de temáticas IM RSU. Esto ha contribuido a
incrementar el número de prácticas presentadas en dicha jornada, celebrada en
noviembre de 2019.

Un área de mejora clave es la sensibilización y la formación en políticas y temáticas RSU del
personal UD. Todas las áreas han mantenido el esfuerzo en el trabajo de sensibilización, lo que
está contribuyendo a que RSU se vaya incorporando en más dinámicas institucionales.
Desde la Oficina de RSU se ha mantenido la colaboración con el departamento de Gestión de
Personas para la gestión de las actividades formativas.
Tanto desde la perspectiva de la incorporación de políticas en la gestión como de la formación
del personal, el borrador de Proyecto de Innovación elaborado en colaboración con la Comisión
de I+M abre interesantes oportunidades para la incorporación del eje identidad –
responsabilidad en docencia y en la formación del profesorado, así como, para profundizar en
la colaboración con el Vicerrectorado de Ordenación Académica.
Por último, se considera un logro la toma de conciencia de la vinculación entre la identidad
institucional y la responsabilidad social de la Universidad porque nos abre caminos para
fortalecer la legitimidad institucional. En concreto, se ha planteado un proceso de planificación
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conjunta de las áreas I+M y RSU. La progresiva confluencia de ambas Comisiones y la
iniciativa Deusto 2022 encuentre inspiración en el eje identidad – responsabilidad han
contribuido a este logro.
2.4. PRINCIPALES DIFICULTADES
Aunque se va consolidando el Equipo de Coordinación, se perciben distintas orientaciones
sobre el propósito y la orientación que debería tomar el área RSU. Consideramos que hay que
clarificar el mandato que tiene el Equipo RSU, y a partir de él, repensar nuestras estructuras y
dinámicas de trabajo en el área y con el resto de la Universidad. El distinto alcance de las
áreas añade también dificultad para generar esa visión compartida, así como una estrategia
comunicativa de RSU.
Las estructuras del área son pequeñas, están formadas por pocas personas y con
dedicaciones pequeñas, lo que limita la visión institucional y la capacidad de propuestas. Sigue
siendo un reto el desarrollo de objetivos y actividades que requieren coordinación con
facultades o vicerrectorados. Los equipos han ajustado sus planificaciones, distinguiendo las
acciones que podían desarrollar de aquellas que dependen de otros actores de la UD. En
algunos casos se han abandonado dichas acciones. Ejemplo de ello es que la recogida de
datos de docencia e investigación vinculada a las áreas RSU resulta compleja.
Ambas dificultades impiden la elaboración y desarrollo de la política RSU, así como para
promover acciones institucionales.
Se nos ha solicitado colaboración para la recogida de información de cara al ranking de The
Times sobre impacto social de las universidades, vinculado a los ODS. RSU es solo una
intermediaria en la recogida de esta información. La estructura y responsabilidad asignada al
área no permite profundizar en las implicaciones y oportunidades de mejora en Agenda 2030.
De cara a la nueva planificación, y para el curso próximo, se propone:
−

Seguir adelante con el proyecto de innovación docente que hemos empezado a
elaborar con la Comisión I+M. Este proyecto puede ser un buen punto de partida para
promover formación interna en formato seminarios. El proyecto nos ayudará a conocer
lo que ya se hace y explorar modos de incorporar las temáticas RSU al currículo.

−

Repensar las estructuras de coordinación y gobernanza de la RSU en la UD como
elemento esencial en el diseño del nuevo plan de medio plazo.
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2.5. FOROS, ESPACIOS DE ARTICULACIÓN Y REDES DE COLABORACIÓN
La Dirección RSU participó en noviembre en las jornadas formativas de Unijes presentando el
área.
Deusto participó en la encuesta de lanzamiento del estudio INVITED. Este proyecto busca
apoyar a las universidades en el desarrollo de estrategias de equidad, diversidad e inclusión.
La Dirección de RSU y el Vicerrector de Emprendimiento y Formación Continua fueron
entrevistados por la investigadora de la UPV Victoria Ateca en el proyecto de Higher Education
Institutions for Social Engagement (HEISE) sobre impacto social.

III.

PLAN DIRECTOR DE IGUALDAD
3.1. BREVE INTRODUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y LÍNEAS DEL PLAN

Los dos objetivos generales del Plan Director de Igualdad son:
1. Desarrollar políticas activas de igualdad.
2. Incorporar un enfoque de género en toda la actividad universitaria.
El Plan Director de Igualdad se plantea en términos tan generales dada la obligatoriedad
establecida por Ley de aprobar e implementar un Plan Institucional de igualdad y crear las
estructuras para su promoción.
3.2. DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR DURANTE EL CURSO 2017-2018
3.2.1.

Desarrollo de las líneas y acciones previstas. Actividades

Una vez creadas las estructuras y aprobado el Plan institucional, durante el curso 2018-2019,
la actividad principal del Plan director ha venido marcada por el seguimiento e implementación
de las 16 acciones del Plan institucional de Igualdad aprobado en Comisión Paritaria de
Igualdad el 22 de mayo, en Consejo de Dirección el 20 de junio y de nuevo ratificado por la
Comisión Paritaria el 14 de julio de 2017.
Algunas de las actividades que pueden destacarse son:
−

Curso de formación: 22, 23 y 25 enero de 2019: Curso de formación sobre la
introducción de la perspectiva de género. Impartido por Estibaliz Linares y María
Silvestre.
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−

Llamamiento a buenas prácticas sobre la introducción de la perspectiva de género en
el aula para promover su participación en la Jornada de Innovación Docente prevista
para noviembre de 2019.

−

Cuestionario de Identidad y Misión en el que se han recogido e identificado asignaturas
y profesorado que trabajan en el aula la igualdad entra mujeres y hombres.

−

Recogida de datos cuantitativos y cualitativos para el diagnóstico de igualdad de 2018
(16 entrevistas en profundidad con las personas integrantes del Consejo de Dirección y
12 grupos de discusión con representantes del alumando, Pas y PDI).

−

25 N: La Universidad de Deusto se sumó a la denuncia de la violencia que se ejerce
sobre las mujeres y que se conmemora cada 25 de noviembre. El punto lila en la
fachada de la Universidad simboliza el compromiso por la igualdad de género y el
rechazo absoluto y tolerancia cero hacia cualquier forma de violencia, discriminación o
desigualdad ejercida, contra las mujeres.
●

Entre las acciones llevadas a cabo en relación al 25N, se encuentra el
Manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades
Españolas para la Excelencia Universitaria (RUIGEU), aprobado íntegramente
por la CRUE, al que la Deusto y su unidad de igualdad también se suman.

●

La Universidad conmemoró el 25N con dos acciones más:
o

La organización por parte de Plataforma Interdisciplinar de Género de
la Universidad de Deusto de la Jornada “Diálogo sobre la trata de
seres humanos: La trata de seres humanos como forma de violencia
de género”, el 27 de noviembre.

o

La edición en papel de la primera tirada del "Protocolo para la
prevención, evaluación e intervención en las situaciones de acoso en
el ámbito laboral", disponible en las Facultades y áreas de trabajo y
que también es accesible a través de la intranet.

−

Asunción y difusión del Manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de Género de
las Universidades Españolas para la Excelencia Universitaria (RUIGEU).

−

Asunción y difusión del Manifiesto de apoyo académico a las políticas contra la
violencia de género (EUFEM).

−

La Universidad organizó, en Bilbao y San Sebastián, dos jornadas de reflexión para
visibilizar, a través de la proyección del documental “Voces contra el silencio” y el
posterior coloquio, el problema del acoso, el abuso y la agresión sexual que sufren
muchas mujeres hoy en día. Este documental, una producción de RTVE que fue
galardonado con el Globo de Oro en la gala del World Media Festival de Hamburgo
2018, da voz a mujeres que han sufrido violencia de género en diferentes ámbitos,
siendo el académico uno de ellos.

−

En el marco de la celebración del 8 de marzo, la Universidad de Deusto organizó una
masterclass en la que se proyectó el documental titulado "Glassy. A Basque Women
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Surf Film" tras lo cual hubo una mesa redonda con la directora, Leire Garmendia, y sus
protagonistas.
3.2.2.

Eventos destacados

María Silvestre inauguró el curso de Postgrados de la Universidad Católica de Trujillo e
hizo entrega del monto del premio Emakunde a la Defensoría de la Mujer de Alto Trujillo
en Perú.

Deusto se suma a los paros convocados por el 25 de noviembre.
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La Universidad de Deusto acogió el 11 de junio una jornada que, bajo el título
“Investigadoras africanas que transforman vidas a través de la ciencia”, reunió en un
debate a tres de las científicas que realizan estancias en centros de investigación
españoles dentro del programa de la Fundación Mujeres por Africa "Ellas Investigan".

Encuentro/coloquio con las niñas indias de la escuela Yuwa, un programa que trabaja
específicamente con niñas de familias empobrecidas en zonas rurales de Jharkhand,
India, y que tiene como objetivo empoderar a las jóvenes para que puedan superar la
pobreza, la violencia y el matrimonio infantil a través del deporte y la educación. (6 de
marzo 2019, campus Donostia).
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3.3. PRINCIPALES LOGROS
Durante el curso 2018-2019 se estas acciones fueron impulsadas por la Comisión Paritaria de
Igualdad en sus reuniones mensuales y en sus grupos de trabajo, en concreto, en este curso
académico se trabajó intensamente en la acción 16 relativa a las medidas de conciliación y
corresponsabilidad. Fueron aprobadas las siguientes medidas:
1. Jornada continua. Para personas con reducción de jornada por guarda legal (o contrato
de jornada parcial) de hasta 6 horas, establecer el horario de la jornada laboral entre
las 8:00 y las 15:00. Pudiendo pasar de un 66,6% de jornada a un 80%
Ø 8:00-14:00
Ø 8:30-14:30
Ø 9:00-15:00
Actualmente el horario sólo permite realizar cinco horas seguidas en horario de mañana
(66,6%) haciendo necesario acogerse a una jornada partida para realizar un porcentaje mayor
de jornada.
2. Jornada continua todos los viernes. Se plantea la posibilidad de elegir mantener la
situación actual de VTL o realizar jornada continua todos los viernes. Esto supone una
distribución de horas en el calendario anual de manera que el habitual crédito horario
(ahora son viernes tarde libre -VTL-) pueda descontarse de todos los viernes y se
pueda realizar una jornada continua (sin descanso para comer). Se plantea una
jornada máxima de 8:00 a 15:00 horas. Para este primer año se propone el
mantenimiento de un retén para garantizar el servicio mínimo imprescindible. Esta
medida sería de aplicación en todos los servicios en que sea factible a juicio de la
persona responsable del área.
3. Jornada continua durante las vacaciones escolares. Esta medida implica acumular el
crédito de horas del calendario anual y concentrar su uso en el periodo que va del 15 al
30 de junio y del 1 al 10 de septiembre. Medida aplicable a madres y padres con hijos e
hijas menores de 12 años.
4. Reducción del tiempo de comida. Se considera factible reducir el tiempo de comida a
45 minutos, actualmente establecido en 1 hora, Esta medida implicaría adelantar la
hora de salida diaria en 15 minutos (17:15).
5. Flexibilidad de entrada y salida para todas las personas. Se ha valorado ampliar la
flexibilidad de entrada y salida dentro del siguiente rango; para la entrada entre las 8.00
y 9.30hs; y entre las 17.00 y 18.30 para la salida. El servicio se mantendría de 8:30 a
13:30 y de 15:00 a 17:15. Actualmente es hasta las 17:30.
6. Posibilidad de adaptar algunas de las medidas de conciliación en los supuestos de
trabajadores a turnos
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Un gran logro ha sido la concesión del proyecto europeo GEARING-Roles: Gender Equality
Actions in Research Institutions to transform Gender Roles en la convocatoria H2020-SwafS2018-2020/H2020-SwafS-2018-1 que empezó a funcionar en enero de 2019 con la celebración
del Kick of Meeting en la Universidad de Deusto.
3.4. PRINCIPALES DIFICULTADES
Se consideran principales dificultades las acciones del Plan institucional que no se han podido
implementar y que han quedado pendientes. La concesión del proyecto europeo Gearing Roles
en julio de 2018 ha permitido avanzar en aquellas cuestiones que no ha sido posible alcanzar
en el curso 2017-2018, iniciándose la recogida de información cuantitativa y cualitativa para la
elaboración de un nuevo Diagnóstico de igualdad.
3.5. FOROS, ESPACIOS DE ARTICULACIÓN Y REDES DE COLABORACIÓN
Merece la pena destacar que en el curso 2018-2019 María Silvestre, responsable de igualdad
de la UD, ha asistido a las reuniones de la RUIGEU (Alicante, abril de 2018) y de la CRUESostenibilidad (subgrupo de Igualdad de género) (Valladolid, mayo 2018)
En junio de 2018 se celebró la primera reunión inter-pares del proyecto Gearing-Roles en
Oxford Brooks a la que asistieron Álvaro de la Rica (Decano de la DBS), Juanjo Etxeberria
(Vicerrector de Comunidad Universitaria), María López Belloso (Project manager), Leire Gartzía
(responsable del WP de Liderazgo del proyecto) y María Silvestre (coordinadora académica del
proyecto y responsable del área de Igualdad de la UD).
En el seno de la Universidad, la Plataforma de investigación interdisciplinar de estudios de
género es un espacio de sinergias y de avances en acciones a favor de la igualdad entre
mujeres y hombres. Fuera de la Universidad, Emakunde – Instituto Vasco de la Mujer ha sido
un organismo colaborador e impulsor de muchas de las acciones llevadas a cabo en la UD
(jornadas, seminarios. proyectos y máster).
3.6. VALORACIÓN, RETOS Y PROPUESTAS PARA EL CURSO 2017-18
De cara al próximo curso 2019-2020 se prevé aprobar el Diagnóstico Institucional de igualdad
con datos de 2018 en los órganos correspondientes y realizar la priorización de las acciones
del nuevo plan a partir de acciones participativas y co-creativas con el core-group y el
extended-group del Proyecto, así como con el Comisión Paritaria de Igualdad y el Consejo de
Dirección.
Un gran reto de los próximos años será la implementación y evaluación de un Plan de Igualad
en la Universidad de Deusto de la mano del proyecto europeo coordinado por la UD GEARING-
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Roles: Gender Equality Actions in Research Institutions to transform Gender Roles financiado
por la convocatoria H2020-SwafS-2018-2020/H2020-SwafS-2018-1 y cuyo principal objetivo es
el diseño, implementación y evaluación de planes de igualdad en seis instituciones europeas,
siendo la UD una de ellas.

IV.

PLAN DIRECTOR DE INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD
4.1. BREVE INTRODUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y LÍNEAS DEL PLAN

La Iniciativa Deusto 2022: personas e instituciones que juntas transforman el mundo, hace
referencia a una universidad comprometida con un modelo referente e innovador de
convivencia en la diversidad y, en renovar y modernizar los espacios, infraestructuras y
equipamientos según los principios de mayor funcionalidad, adaptación a las nuevas
tecnologías y metodologías, sostenibilidad medioambiental y accesibilidad universal.
Además, la Universidad de Deusto (en adelante UD) también tiene la Agenda 2030 entre sus
objetivos, generando acciones para contribuir a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. En
nuestro caso, tenemos muy presente el ODS 4. Educación de calidad, donde se hace
referencia a una educación inclusiva y equitativa.
Es por todo ello, que el Plan director de Inclusión y Accesibilidad expresa el compromiso de la
UD hacia la comunidad universitaria y, en concreto, hacia las personas que presentan alguna
necesidad específica de apoyo educativo (NEAE) derivadas de dificultades relacionadas con
la discapacidad auditiva y/o visual, discapacidad física y/u orgánica, discapacidad intelectual,
problemas de salud mental e incapacidades temporales (debidas a fracturas, operaciones, etc.)
que inciden directamente o ponen en riesgo el desarrollo personal, el desenvolvimiento
académico, la inserción laboral y la inclusión social.
El Plan director tiene 4 objetivos:
1. Favorecer la participación y el aprendizaje de nuestro alumnado con NEAE.
2. Mejorar la accesibilidad universal y el diseño para todos y todas en la UD.
3. Proyectar una imagen social inclusiva de la UD y establecer alianzas y redes que
permitan visibilizarla.
4. Fomentar y visibilizar el trabajo de investigación y transferencia que desarrollan
nuestros centros y equipos de la UD sobre cuestiones inclusivas y de accesibilidad.
Estos objetivos se desarrollan a través de 11 líneas de actuación, en cuyas acciones el Servicio
de Acción Social e Inclusión (en adelante SASI) tiene una responsabilidad importante.
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Para más información sobre el SASI consultar el Anexo 2. Memoria del Servicio de Acción
Social e Inclusión 2018-2019
4.2. DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR DURANTE EL CURSO 2018-2019
4.2.1.

Desarrollo de las líneas y acciones previstas. Actividades

La UD sigue colaboración con diferentes entidades del ámbito de la discapacidad para
favorecer las competencias teórico-prácticas orientadas al aumento de la empleabilidad de las
personas con discapacidad.
Este curso la UD ha sido centro de prácticas de 7 estudiantes con discapacidad intelectual de
Entremanos-Apnabi, Fundación Síndrome de Down y Lantegi Batuak.
En el primer cuatrimestre del curso 2018-2019 el Consejo de Dirección y el Consejo de
Académico aprobaron el Diploma de extensión universitaria para la capacitación laboral de
jóvenes en entornos de empleo con apoyo, que comenzará en el curso 2019-2020.
El Programa de atención de estudiantes con NEAE del SASI ha realizado varias acciones
para lograr la igualdad de oportunidades educativas de nuestro alumnado atendiendo a 77
estudiantes en Grado y Posgrado, 17 personas en las Pruebas de Acceso y realizando un total
de 105 adaptaciones curriculares.
Desde RSU Inclusión y Accesibilidad este curso se han gestionado 2 cursos de formación
interna:
-

Accesibilidad para personas con discapacidad auditiva, curso de 6 horas y con 14
asistentes.

-

Accesibilidad cognitiva y lectura fácil (2ª parte), curso de 6 horas y con 10
asistentes.

Para más información sobre el desarrollo de las acciones, consultar el Anexo 3. Plan director
RSU Inclusión y accesibilidad. Indicadores y cumplimiento 2018-2019
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4.2.2.

Eventos destacados

“Pintando emociones” exposición de pinturas de AVIFES

Campaña de sensibilización “Si tu subrayas, yo no leo”

Deusto recibe el distintivo Gorakide por su compromiso con las personas con
discapacidad intelectual

21

Campaña “sin etiquetas”
4.3. PRINCIPALES LOGROS
Entre los principales logros del Plan director de Inclusión y accesibilidad podemos destacar:
−

Incluir en el Catálogo de Aplicaciones UD herramientas para lector de textos y PDF
editables.

−

Se ha puesto en marcha junto a Desarrollo de Personas un proyecto para incorporar en
la UD acciones de Responsabilidad Social Empresarial y Discapacidad.

−

Junto a Fernando Rubio, de la Unidad de Calidad, hemos finalizado el Mapa de
Procesos de RSU Inclusión y accesibilidad, incorporando toda la documentación sobre
inclusión e incorporando los requisitos legales que afectan a la UD en materia de
LGPD.

−

La organización de cursos, jornadas y campañas sobre esta temática.

−

La UD sigue avanzado significativamente en la eliminación de barreras arquitectónicas
y en la accesibilidad de sus plataformas digitales.

−

Se han mantenido y ampliado los convenios existentes con entidades y/o proyectos en
el ámbito de la discapacidad.

−

Difusión interna sobre guías y protocolos sobre inclusión y discapacidad.
4.4. PRINCIPALES DIFICULTADES

No se ha podido recopilar todos los proyectos de investigación, tesis doctorales, trabajos de fin
de Grado y trabajos de fin de Máster ligados a la inclusión y la accesibilidad en la UD.
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El grado de satisfacción del alumnado con necesidades educativas según Facultades sigue
siendo dispar, destacando las Facultades de Derecho e Ingeniería.
4.5. ESPACIOS DE ARTICULACIÓN Y REDES DE COLABORACIÓN
La UD sigue manteniendo un buen posicionamiento y participación en diferentes redes y foros
del ámbito de la inclusión y accesibilidad, ejemplo de ello son:
Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad (SAPDU)
La Red SAPDU depende de la CRUE Universidades Españolas-Asuntos Estudiantiles y desde
el 2010 el SASI está integrado en dicha Red.
Su objetivo es ser un servicio de orientación a los diferentes servicios de apoyo a la
discapacidad de las universidades españolas, para aunar esfuerzos y criterios. En la
actualidad, la Red SAPDU está constituida por 59 universidades.
Este curso hemos acudido al VIII Encuentro de la Red SAPDU, celebrado en la Universidad de
Murcia los días 18 y 19 de octubre de 2018 y a las IV Jornada de Trabajo en la Universidad
Complutense de Madrid los días 6 y 7 de Mayo de 2019.
Además, desde 2009 el SASI es parte del grupo de trabajo Empleo, Prácticas y
Discapacidad y desde el 2017 es coordinadora de dicho grupo de trabajo y miembro de la
Comisión Ampliada de SAPDU.

Otras entidades
La UD tiene infinidad de convenios de colaboración con entidades del ámbito de la inclusión
y accesibilidad como Elkartu, Lantegi Batuak, Fundación Adecco, Asociación GAUDE,
Fundación Universia, Fundación ONCE, Fundación Síndrome de Down País Vasco, FEVAS
Plena Inclusión Euskadi, disJob, ALBOAN, Cruz Roja, AVIFES, Gorabide, APNABI, APDEMA,
Aspace Bizkaia, Aspace Gipuzkoa, Fundación Integrando, GAUTENA, Eragintza, FEKOOR,
Euskal Gorrak, Zentzumen Guztiekin, Urtxintxa, Federación Gipuzkoana de Deporte Adaptado,
entre otras.
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4.6. VALORACIÓN DEL CURSO, RETOS, PROPUESTAS DE FUTURO
Como valoración global podemos decir que el Plan director de Inclusión y Accesibilidad ha
contribuido en todas sus líneas a posibilitar procesos de inclusión en la UD. Bajo el liderazgo
del SASI, se han implementado actuaciones en todas las líneas de acción.
Este curso hemos podido trabajar conjuntamente con las Facultades y los Responsables de
Facultad para lograr una mejor inclusión académica de nuestro alumnado con necesidades
educativas.
A parte, hemos finalizado la Guía de adaptaciones curriculares para el personal docente, la
cuál ha sido revisada por asociaciones, el equipo de RSU Inclusión y accesibilidad y el equipo
de Innovación Docente.
Nuestras propuestas para el curso 2019-2020 son:
1. Ofrecer un curso online sobre cómo crear documentos accesibles y otro sobre
personas accesibles.
2. Mantener y afianzar nuestras redes y alianzas.
3. Mejorar la accesibilidad física y la infoaccesibilidad de la UD.
4. Cumplir con la LGD.
5. Hacer un diagnóstico sobre el nivel de inclusión y accesibilidad de la UD.
6. Crear un Reglamento interno para alumnado con NEAE.
7. Poder celebrar el XI Encuentro de la Red SAPDU en la UD.
8. Centrar nuestras campañas en mujer y discapacidad.
9. Colaborar con diferentes asociaciones siendo la UD centro de prácticas de personas
con discapacidad intelectual.

V.

PLAN DIRECTOR DE SALUD
5.1. BREVE INTRODUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y LÍNEAS DEL PLAN

El cometido del Plan Director Deusto Saludable es avanzar en la consecución de un entorno
saludable y una comunidad universitaria caracterizada por una óptima salud biopsicosocial, una
creciente calidad de vida y una orientación hacia el bienestar, el crecimiento y el desarrollo
personal integral en el marco de los valores de la Universidad de Deusto. El Plan se inspira en
principios rectores que responden a la identidad y misión de nuestra universidad, al concepto
humanista de persona y, también, al paradigma de entornos saludables de la Organización
Mundial de la Salud.
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El Plan Estratégico de la Universidad de Deusto 2011-2014 dio comienzo a este Plan de Salud,
el cual identifica la salud como uno de los elementos clave de una comunidad universitaria
socialmente responsable. En concreto, el Plan Estratégico, en su Proyecto 15 sobre Deusto
Responsabilidad Social Universitaria (RSU), propuso la Acción 147 relativa a la Realización e
implantación de un Plan Director de Salud.
Con el desarrollo de este Plan Director de Salud, adquirimos el compromiso de iniciar un
proyecto de trabajo que incorpora el concepto de Promoción de la Salud en la cultura
universitaria, en sus políticas institucionales, estructuras, procesos y planes de estudio e
incluye la identificación de las necesidades de la comunidad universitaria.
El Plan director tiene tres objetivos:
1. Contribuir a consolidar la RSU de Deusto mediante el desarrollo de políticas, servicios
y actividades que fomenten una ética ignaciana de la atención y el cuidado de la
persona, la comunidad y el entorno alineada con los principios de sostenibilidad,
solidaridad, igualdad e inclusión.
2. Fortalecer el compromiso de la Universidad de Deusto con la promoción de la salud,
del bienestar y del desarrollo de todos los miembros de la comunidad universitaria.
3. Desarrollar una estrategia global y sostenible de prevención y cuidado de la salud en
colaboración con otras/os actores.
Estos objetivos se desarrollan a través de 8 líneas de actuación.
5.2. DESARROLLO DEL PLAN DURANTE EL CURSO 2018-2019
5.2.1.

Desarrollo de las líneas y acciones previstas. Actividades.

Como principales actividades realizadas durante el curso 2018-2019 podemos destacar:
−

Colaboración con la Asamblea de Donantes de Sangre de Bizkaia y Guipúzcoa en la
obtención de 313 donaciones de sangre.

−

Difusión entre toda la comunidad universitaria, de los planos con la ubicación de los
desfibriladores en ambos Campus de la Universidad junto con un vídeo explicativo de
estos y el nuevo protocolo de emergencias.

−

Organización de cinco masterclass relacionados con la salud.
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5.2.2.

Eventos destacados

Durante el curso 2018-2019, en relación a la temática de salud en la UD, podemos destacar:

El Reto 5.000 promovido por la Red Española de Universidades Saludables recibe el
premio Mejor Iniciativa en Promoción de la Donación. La Universidad de Deusto se suma
a este reto y se obtienen 2465 donaciones de sangre entre todas las universidades que
componen esta red.

La Universidad de Deusto se adhiere a Mugiment, proyecto del Gobierno Vasco para
lograr una sociedad vasca más activa.
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Publicación de un recetario saludable de cada comunidad española que compone la Red
Española de Universidades Saludables.

Taller de desarrollo personal y bienestar “Feliz mente” para estudiantes
5.3. PRINCIPALES LOGROS
−

Aumentar la oferta físico-deportiva.

−

Adhesión a una nueva red (Mugiment).

5.4. PRINCIPALES DIFICULTADES
−

Recopilar todos los proyectos de investigación, tesis doctorales, TFG y TFM ligados a
temas del ámbito de la Salud.

−

La diferencia de actividad entre los Campus de Bilbao y San Sebastián en temas de
salud.

−

El número insuficiente de personal UD capaz de localizar y utilizar los desfibriladores
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5.5. FOROS, ESPACIOS DE ARTICULACIÓN Y REDES DE COLABORACIÓN
La Universidad de Deusto es miembro activo en diferentes redes sobre la salud:
1. Red Española de Universidades Saludables (REUS)
2. Red Iberoamericana Promotora de Universidades Saludables (RIUPS).
3. Cruz Roja Bizkaia.
4. Asociación Española Contra el Cáncer.
5. Red Mugiment

5.6. VALORACIÓN DEL CURSO, RETOS Y PROPUESTAS DE FUTURO
Se observa de modo optimista un aumento de actividades anuales.
Respecto a los retos fijados el curso anterior se cumplen la difusión del mapa con la ubicación
de los desfibriladores y la recopilación de propuestas saludables por parte de la comunidad
universitaria mediante la celebración del Día de las Universidades saludables (Red Española de
Universidades Saludables).
1. Retos de futuro para el conjunto de RSU en UD:
−

Organizar más cursos de formación interna sobre temas vinculados a la salud.

−

Aumentar el número de actividades realizadas en coordinación de actividades con el
Campus de San Sebastián.

−

Aumentar el número de donaciones de sangre en la Universidad.

−

Aumentar la práctica deportiva entre los trabajadores y estudiantes de la Universidad.

2. Propuestas de futuro para el conjunto de RSU en UD:
−

Intentar organizar acciones en colaboración con el resto de planes RSU.

−

Integrar en las acciones o eventos organizados en la Universidad (encuentros, jornadas,
congresos) el “espíritu RSU”; es decir, que todas las acciones vinculadas a este proyecto
que es RSU respeten la salud (productos saludables), la sostenibilidad (materiales
utilizados, botellas de vidrio, etc.), la accesibilidad (barreras, etc.).

−

Mayor difusión de este proyecto.

Para más información consultar el Anexo 4 Memoria Plan Director de Salud 2018-2019.
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VI.

PLAN DIRECTOR DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN PARA LA JUSTICIA
SOCIAL
6.1. BREVE INTRODUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y LÍNEAS DEL PLAN

De acuerdo a la manera de entender el compromiso de una universidad jesuita con la justicia
social, las capacidades y trayectoria previa de la UD, y los procesos globales en los que se
busca enmarcar la actuación institucional, el plan director se centra en responder a cuatro
retos:

1.

Promover la justicia social y la equidad

2.

Construir una cultura de paz

3.

Impulsar sociedades inclusivas que se construyen desde la diversidad

4.

Fomentar la participación democrática

El plan director está regido por los principios generales del Proyecto RSU a los que se añaden
tres principios específicos:
Enfoque transformador: La solidaridad y cooperación están encaminadas a generar
transformaciones significativas.
−

Interdependencia local-global: Se asume que cualquier intervención a favor de la
justicia social debe considerar la interdependencia entre los procesos locales y las
dinámicas sociales, políticas y económicas de alcance mundial, así como su influencia
en el contexto institucional.

−

Participación: Los procesos de transformación hacia sociedades más inclusivas y
justas requieren la participación activa de amplios sectores de la ciudadanía.

−

Cooperación: La dimensión y complejidad de los retos a los que se quiere responder,
la conciencia de las propias limitaciones institucionales y la experiencia de que la
colaboración con otros multiplica las aportaciones que se realizan, conlleva a la
involucración en procesos estructurados de cooperación.

Para responder a los cuatro retos identificados de acuerdo a los principios señalados el Plan
tiene cuatro objetivos:

1.

Potenciar el impacto de las distintas iniciativas de la UD a favor de la justicia social, la
paz, la inclusión de la diversidad y la participación democrática, a través de un mejor
conocimiento y articulación de las distintas actividades existentes.

2.

Avanzar en la incorporación del trabajo a favor de la justicia social, la paz, la inclusión
de la diversidad y la participación democrática en todas las dimensiones de la vida
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universitaria: a) Docencia, b) Investigación y transferencia, c) Servicio a la sociedad y
d) Personas y organización.

3.

Impulsar la participación de la comunidad universitaria en experiencias y proyectos que
promueven la transformación social.

4.

Potenciar los mecanismos y actividades de cooperación con distintos agentes
transformadores involucrados en procesos tanto locales como internacionales.
6.2. DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR DURANTE EL CURSO 2017-2018
6.2.1.

Desarrollo de las líneas y acciones previstas. Actividades

Las actividades más significativas desarrolladas durante el curso 2018-2019 son las siguientes:
−

Se realizó un análisis de la presencia de los temas RSU en tesis doctorales.

−

Se ha continuado, en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación, en la
definición, diseño y puesta en marcha del Plan de Impacto Social de la Investigación.

−

En la línea de potenciar la incorporación de esta dimensión en la docencia, Idoia
Irigaray ha participado en los Congresos y Reuniones de CRUE y Unijes sobre la
metodología de Aprendizaje y Servicio.

−

Actualmente, Idoia Irigaray está implicada en un diagnóstico para el desarrollo de un
Proyecto ApyS de UNIJES.

−

En colaboración con Deusto Campus se han ofrecido experiencias en países del sur o
de contacto con realidades de exclusión, tanto para personal como para alumnado.

−

Continua el programa Adi-Adian, de víctimas educadoras. Se formó a los profesores de
las asignaturas de ética para desarrollar con posterioridad una actividad en aula a la
que se invitó a una víctima.

−

A primeros de enero se terminó la memoria institucional de la respuesta de la
Universidad ante el terrorismo. En la elaboración de la memoria se seleccionaron
eventos que afectaron a las personas de la universidad o a la comunidad universitaria,
y se realizaron entrevistas al personal de ambos campus para conocer qué pasó y
cómo actuó la universidad. También se recabo la opinión de personas vinculadas a la
comunidad universitaria que sufrieron distintos tipos de violencia durante ese periodo.
La memoria identifica aprendizajes de cara a futuro que se han presentado a la
Dirección. Estamos pendientes de que se apruebe un plan de acción.

−

Se elaboró un informe de valoración del programa educativo HERENEGUN a solicitud
de Gobierno Vasco.

−

Los temas de violencia y memoria se han trabajado en una de las 3 acciones
formativas del profesorado de ética y de las asignaturas del módulo de formación
humana y valores.

−

Durante el curso se ha mantenido la colaboración en actividades de la Plataforma
Apostólica, y se ha propuesto mantener una reunión para diseñar una agenda de
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investigación compartida. Debido al cambio de liderazgo en la PA se ha decidido
posponer esa reunión al curso 2019-20.
6.2.2.

Eventos destacados

II Jornadas de impacto social en la investigación

Experiencia en Centro América
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6.3. PRINCIPALES LOGROS
−

Cierre de la memoria institucional sobre violencia de ETA en Deusto.

−

Desarrollo del proyecto de Impacto Social en la investigación.

−

Tercera experiencia del programa de voluntariado internacional para personal UD en
colaboración con ALBOAN en Centroamérica.

−

Se van consolidando las acciones que dan visibilidad a la reconciliación y la superación
de conflictos como elemento clave de justicia social.
6.4. PRINCIPALES DIFICULTADES

Después de la puesta en marcha del plan y de dar los primeros pasos durante los años
anteriores, se constata que llevar adelante los siguientes pasos requiere un tipo de
interlocución con otras áreas de la UD que excede nuestras competencias. El trabajo
desarrollado hasta este momento está pendiente de decisiones por parte de Vicerrectores.
El equipo motor se ha reunido en dos ocasiones, planteando la posibilidad de realizar un
encuentro con las organizaciones jesuitas del territorio, pero se ha retrasado por motivos de
agenda.
6.5. FOROS, ESPACIOS DE ARTICULACIÓN Y REDES DE COLABORACIÓN
Aristos Campus Mundus 2015 (ACM 2015), comprometidos con la innovación socialmente
responsable y sostenible, es una agregación estratégica de tres universidades de iniciativa
social -la Universidad de Deusto, la Universidad Pontificia Comillas y la Universitat Ramon LlullDesde ACM se organizan distintas actividades dentro del área de la solidaridad y la
cooperación al desarrollo como pueden ser los Premios ACM de Responsabilidad Social, las
experiencias de ApS de verano o las experiencias de voluntariado internacional para
estudiantes de grado y postgrado.
Los Premios ACM constan de tres categorías, Premios Buenas Prácticas en Cooperación
Universitaria para el Desarrollo, Buenas Prácticas en el Compromiso Social Universitario y el
Premio Ignacio Ellacuría de Estudios de Interés Social, y cada edición el número de
participantes de las tres universidades va en aumento.
Además, tanto las experiencias de ApS de verano en distintos proyectos sociales, muchos de
ellos vinculados a la Compañía de Jesús, como las experiencias de voluntariado internacional
se han consolidado tras varias ediciones y la valoración de los estudiantes es muy positiva.
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Otro de los espacios de colaboración es el grupo de homólogos de Solidaridad y Cooperación
de Unijes, la red de los centros universitarios vinculados a la Compañía de Jesús en España,
donde se han coordinado acciones relacionadas con el comercio justo y el ApS.
✔ Redes de colaboración:

6.6. VALORACIÓN DEL CURSO, RETOS Y PROPUESTAS DE FUTURO
Este curso se ha prolongado el plan elaborado en 2016, y casi no ha habido actividad, puesto
que las actividades pendientes dependen de otras áreas de la Universidad. Hemos mantenido
la opción del equipo de tratar de articular acciones ya presentes en distintos ámbitos de la
universidad y publicitar acciones de Deusto Campus.
Se constata la necesidad de redimensionar el área y sus tareas de forma realista y alineada
con el resto de la planificación de la universidad.
Respecto a las acciones de mejora, planteamos algunas para el diseño del próximo plan.
−

Se deben realizar acciones de socialización de la memoria institucional ante la
violencia terrorista.

−

Dada la dificultad de realizar un análisis curricular de la incorporación de las políticas
RSU, el proyecto de innovación que hemos empezado a elaborar con la Comisión I+M
puede ser un buen punto de partida para promover formación interna en formato
seminarios. El proyecto nos ayudará a conocer lo que ya se hace y explorar modos de
incorporar las temáticas RSU al currículo.

−

Elaborar la agenda compartida de investigación con las obras del sector social de la
PA.

VII.

PLAN DIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
7.1. BREVE INTRODUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y LÍNEAS DEL PLAN

Los objetivos generales del Plan Director de Sostenibilidad Medioambiental son:
−

Potenciar las acciones llevadas a cabo por la UD en favor de la sostenibilidad
ambiental.

33

−

Incorporar el desarrollo de la sostenibilidad en todas las dimensiones de la actividad de
la UD.

−

Desarrollar la cooperación con otras instituciones y agentes sociales.
7.2. DESARROLLO DEL PLAN DURANTE EL CURSO 2018-2019

Las acciones del Plan Director que se han desarrollado han sido las siguientes:
7.2.1.

Desarrollo de las líneas y acciones previstas. Actividades.

A lo largo del curso 2018/19 se ha trabajado principalmente en las 3 líneas de los objetivos del
plan.
Potenciar acciones de la UD:
−

Revisión de competencias transversales de la UD

−

Evaluación Rasgos Ignacianos

−

Colaboración con un grupo dentro de la UD (Deustotech-espacio sostenible) que, sin
necesidad de ningún estímulo externo, se ha ido organizando para hacer propuestas
de mejora de sostenibilidad ambiental. Actualmente nos ha hecho llegar un documento
con propuestas de mejora para el servicio de cafeterías de manera que se reduzcan los
residuos.

Incorporar la sostenibilidad a la actividad de la UD:
−

Desarrollar el proyecto Haritza.

−

Sensibilización ambiental: Charla a estudiantes de derecho dentro de la celebración de
la Semana Ignaciana.

−

Auditoría ambiental.

−

Organización para el seguimiento del curso organizado por la UNED.

−

Establecer relación con Ihobe para poder participar en las formaciones y poder así
valorar la posibilidad de implantar EMAS en la UD.

Desarrollar la cooperación:
−

Elaborar el contenido para un curso online en colaboración con los miembros del Grupo
de Trabajo Sostenibilización Curricular de la Sectorial CRUE Sostenibilidad.
Participación en los encuentros de la Sectorial CRUE-Sostenibilidad. Este grupo se
reúne mensualmente de manera virtual y dos veces al año físicamente, aprovechando
los encuentros de la CRUE-Sostenibilidad. En el curso 2018/19 este equipo acudió a la
que se celebró en Cartagena, 4-5 de octubre los días 9 y 10 de mayo en Valladolid.
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−

Participación en el equipo de HEST-Ecología:
Ø Encuentro en Bélgica, del 16 al 21 de noviembre de 2018.
Ø Reuniones periódicas online en las que se está elaborando un documento
conjunto sobre despilfarro alimentario.
7.2.2.

Eventos destacados

Proyecto Haritza

Con la auditoría ambiental se ha logrado una línea base sobre la que ir avanzando en
mejoras en los procesos ambientales de la UD.
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7.3. PRINCIPALES LOGROS
La 1ª edición del programa Haritza en la que han participado 114 personas, repartidas en 18
grupos del campus de Bilbao y 3 del de Donostia así como la satisfacción manifestada por los
participantes.
La realización de la auditoría ambiental.
Disponer de los contenidos para preparar un curso on-line introductorio para el profesorado
para que esto puedan empezar a trabajar la sostenibilidad en sus asignaturas.
7.4. PRINCIPALES DIFICULTADES
La reducida dedicación de personal para esta tarea. La dedicación de horas de miembros de la
Comisión es mínima y la actividad del plan recae prácticamente en exclusiva en la figura de la
coordinadora del plan. Un aspecto a destacar es el voluntarismo de las personas. A pesar de
que esta tarea es colateral para las personas que configuración los equipos motor y
dinamizador, hay que destacar que cuando se les convoca, no solo a las personas del equipo
sino incluso a personas que no tienen ningún reconocimiento, su respuesta es muy buena,
muestran una gran inquietud. La dificultad para interactuar en las diferentes dimensiones de la
UD, como puede ser trabajar la sostenibilización curricular o participar en rankings y registro de
huella de carbono.
La dificultad de incluir transversalmente la sostenibilidad tanto en la docencia e investigación
como en los procesos de la UD de contratación, compras, etc.
7.5. FOROS, ESPACIOS DE ARTICULACIÓN Y REDES DE COLABORACIÓN
−

Desde el PDSMA se trabaja en el grupo de trabajo Sostenibilidad Curricular de la
sectorial CRUE-Sostenibilidad.

−

Se participa en el proyecto HIGHER EDUCATION FOR SOCIAL TRANSFORMATION,
en concreto en el grupo de ecología.
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7.6. VALORACIÓN DEL CURSO, RETOS Y PROPUESTAS DE FUTURO
Ha sido un curso productivo porque se ha conseguido hacer la auditoría ambiental. Se ha
creado una comisión ambiental y se ha aceptado la contratación de un técnico ambiental.
Aunque se han ido dando pasos, hay que seguir trabajando para que toda la comunidad
universitaria participe de este plan director.
Es necesario conseguir que la sostenibilidad medioambiental sea parte de todas las actividades
llevadas a cabo en la universidad, dentro de sus áreas funcionales, etc. En las cuatro
dimensiones: Organización/personas, Docencia, Investigación, Servicio a la sociedad.
El reto será además de trabajar en subsanar los incumplimientos legales, seamos capaces de
ir más allá y que nuestras decisiones de contrataciones, compras, diseños de planes de
estudios, proyectos de investigación, etc. incorporen también una dimensión ambiental. En
definitiva, hacer un cambio cultural en pro de la sostenibilidad medioambiental. Para ello el
próximo curso se plantean como líneas de acción las siguientes:
Atender a las consideraciones de la auditoría ambiental.
−

Explorar la posibilidad de presentarnos a Green Metric, EMAS, Gesu-Crue
sostenibilidad, Registro Huella de Carbono del ministerio.

−

Lanzar en el segundo semestre la segunda convocatoria de Haritza de Nivel 1 y 2.

−

Analizar la posibilidad de implementar el curso online para el profesorado.

−

Explorar la posibilidad de que se ofrezca una asignatura del bloque de FHV sobre
sostenibilidad ambiental.

−
VIII.

Invitar a los estudiantes a participar en la campaña Sin-Plastic, CRUE.
ANEXOS

1. Anexo 1. Análisis del cuestionario sobre Prácticas Docentes
2. Anexo 2. Memoria SASI
3. Anexo 3. Plan Director de Inclusión
4. Anexo 4. Plan Director de Salud 2018-2019
Si desea información sobre los anexos que no están publicados en nuestra Web, por
favor escriba a rsu@deusto.es.
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