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La Fundación Asmoz de Eusko
Ikaskuntza amplía su oferta educati-
va a través de internet para el ejerci-
cio 2005-2006. En total, son diez
los Másters, Cursos de Postgrado y
Cursos de Capacitación que se
impartirán a cargo de profesores de
más de 40 universidades. En su
organización, la Fundación Asmoz de
Eusko Ikaskuntza cuenta con la
colaboración de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsi-
tatea y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, así como de
otras instituciones (Udako Euskal
Unibertsitatea, Bilbao Metrópoli
30...).

El período de matriculación
está abierto. Para cualquier informa-
ción, escribir a: asmoz@asmoz.org,
o llamar al teléfono 943 212369.
Los datos de inscripción se encuen-
tran en la página web de la Funda-
ción Asmoz de Eusko Ikaskuntza:
www.asmoz.org.

Dirigido a la formación de licenciados
que deseen orientarse hacia este
campo y a los profesionales en ejer-
cicio (funcionarios, jueces y aboga-
dos vinculados al medio ambiente)
sin necesidad de interrumpir su jor-
nada laboral. El Máster en Derecho
Ambiental es el primer curso que se
puso en marcha en esta modalidad
desde el Departamento de Derecho
Administrativo y Constitucional de la
Facultad de Derecho de la UPV/EHU.

La Fundación Asmoz oferta
diez másters y cursos on-line
EHU eta UNEDekin lankidetzan antolaturik, ikastaroek
espezialistak prestatuko dituzte hainbat diziplinetan:
Iraunkortasuna, Giza Eskubideak, Euskal Kultura edo
Plangintza Soziolinguistikoa, besteak beste
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Education
on-line

Eusko Ikas-
kuntza a été,
en Euskal
Herria,
l'institution
pionnière
dans
l'éducation
par Internet.

Berr ia !

Masterra / Masters

El Programa Modular en Derecho del
Comercio Internacional ofrece las
titulaciones universitarias de Máster
(600 horas), Especialista (400
horas) y Experto (200 horas) otorga-
das por la UNED. El objetivo es ana-
lizar y resolver los problemas relati-
vos al funcionamiento de la econo-
mía internacional, la búsqueda de
información sobre los mercados
exteriores y el diseño de estrategias
de penetración en dichos mercados.

Derecho Ambiental
Derecho del Comercio
Internacional

Graduatuondoko Ikastaroak / 
Cursos de Postgrado

Sobre Derechos
Humanos
El Curso se dirige a abogados, estu-
diantes universitarios, miembros de
ONGs y a cualquier persona interesa-
da en poseer conocimientos prácti-
cos sobre la defensa de los Derechos
Humanos. Se señalarán técnicas
orientadas hacia el esclarecimiento
y, en la medida de lo posible, hacia
la reparación de situaciones de vul-
neración de Derechos Humanos
tanto en el plano de la casuística
como en los ámbitos legislativo o
social.

Constitución
Europea

Curso Superior destinado a profesio-
nales del Derecho, docentes y fun-
cionarios de la Administración que
precisen reciclar y ampliar sus cono-
cimientos en esta materia. El Curso
está diseñado también para licencia-
dos que deseen ahondar en la Cons-
titución Europea. Su duración es
semestral, y está organizado por
Asmoz Fundazioa y el Departamento
de Derecho Constitucional, Adminis-
trativo y Filosofía del Derecho de la
UPV/EHU.

Hizkuntza Plangintza
graduondokoa

Curso de Estudios
Vascos ‘Jakinet’

Ikastaroa Asmoz Fundazioak, EHU-ko
Soziologia 2 Sailak eta Jaurlaritzako
Hizkuntza Politikarako Sailburuorde-
tzak antolatzen dute. Euskararen nor-
malkuntzan behar-beharrezkoa den
soziolinguistikako ezagutza kualifika-
tua eta sistematikoa ematea da hel-
buru nagusia. Udaletako teknikariek,
eskarmentua duten profesionalek,
unibertsitate ikasketak burutu dituz-
ten ikasle eta ikerlariek, hizkuntz nor-
malkuntzan euren eginkizunak aurre-
ra eramateko oinarri sendoa izan
dezaten, guzti hauei dago zuzenduta.

A través de 13 áreas de conoci-
miento se aporta una visión históri-
ca y actual de la realidad cultural
vasca. Quienes cursen el programa
completo obtendrán el Diploma de
Experto Universitario otorgado por la
UNED. El Curso sobre Estudios Vas-
cos, Jakinet, consta de 250 horas,
con tres módulos obligatorios:
Epistemología, Geografía e Historia;
en la segunda fase, el alumno
puede optar bien por el itinerario de
Ciencias Humanas o el de Ciencias
Sociales.

Trebakuntza Ikastaroak / 
Cursos de Capacitación

Heráldica y
Genealogía
El Curso está destinado a cualquier
persona que, sin conocimientos pre-
vios, esté interesada en aprender a
realizar prácticamente un estudio
genealógico y heráldico. Para ello, se
muestran al alumno las técnicas de
investigación y se le facilitan las
herramientas necesarias para que,
en la segunda parte del curso, pueda
desarrollar un Proyecto de Investiga-
ción sobre un linaje (a elegir por el
propio alumno).

Turismo Rural
Se estudia la gestión competitiva de
los negocios en el ámbito rural,
haciendo hincapié en las áreas
comercial y económico-financiera, y
en todo lo relativo a la implantación
de proyectos de turismo rural, su
impacto medioambiental y la bús-
queda de un desarrollo sostenible en
este sector. Organizado con el Depto.
Economía Financiera de la UPV/EHU.

Gestión Estratégica
de Ciudades
Dirigido a directivos, responsables y
profesionales que mantengan rela-
ción con la ciudad y su desarrollo, el
Curso quiere proporcionar una visión
clara y estructurada de las nuevas
tendencias y conceptos que surgen
en torno a las ciudades en el siglo
XXI, formando a los alumnos para
que puedan aplicar nuevas formas
de gestión. Organiza la Fundación
Asmoz de Eusko Ikaskuntza y la Aso-
ciación Bilbao Metrópoli 30.

Software libreak azken urteetan
izan duen garapena izugarria izan
da. GNU/Linux sistema, Apache
web-zerbitzaria, PHP lengoaia edota
MySQL datu-baseen kudeaketa-sis-
temak arrakastaren izen ezagune-
nak dira. Mahai-gaineko aplikazioe-
tan oraindik bigarren mailako lehia-
kide bada ere zerbitzarien munduan
lehen mailako protagonista bihurtu
dira aipatutako programak eta
beste batzuk. Gainera, administra-

zioek bultzatu nahi dute mugimen-
du hori eta enpresetan arlo honeta-
ko profesionalen falta sumatzen da.
Udako Euskal Unibertistateak eta
Asmoz Fundazioak heziketa-arlo
horretan dagoen gabeziaz jabetuta,
ikastaro hau diseinatu dute, eran-
tzun zabala izango duelakoan. Irau-
pena: 2005eko abendutik 2006ko
ekainera (2 modulu teoriko, modu-
lu 1 semipraktikoa eta 5 modulu
praktiko).

Más de
mil
alumnos

Desde 1997
Eusko
Ikaskuntza
viene impar-
tiendo cursos
por Internet
en los que
han participa-
do más de
1.000 alum-
nos, algunos
de ellos de
procedencias
tan dispares
como
Marruecos,
China o Ale-
mania.
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Cambio en la RIEV
El director de la Revista Internacional
de Estudios Vascos, Gregorio Monre-
al, ha presentado su renuncia por
motivos laborales. Quien fuera Presi-
dente de Eusko Ikaskuntza entre
1992 y 1996, accedió a la dirección
de la RIEV en 1997. La Comisión Aca-
démica de Eusko Ikaskuntza, en su
reunión del 22 de julio, abrió el plazo
de presentación de candidaturas a la
dirección de la RIEV hasta el 18 del
corriente mes de septiembre.

Al mismo tiempo, Eusko Ikas-
kuntza quiere aprovechar la celebra-
ción del centenario de la RIEV, previs-
ta para dentro de dos años, para
reforzar la influencia de la revista en el
contexto de los estudios vascos.

Vie Institutionnelle
Elkartearen jarduera ez da eten uda honetan. Arduradun postu
batzuetan izandako aldaketak dugu aipagarriena.

EIKEN Klusterra
EIKEN, Euskadiko Ikus-entzunezko
Klusterrean parte hartzeko gonbita
jaso du Eusko Ikaskuntzak. EIKEN
(www.eiken.cluster.com) lankidetza
ingurune jakinei ekiteko tresna gisa
sortu da eta, modu horretara, Euska-
diko Ikus-entzunezkoen Sektorearen
lehiakortasuna indartzea du helburu.
Jarduera Plana osatzeko xedean, bost
Lan Batzorde abiatu dira. Horietan,
zehazturiko bost arlo estrategikoei -
hiru orokor eta bi berezi, sektorekoak-
dagozkien ekintzak aztertu eta lehe-
netsi egiten dira.

Fuentes, 125
Este libro recopila la Documenta-
ción Medieval de la Cuadrilla de Sal-
vatierra: Municipios de Alegría-
Dulantzi, Barrundia, Elburgo-Burgelu
e Iruraiz-Gauna. La edición, a cargo
de Felipe Pozuelo Rodríguez, recoge

la transcripción de
concordias, apeos y
divisiones de térmi-
nos, entre otros
documentos medie-
vales relativos a
cuatro municipios
que en aquella
época tenían un

marcado carácter rural.

Nuevas publicaciones 
Outre la présentation d'une monographie historique,
neuf numéros des Cahiers ont été publiés.

Azkoaga, 12 
El volumen 12 de Azkoaga. Cuader-
nos de Ciencias Sociales y Económi-
cas de Eusko Ikaskuntza contiene diez
trabajos elaborados por los alumnos
del segundo Curso de Ordenación y

Gestión del Territorio.
En ellos se abordan
diferentes problemá-
ticas referidas a la
CAPV y a la Comuni-
dad Foral de Navarra,
como por ejemplo la
protección del patri-
monio natural y cul-

tural, la regeneración urbana y la
industrial.

Ikusgaiak, 7 
Zinematografia Koadernoen zazpiga-
rren aleak tarte zabala eskaintzen dio
emanaldi zinematografikoari, historio-
grafiak hain gutxi ukituriko gai horri ale-
gia. Beste azterlan bik osatzen dute
alea, batak Alex de la Iglesia bilbotar

zuzendariaren El día
de la bestia filmari
ekiten dio, eta beste-
ak 2003 urteko eus-
kal zinematografiaren
produkzioari. Horre-
taz gainera, ohikoa
denez, filmei, liburuei
eta musikari buruzko

aipamenak aurki ditzakezu bertan.

Presentación
El 14 de julio en Portugalete se pre-
sentó a los medios de comunicación el
libro "Víctor Chávarri (1854-1900).
Una biografía", de Eduardo Alonso
Olea, editado por Eusko Ikaskuntza y el
Ayuntamiento de Por-
tugalete. En el acto
intervinieron (de iz-
quierda a derecha):
Aingeru Zabala, vice-
presidente por Biz-
kaia de Eusko Ikas-
kuntza, el autor, Mikel
Cabieces, alcalde de
Portugalete, y Santia-
go Pérez, concejal de Cultura.

Presidencias de
Sección
En su última reunión, la Sección de
Música de Eusko Ikaskuntza eligió
como su nueva presidenta a Itziar
Larrinaga Cuadra, licenciada en His-
toria y Ciencias de la Música y desde
2001 profesora de Historia de la
Música en Musikene, Centro Supe-
rior de Música del País Vasco.

Por otra parte, la Comisión
Académica de la Sociedad ha apro-
bado las candidaturas presentadas a
las presidencias de las Secciones de
Folklore y de Medios de Comunica-
ción, al tiempo que ampliaba hasta
el presente mes de septiembre el
plazo de admisión de socios y socias
a la presidencia de la Sección de
Prehistoria-Arqueología

Bermeon elkarrekin
Iaz bezala, aurten ere Eusko Ikas-
kuntza Taldeko pertsonalak egun
berezi bat bizi izan zuen, uztailaren
29an. Bermeora egindako bisitan,
Aingeru Zabala Eusko Ikaskuntzaren
Bizkaiko lehendakariordeak herriko
punturik azpimarragarrienak erakutsi
zizkien bertaratutakoei. Ondoren,
bertako Kasinoan elkarren arteko
bazkaria izan zen eta mahai ondoko-
etan Kukuxumusu-ren lankidetzaz
ekoizturiko kamiseta oparitu zitzaien,
Eusko Ikaskuntzako eta Euskomedia
eta Asmoz Fundazioetako langileei.

Argazki Artxiboak 

Eusko Ikaskuntzaren eta Zumaiako
Udalaren arteko Hitzarmenaren
emaitza gisa, bertako Argazki Artxibo
berria inbentariatu, digitalizatu eta
katalogatzeari ekin zaio azken hilabe-
teotan. Lehen aldi honetan 250 irudi
baino gehiago tratatu dira bereizmen
handiko kopia digitaletan eta horiek
Datu Base batean bildu dira erabile-
ra publikoari begira. Zumaiakoarekin
batera, Zarautz eta Orioko artxiboak
ere prozesatu egin dira. 

Bestalde, abuztuaren 30ean
Berako Udaletxean argazkiak biltzeko
kanpaina aurkeztu zen herri horreta-

ko Argazki Artxibo berria osatzearren.
Berako auzokideei eta lagunei argaz-
ki albumak irailaren 30a arte maile-
gatzea eskatu zaie. 

Aguraini forua eman zioteneko
750. urteurrena dela eta, martxoaren
28tik 30era egin beharreko Kongre-
sua antolatzeko prestalanetan dihar-
du Eusko Ikaskuntzako Historia-Geo-
grafia Sailak. 

Hona Kongresu horren helbu-
ruak: 1256an Alfonso X.a Jakintsuak
Agurain herrixkari udal forua ematea
ahalbidetu zuten gorabehera histori-
koak aztertzea; foru hori errege hark
euskal herriei emandako gainerakoe-
kin konparatzea; eta Agurain eta Ara-
bako ekialdeko Lautadari buruz Giza
Zientzien alorrean (Historia, Artea,
Hizkuntza eta Literatura) egindako
ikerketen egungo egoera ezagutzea,
ikuspegi diakronikoan. 

Kongresua hiru gai multzotan
egituraturik izango da: Genealogia,
Arte eta Hizkuntza eta Literaturia. 

Bekak Lesakan
Eusko Ikaskuntzak eta Lesakako
Udalak bertako musika osoa biltzeko
deituriko beka Javier Etxeberria Man-
terolari esleitu zaio. Donostiako Kon-
tserbatorioan prestatua izanik, Klari-
nete eta saxofoi irakasle hau Lesaka-
ko Udal Musika Eskolako zuzendaria
da 1995etik. Bere proposamenean
metodologia zehatza aurkeztu zuen:
kontsultak artxibo eta fondo publiko-
etan zein pribatuetan, elkarrizketak
musikagileei edo horien ondorengo-
ei, zuzenean egindako grabazioak eta
horiek guztiak datu basean biltzea.

Cluster
Audiovisual

Eusko
Ikaskuntza

participa del
Cluster

Audiovisual
de Euskadi

recientemente
constituido.

Agurain 2006

Acuerdo-marco con ‘El Correo’

Eusko Ikaskuntza y el diario El
Correo han firmado un acuerdo
marco de colaboración para los pró-
ximos cinco años, que podrán ser
automáticamente renovables. Como
primer paso en la colaboración entre
ambas entidades, se ha sellado un
convenio para la promoción de la
cultura vasca a través de la red Eus-
koSare. Ello redundará en una mejor
difusión de la actualidad diaria entre
las comunidades vascas del mundo y
dará a conocer las novedades rele-

vantes del proyecto EuskoSare entre
los lectores de El Correo.

EuskoSare es un proyecto
para el desarrollo de una Comunidad
Vasca Global mediante el incremento
de la comunicación y la cooperación
entre los vascos y vascólogos del
mundo y sus organizaciones. 

Fotografías

Una parte de
los Archivos
Fotográficos de
Zumaia,
Zarautz y Orio
pueden
visualizarse en:
www.euskome-
dia.org.
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Proyéctica

La innovación
y el aprendi-
zaje están en
el eje  de
estas
Jornadas que
llegan a su
undécima
edición.

Eusko Ikaskuntza y el Ayuntamiento
de Treviño convocan una beca para

localizar, seleccionar,
recopilar y catalogar
fotografías, publicas así
como privadas, del y
sobre el Condado de Tre-
viño para crear un archi-
vo fotográfico digital
municipal. La beca está
dirigida a grupos com-
puestos por personas
con conocimiento del
patrimonio cultural de la
zona y con sensibilidad
hacia la expresión foto-
gráfica.

Las candidaturas deben
entregarse antes del 14 de octubre
en cualquiera de las oficinas de
Eusko Ikaskuntza o como en el Ayun-
tamiento de Condado de Treviño.

Treviño
*Hasta el 14 de octubre

Ordenación del
Territorio

El 30 de septiembre termina el
plazo de preinscripción al Curso de
Ordenación y Gestión del Territorio
que se desarrollará del 21 de octu-
bre al 17 de junio (viernes por la
tarde y sábados por la mañana) en
Bilbao. Como objetivos, el curso se
fija el análisis de la problemática
actual de la Gestión y Ordenación del
Territorio desde una perspectiva
interdisciplinar y tomando como refe-
rencia de base el territorio de Euskal
Herria y los proyectos en marcha.
Eusko Ikaskuntza y el Gobierno
Vasco, organizadores del curso, otor-
garán a los alumnos el Diploma de
Experto en Ordenación y Gestión del
Territorio (250 horas-25 créditos).

Dentro del Convenio de colabora-
ción Científica y cultural entre Eusko
Ikaskuntza y la Universidad Nacional
de La Plata (UNLP), los días 26 al
30 de septiembre tendrá lugar un
Seminario de Antropología en dicha
ciudad argentina. En el mismo se
realizará una revisión general de los
parámetros y temas principales de la
cultura vasca en la actualidad, tal y
como se entiende desde la investi-
gación antropológica. Al mismo
tiempo se pretende despertar el
interés hacia la cultura y sociedad
vascas.

Itsas Antropologia

Eusko Ikaskuntzako Antropologia-
Etnografia Sailak Itsas Antropologia-
ren V. Jardunaldiak antolatu ditu. Jar-
dunaldiok ondoko gaien inguruan
gogoeta egiteko deitu dira: itsas kultu-
rak eta gizarteak, egungo egoerak,
gizarte eta kultura alderdiak, ikasketen
nondik norakoak eta etorkizuneko
aukerak. Oraingo Jardunaldiak, Portu-
galeten, azaroaren 11 eta 12an egite-
koak, erreferentzia monografikoa
dutenen zikloaren barruan kokatzen
dira; Sailak 1995etik aurrera antola-
turik, horien diziplinarteko izaerak abe-
rastu egiten ditu gogoeta eta proposa-
turiko gaien kokaera.

Udazkeneko Topaguneak

Après la parenthèse estivale, l'activité académique reprend
avec une série de Journées et Séminaires qui se dérouleront
dans toute la géographie basque ainsi qu'en Argentine.

*Preinscripción: día 30

Seminario en
Argentina
*La Plata: 26-30 septiembre

*Portugalete: azaroak 11-12 

El Quijote y Verne 

Organizada por la Vicepresidencia
de Gipuzkoa de Eusko Ikaskuntza y el
Ayuntamiento de Donostia, el sába-
do 15 de octubre en el Museo San
Telmo de la capital guipuzcoana se
va a celebrar una Jornada lúdico-cul-
tural en conmemoración tanto del IV
centenario de la publicación de El
Quijote como del primero del falleci-
miento de Julio Verne. Bajo el título
"Los ingeniosos hidalgos Don Quijote
y Julio Verne", la matinal estará
abierta a la participación de niños y
adultos, con un programa de activi-
dades dividido en dos grupos: activi-
dades infantiles y para adultos.
Habrá lecturas, música, teatro y
expresión plástica en torno a los
autores y sus obras. 

Projectique, XI

Organisées par Eusko Ikaskuntza et
ERALAN les 20 et 21 octobre, les XIè-
mes Journées de Projectique auront
lieu à Bidart et Donostia. Cette rencon-
tre cherche à stimuler le développe-
ment de la communauté internationale
Projectique, en offrant un moment pri-
vilégié pour l'échange entre les cher-
cheurs et les professionnels du milieu
de l'entreprise. L'objectif est de réunir
d'une part des chercheurs qui étudient
l'innovation et l'apprentissage, ainsi que
des disciplines connexes (gestion de
projets, changement organisationnel,
gestion de la connaissance, etc.) et
d'autre part des professionnels du
milieu de l'entreprise afin d'encourager
le développement d'organisations inno-
vatrices. (Plus d'informations, page 4).

*Bidarte, Donostia: 20-21
octobre

Lekuona Saria

Eusko Ikaskuntzako Batzorde Aka-
demikoak, Gasteizen uztailaren 22an
egindako bileran, 2005eko Manuel
Lekuona Sarirako hautagaiak aurkez-
teko epea zabaltzea erabaki zuen,
datorren irailaren 18a arte. Azken
edizioetan, Manuel Lekuona Saria
jaso dutenak: José Ignacio Tellechea
Idígoras (2001), Armando Llanos
(2002), Jesús Atxa (2003) y Jean
Haritschelhar (2004).

*Hautagaien aurkezpena 

Educación
Permanente
*En Euskonews&Media

El 30 de septiembre, la revista Eus-
konews&Media publica un monográfi-
co sobre el tema Educación Perma-
nente. El número incluye una entrevis-
ta con Jorge Arévalo, Viceconsejero de
Formación Profesional y Aprendizaje
Permanente. En la sección Gaiak, se
recogen análisis, experiencias y refle-
xiones sobre formación profesional
integral y educación permanente.

Tarifas de 
Inscripción

Tarifa normal: 60 €
Socios: 35 €
Estudiantes: 15 €

Programa del XVI Congreso de Estudios Vascos
*Palacio Euskalduna: 29/XI-1/XII

Ya se conoce el programa de las
tres jornadas del XVI Congreso de
Estudios Vascos, GARAPEN IRAUN-
KORRA- IT. etorkizuna, así como dis-
tintos detalles sobre su organización
y contenidos. 

29 de noviembre

Durante el primer día, el Congreso
contará con ponentes expertos inter-
nacionales, así como con la partici-
pación de los 6 Grupos de Trabajo
del del Proyecto Especial Plurisdisci-
plinar sobre Desarrollo Sostenible.
Entre otros, participará el especialis-
ta inglés Peter Davies, Director Inter-
nacional de la organización Business
for the Community, quien presentará
una ponencia sobre la situación,
perspectivas y contribución que ha
realizado el mundo de la empresa en
materia de DS en Gran Bretaña.
Seguidamente, los Grupos de Traba-

jo "Dinamismo Empresarial" y "Eco-
nomía & Fiscalidad" del Proyecto
PEP(DS) expondrán sus conclusiones
en el marco de análisis de Euskal
Herria.

30 de noviembre

El tema del día será La reinvención
de la ciudad en clave de sostenibili-
dad. Desde una perspectiva interdis-
ciplinar, se interrelacionarán las per-
cepciones antropológica y social con
las económica y ambiental, energéti-
ca y de transporte. También se refle-
xionará sobre la relación entre la ciu-
dad y su entorno rural. La jornada
concluirá con una mesa redonda en
la que se hará una síntesis analítica
de lo expuesto durante el día.
1 de diciembre

Se celebrarán tres mesas
redondas: una sobre el papel de los

gobiernos, otra sobre I+D+I, y la ter-
cera sobre Foros de Participación.
Esta tercera jornada congresual aco-
gerá también el Foro de los Jóvenes.
El Congreso se cerrará con una
sesión de Conclusiones de los tres
días de debates y reflexiones.

PLAZA PÚBLICA será un
espacio permanente en el Palacio
Euskalduna con el que se pretende
establecer un vínculo entre los tres
días de Congreso y sus diferentes
temáticas de trabajo. En él tendrán
cabida diferentes stands con los que
instituciones y empresas, sirviéndose
de variados lenguajes y expresiones
(publicaciones, audiovisuales, foto-
grafía, imagen, maquetas, paneles,
etc.), darán a conocer experiencias o
reflexiones que contribuyan a reo-
rientar el pensamiento y la acción,
las actitudes y hábitos, en clave sos-
tenible.

Las comunicaciones se pue-
den presentar, en grupo o indi-
vidualmente, en los cuatro idio-
mas oficiales del Congreso:
euskara, español, francés e
inglés, sobre aspectos relativos
a cualquiera de los siguientes
temas: Ordenación y Gestión
del Territorio y sus recursos.
Dimensión Social del Desarrollo
Sostenible. Dinamismo Empre-
sarial & Economía y Fiscalidad.
Energía y Transportes. Reinven-
ción de las Ciudades y Desarro-
llo Sostenible: área social, área
económica, área ambiental.
Innovación y Desarrollo Soste-
nible. Implicación institucional
en el Desarrollo Sostenible.

Comunicaciones
abiertas

Jose Miguel Barandiaran Fundazioa-
ren patronatua berritu egin da, Eusko
Ikaskuntzako lau kideetatik bi ordez-
katuak izan direlarik. Hala, Armando
Llanosek eta Mikel Aranburuk Alvaro
Arrizabalaga eta Alberto Garate
ordezkatu dituzte. Bertan jarraitzen
dute Imanol Olaizola eta Jesus Altu-
nak. Batzorde Akademikoak eskertu
egin die kargua utzi duten bazkideei
azken urteotan egindako lana.

Barandiaran
Fundazioa 
*Aldaketak Patronatuan

*Donostia: 15 de octubre

Becas

Se conceden
a socios 

y no socios
interesados en

participar en
el Curso de

Ordenación y
Gestión del

territorio.
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Iritzia
Opinión
Opinion

LIBURUAK

Qu'est ce que la Projectique ?
L'idée de la Projectique a mûri, au
plan européen, dans la tête d'un cer-
tain nombre de chercheurs et res-
ponsables d'entreprise (très grandes
multinationales, des grandes entre-
prises européennes, mais aussi des
PME - PMI régionales) et d'organisa-
tions, il y a donc plus de onze ans de
cela, à la suite de réflexions sur le "
phénomène projet ". En effet, celui-ci
nous semblait " envahir " de façon de

plus en plus évidente l'ensem-
ble du champ social : de l'archi-
tecture à la santé, de l'interven-
tion sociale à l'urbanisme, des
travaux publics à la construc-
tion, de l'extraction de pétrole à
le physique des particules… Ce
phénomène organisationnel
intéressait de plus en plus l'en-
treprise et les organisations,
finalement quel que soit leur
type d'activité.

Il nous semblait reconnaître
là un phénomène de grande
ampleur, et notre conviction était
qu'il s'inscrivait dans une évolution en
profondeur de nos sociétés. Pour les
managers et les chercheurs acteurs
de ces réflexions, il y avait là matière
à réflexion, tant du point de vue de la
construction d'une connaissance
spécifique à ce domaine, largement
ignoré par la science classique
(même si quelques ingénieurs
avaient commencé à structurer une
instrumentation pour la gestion des
projets complexes), que du point de
vue de son employabilité, l'intérêt de
produire sur le phénomène projet
une connaissance scientifique géné-
rique, mais aussi des connaissances
et compétences actionnables par les
managers et responsables d'entrepri-
ses ou d'organisation. Cet objectif

était important pour ces derniers,
pour " dompter " un domaine qui
révolutionnait les modes de manage-
ment, très fortement marqués à l'é-
poque (mais c'est encore largement
le cas aujourd'hui !) par les paradig-
mes cartésien (rationalisme, partition
des problèmes et réductionnisme
disciplinaire…) et taylorien ou néo-
taylorien (organisation hiérarchique
pyramidale, définition " au rasoir "
des fonctions de chacun, stabilité
des fonctions, organisation fonction-
nelle et direction par objectifs…), qui
ont historiquement construit leur effi-
cacité (supposée en tout cas), sur un
environnement en " expansion stable
" c'est-à-dire sans grosses contrain-
tes internes ni externes, largement
lancé dans une expansion morphos-
tatique, c'est-à-dire qui développe sa
base installée, ses quantités produi-
tes et ses échelles de fonctionne-
ment, sans connaître de change-
ment structurel en profondeur, ni être
fortement conditionné par le resse-
rrement massif de la récursivité des
liaisons et contraintes du système.

L'organisation par projet va
ouvrir la porte à de nouveaux modes
de fonctionnement. Elle va permettre
de travailler avec des groupes ad-

hoc, construits pour un temps et
pour atteindre un objectif donné,
permettant la cohésion de ce grou-
pe, en produisant autour de l'objectif
commun à atteindre et des contrain-
tes (souvent lourdes) qui lui sont
imposées au plan des délais, des
ressources disponibles, des moyens
humains…, la communion du groupe
dans une praxis commune, et donc
une culture, voire une identité " pro-
jet ". L'organisation peut alors être
vue comme un " environnement
tapissé de projets " (Jean-Louis Le
Moigne), au moins partiellement. La
nature de la représentation que l'on
s'en fait alors a donc bien changé, si
on la compare en tous cas aux repré-
sentations construites avec les appa-
reils épistémologiques cartésiens et
tayloriens ci-dessus évoqués. Les
entreprises du Pays Basque ont d'ai-
lleurs depuis lors largement enfour-
ché ce cheval de Troie des nouvelles
formes d'organisation, lançant des
expériences remarquables et obte-
nant des résultats qui ne le sont pas
moins.

Les théories de la complexi-
té, le management, la sociologie,
l'ethnologie, les sciences cognitives
(concernant les représentations
mentales et l'apprentissage) sont
ainsi mises à contribution dans cette
nouvelle approche de l'organisation.
Au fond, c'est la question du sens
qui est posée, dans ses dimensions
dynamiques.

C'est pourquoi le thème rete-
nu cette année dans les Journées de
Projectique qui vont célébrer leur 11°
édition les 20 et 21 octobre pro-
chains, concerne l'innovation et l'ap-
prentissage.
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Peironcely, San Sebastián y el
ferrocarril de los alduides a
mediados del siglo XIX

LARRINAGA, Carlos
Donostia: Kutxa, 2004

Autor de Entre Irún y los Alduides. El
ferrocarril del norte y el paso de los
Pirineos a mediados del siglo XIX
(2002), Carlos Larrínaga lleva años
dedicado a la investigación de la his-
toria ferroviaria. La presente
publicación viene, en palabras
del propio Larrínaga, no sólo a
completar aquella obra "sino
también a culminar una inves-
tigación iniciada" en 1999,
cuando a través de la Sección
de Historia-Geografía de Eusko
Ikaskuntza, obtuvo una prime-
ra ayuda que le permitió iniciar
el estudio de la controversia
sobre el tendido de la primera
línea ferroviaria vasca, para
conectar el continente con la
meseta. El presente estudio
transcribe por primera vez la memo-
ria sobre el ferrocarril de los Alduides
redactada por el ingeniero Manuel de
Peironcely y Maroto.

La producción de la idea del
Nosotros: somos porque estamos

GURRUTXAGA ABAD, Ander
Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco,
2005

Ander Gurrutxaga, catedrático de
Sociología de la UPV/EHU analiza en
este libro cómo se crea, se mantie-
ne y se reproduce la idea del
Nosotros en la sociedad vas-
ca. La hipótesis que desarro-
lla es que la idea del Nosotros
se enmarca en una situación
donde se encuentra una es-
tructura social cada vez más
compleja y movediza con una
cultura que cada vez institu-
cionaliza menos. "No hay en
la sociedad vasca nada pare-
cido a una economía política
de las esencias, sino todo lo
contrario, hay procesos abier-
tos, procesos sobre los que
se erigen creencias, valores y nor-
mas. La conciencia de Nosotros
tiene un carácter inacabado. Eso
significa que la realidad vasca es
múltiple y plural".

« La empresa
vasca viene 
desarrollando
interesantes
experiencias sobre
las nuevas formas
de organización»

Iraila / Septiembre / Septembre

5-8: Iruña. VII mesa redonda de la Socie-
dad Española de Estudios Mayas

26-30: La Plata (Argentina). Seminario de
Antropología

26: Oñati. Euskal Herriko Bertako Arra-
zen 4. Jardunaldiak: ekogastronomia

30: Prematriculaciones al Curso de
Ordenación y Gestión del Territorio

Urria / Octubre / Octobre

15: Donostia. Jornada Los Ingeniosos
Hidalgos Don Quijote y Julio Verne

20-21: Bidarte, Donostia. XI Jornadas de
Proyéctica

Azaroa / Noviembre / Novembre 

11-12: Portugalete. V Jornadas de Antropo-
logía Marítima

29-30: Bilbo. XVI Congreso de Estudios Vas-
cos

Abendua / Diciembre / Décembre

1: Bilbo. XVI Congreso de Estudios Vas-
cos

14-15: Bilbo. X Symposium sobre Bilbao

Jean-Michel
Larrasquet

Président du
Comité
Scientifique
des XIème
Journées de
Projectique

http://www.eusko-ikaskuntza.org/


