Historia
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas fue oficialmente creada en el
año 2009, como resultado de la fusión de 17 centros académicos


















Facultad de Filosofía y Letras (Bilbao)
Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación (Bilbao)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (Bilbao)
Facultad de Humanidades (Donostia)
Escuela Universitaria de Trabajo Social (Bilbao)
Escuela Universitaria de Trabajo Social (Donostia)
Escuela Universitaria de Turismo (Bilbao)
Escuela Universitaria de Turismo (Donostia)
Escuela Universitaria de Secretariado de Dirección (Bilbao)
Euskal Irakaslegoa
Instituto de Idiomas Modernos
Centro Internacional de Enseñanza del Español
Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe
Instituto de Estudios de Ocio
Instituto de Estudios Vascos
Instituto de Estudios Europeos
Centro de Ética Aplicada
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas recoge así la herencia de
algunos de los centros con más tradición de la Universidad de Deusto. En
concreto, la antigua Facultad de Filosofía y Letras, previamente Facultad de
Letras, es heredera directa de algunos de los primeros estudios cursados en
la Universidad de Deusto desde su fundación en 1886.
Por lo que respecta al campus de Bilbao, los estudios de Turismo y de
Secretariado de Dirección vieron la luz en 1964 y los de Trabajo Social en
1992, todos ellos en sus correspondientes Escuelas. La Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología completa, desde sus inicios en 1974, la
oferta académica de nuestras áreas en el campus de Bilbao. A su vez, el
Instituto de Idiomas tiene su primera aparición en 1963, mientras que una
década después se fundan los primeros Institutos, el de Estudios Vascos en
1974 y el de Estudios Europeos en 1979. Más recientemente, en 1988 inicia
su andadura el Instituto de Estudios de Ocio y en 1997 el de Derechos
Humanos 'Pedro Arrupe'.
El campus de Donostia-San Sebastián comenzó a impartir estudios en
Letras en el curso 1960-61. Entre 1969 y 1991 de la mano de la Facultad de
Filosofía y Letras de Bilbao, luego como facultad independiente, y desde
1999-2000 como Facultad de Humanidades. Las Escuelas de Turismo y
Trabajo Social se incorporaron al campus en 1964 y 2002, respectivamente,

mientras que el Centro de Idiomas se remonta en su actividad hasta el
curso 1962-63.
Desde 2009 la experiencia de todos estos centros se funde en un nuevo
proyecto, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Reconociendo y
sintiendo como propio todo ese legado, Sociales y Humanas nace para
aprovechar sinergias y afrontar los nuevos retos universitarios: la
construcción del espacio europeo, la innovación pedagógica encarnada en
el “Modelo de Formación UD”, la cultura de la calidad, la innovación
organizativa, la continuación del proceso de internacionalización, la
investigación de excelencia y la reactivación de la generación y
transferencia de conocimiento.
La Universidad de Deusto ofrece a la sociedad un análisis científico de las
transformaciones de nuestra época y un proyecto para la formación integral
de las personas comprometidas con la justicia social. En este marco, la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas trabaja sobre las diferentes
vertientes del impacto que los procesos de cambio tienen sobre las
personas, sus vidas y culturas. Así mismo, asume un compromiso
específico con la sociedad y cultura vascas. Nuestros proyectos se
construyen con conciencia crítica y para servir a la justicia, a través de los
principios de internacionalización, interdisciplinariedad e interculturalidad.
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas es hoy en día la facultad más
grande de la UD, tanto en cuanto al número de personas contratadas, como
por el número de titulaciones ofertadas y el número de estudiantes. Es
además una de las facultades bicampus, instalada tanto en Bilbao como en
Donostia, así como la que más disciplinas científicas comprende y la que
más centros académicos engloba de toda la UD. Aproximadamente un 30%
de la actividad académica total de la UD se desarrolla actualmente en la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

