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RESUMEN DE ACTIVIDADES FUNDACIONALES: 20
años de actividad (2001-2019)
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Principales actividades fundacionales realizadas desde enero hasta diciembre de 20012019
1.- Becas y ayudas:
a) Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación: Se publican en BOPV, y
dichas ayudas se conceden a los proyectos con evaluación positiva en
convocatorias públicas competitivas que cumplan una de las siguientes
características:
- Se desarrollen en régimen de cofinanciación,
- Con evaluación positiva en convocatorias públicas competitivas, pero
que no han podido obtener financiación.
Los proyectos subvencionados han sido 54, siendo el importe de las ayudas
concedidas de 252.915,54:
b) Convocatoria de ayudas a trabajos de investigación dirigidos: Se publican en
BOPV. La cuantía total de una ayuda individual no podrá exceder de una
determinada cuantía establecida en la convocatoria, y la cuantía total de las
ayudas tampoco podrá exceder de un importe.
Los trabajos subvencionados han sido 47, por un importe total de 187.500,52
euros, y que se han materializado en 40 tesis doctorales.
c) Convocatoria de ayudas a iniciación en la investigación en Economía de la
Empresa: Se publican en BOPV. Las condiciones que deben reunir los
solicitantes son, entre otras:
- Tesis defendida hace un máximo de 3 años
- Sólo se puede obtener una vez
- Se valorará cofinanciación
Se han concedido tres ayudas concedidas por un importe total de 7.100 euros:
d) Convocatoria de ayudas a la realización de Master de Investigación y
Programas de Doctorado: Se publican en BOPV y son veinte becas de
setecientos cincuenta euros cada una. En caso de que el importe pagado por la
matrícula fuera inferior a quinientos euros, la beca cubrirá el 75% de dicho
importe.
Han sido más de 130 estudiantes beneficiados, por un importe total de 68.619,57
euros.
e) Ayuda para la realización del Proyecto GEM. Desde el 2013 hasta la actualidad
se concede una ayuda asciende a 5.000 euros/año, aunque desde el 2005 se venía
colaborando, pero con anterioridad las ayudas estaban incluidas en ayudas a
proyectos de investigación publicadas en el BOPV
2.- Publicación de resultados de investigaciones:
Se financian varias traducciones de artículos científicos, así como las tasas de
publicación de algunas revistas, o de libros. Habiéndose dedicado 26.296,02
euros.
3.- Acuerdo con AEDEM para la colaboración en Congresos:
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Se llegó a un acuerdo con la Academia Europea de Dirección y Economía de la
Empresa (AEDEM) para apoyarla en sus tareas de organización de congresos y
realización de publicaciones científicas. Dicho acuerdo se inició en el Congreso
de Burdeos, celebrado en junio de 2003, y se mantiene hasta la actualidad,
siendo 17 los congresos en los que se colaborado y un importe total de 162.000
euros.
4.- Otras actividades de formación:
La fundación apoya la asistencia a Congresos y cursos de formación de
investigadores mediante la concesión de ayudas, desde el año 2005 se han
concedido 78.641,02 euros, en forma de 246 becas
5.- Premio Emilio Soldevilla para la mejor ponencia
Se dota un premio anual, y se hace entrega del mismo en el Congreso Anual de
AEDEM. Desde el año 2003 hasta el año 2011 el premio corresponde a la mejor
ponencia en el área Metodologías de investigación en Economía de la Empresa,
mientras que desde el año 2011 actualidad el premio corresponde a la mejor
ponencia en el área de Finanzas. El importe total de los premios concedidos
asciende a 21.400 euros, siendo 27 los trabajos premiados hasta la fecha.
6.- Acuerdo con la Revista Cuadernos de Gestión para apoyar su publicación:
Según el acuerdo con la Revista Cuadernos de Gestión, publicada por el Instituto
de Economía Aplicada a la Empresa de la UPV/EHU, se apoya su publicación
desde el año 2.003, siendo el importe de la financiación concedida de 174.432,00
euros.
7.- Acuerdo para apoyar las actividades de los Masters de la UPV/EHU:
Según el acuerdo con el Instituto de Economía Aplicada a la Empresa de la
UPV/EHU para apoyar las actividades de formación en los Masters organizados
por el citado Instituto, En concreto al Máster de Gestión de la UPV/EHU y
Máster de Marketing de la UPV/EHU desde el año 2004. Asimismo, al Master
de Finanzas le ha concedido financiación desde el año 2007. Existe un convenio
con el Master de Dirección Empresarial desde la Innovación y la
Internacionalización de la UPV/EHU desde el año 2014.
Además, concede financiación para la organización de conferencias con
ponentes de prestigio. Han sido 144 las conferencias organizadas desde el año
2004.
8.- Organización de la Jornada de homenaje al Prof. D. Emilio Soldevillla García:
Desde el 2001 se organiza una jornada conmemorativa, haciéndose coincidir en
muchos casos con conferencia impartida por agentes relevantes, entre otros:
Alberto García Erauzkin (presidente de Euskaltel); Javier Hernani Burzako
(Consejero Delegado de Bolsas y Mercados Españoles); Eneko Knorr (Fundador
y Ceo de IDEATEKA); Andrés Aizkorreta (Consejero Delgado de CAF); Andoni
Aldekoa (Consejero Delegado del Ayuntamiento de Bilbao); Iñaki López
Gandasegui (Presidente de Aernnova Aerospace,S.A.); Pedro Subijana
(Cocinero y propietario del Restaurante Akelarre); Constan Dacosta (Presidente
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Eroski); Josu Jon Imaz (Presidente ejecutivo de Petronor); Andrés Urrutia
Presidente de Euskaltzaindia); Juan José Ibarretxe Markuartu (Lehendakari);
Xabier de Irala (Presidente de la BBK); Iñaki Azcuna (alcalde de Bilbao).
9.- Apoyo a la internacionalización:
La Fundación también colabora con universidades extranjeras como
UNAM (México)
Bangor Business School London Centre (Reino Unido)
Universidad de Quebec (Canadá)
Universidad de Harvard (Estados Unidos)
Universidad de Huddersfield (Reino Unido)
Massachusetts Institute of Technology (Estados Unidos)
Universidad de Plymouth (Reino Unido)
Universidad de Nevada (Estados Unidos)
financiando parcialmente la estancia de algún profesor.
10.- Acciones especiales:
• Organización de cursos de formación sobre metodologías de investigación
(Método del Caso, curso de SPSS, …)
• Organización de Congresos y otros eventos colectivos (V Congreso
Internacional de Capital Intelectual, XVIII Congreso de EBEN España, Jornadas
de Economía Social realizadas en la Facultad de Ciencias económicas y
Empresariales de la UPV/EHU, XXI Congreso Nacional de Marketing, Mesa
Redonda sobre Finanzas organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UPV/EHU en 2006, la Jornada “La innovación: sus gestores
y sus servicios” en colaboración con el Cluster del Conocimiento.
• Adquisición de equipamiento para la investigación (base de datos de entidades
financieras y entidades de seguros Intertell, paquete de software Lexiquest
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