
                                                                                                                                                                                                                                                      

 

NOTA DE PRENSA: 05.07.2022 

 

Protagonistas en la enseñanza internacional del 
euskera reflexionarán sobre el pasado y los retos de 

futuro en el curso de verano  
Bikaintasuna Euskal Ikasketetan XII 

 

- El curso tendrá lugar los días 11 y 12 de julio en el Palacio 

Miramar de San Sebastián 

-Se ofrece en dos modalidades: presencial y online en directo 

Etxepare Euskal Institutua ha organizado un curso sobre la enseñanza internacional 

del euskera en el marco de los Cursos de Verano de la UPV/EHU. Tiene como 

finalidad reforzar la formación de los/las actuales lectores/as -profesores/as que 

imparten asignaturas de lengua y cultura vasca en universidades del exterior-  y de 

las personas que desempeñarán esa actividad en el futuro, y para ello ha reunido a 

expertos de diferentes ámbitos relacionados con el euskera y la cultura vasca. 

Asimismo, este curso es una oportunidad para todas aquellas personas que valoren 

la opción de ejercer como lector/a en un futuro, ya que el Instituto oferta plazas todos 

los años. 

Etxepare Euskal Institutua impulsa la enseñanza del euskera y la cultura vasca en 

universidades de todo el mundo con el fin de contribuir a prestigiar los estudios vascos. 

Hoy en día forman parte de esta red 35 universidades, y un total de 29 personas 

imparten asignaturas de estudios vascos. Para su fortalecimiento resulta fundamental 

la adecuada formación de los/las lectores/as. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                      

 

La duodécima edición de este curso, que este año lleva el título de ‘Egon eta egin, 

sustraiak sendotuz aurrera begira’ (‘Estar y hacer, fortaleciendo las raíces mirando 

hacia adelante’), mirará en tres direcciones: atrás, adelante y a los lados. Los ponentes 

realizarán su aportación desde tres áreas diferentes. En primer lugar, quienes han 

seguido su trayectoria académica y profesional tras haber sido lectores/as de Etxepare 

Euskal Institutua, mirarán retrospectivamente desde la experiencia que han 

acumulado hasta ahora, y reflexionarán sobre los pasos que se han dado en la 

enseñanza internacional del euskera y la cultura vasca. En segundo lugar, quienes 

actualmente ejercen como lectores/as expondrán sus análisis y sugerencias. Y, en 

tercer lugar, personas expertas de otros ámbitos de conocimiento realizarán sus 

aportaciones vinculadas a la enseñanza del euskera. ¿Qué pasos hay que dar en la 

enseñanza internacional del euskera en un futuro próximo?, ¿a qué retos se enfrenta? 

Serán 10 los/las ponentes invitados/as: Aritz Galarraga (escritor y antiguo lector y 

profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona), Lourdes Miquel (profesora de 

la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona y catedrática de español como lengua 

extranjera), Maite Goñi (experta transformación digital), Eskarne Lopetegi (técnica 

de HABE), Amaia Gabantxo (traductora, música y antigua lectora en la Universidad 

de Chicago), Joseba Sarrionandia (escritor y antiguo lector en la Universidad de La 

Habana), Xabi Paya (bertsolari, traductor y antiguo lector en las universidades de  

Birmingham y UPPA),  Karlos Cid (profesor de la Universidad Complutense de 

Madrid), Gorka Mercero (profesor de la Universidad de Liverpool) y Araitz Claramunt 

(lectora en la Universidad de Helsinki). También participará Garbiñe Iztueta, directora 

del área de Euskera y Estudios Vascos de Etxepare Euskal Institutua. 

El curso tendrá lugar en el Palacio Miramar de San Sebastián, y se ofrecerá de dos 

maneras: presencial y online en directo. Al finalizar se entregará un certificado a los/las 

participantes. El plazo de matriculación está abierto hasta el 10 de julio. En este enlace 

se puede encontrar la información completa y realizar la inscripción. Matrícula general: 

80 euros 

https://www.uik.eus/es/curso/bikaintasuna-euskal-ikasketetan-xii-egon-egin-sustraiak-sendotuz-aurrera-begira


                                                                                                                                                                                                                                                      

 

V Encuentro de Lectores/as en Tabakalera 

Un día después de finalizar el curso, el 13 de julio, Tabakalera, en San Sebastián, 

acogerá el V Encuentro de Lectores/as de la red universitaria de Etxepare Euskal 

Institutua. El evento servirá para realizar una valoración del año, organizar el trabajo 

que se realizará a lo largo del próximo curso y fortalecer la red de lectores/as. Asistirá 

un total de 25 lectores/as que compartirán experiencias y recursos en un programa de 

conferencias y dinámicas de grupo. Asimismo, tendrán la oportunidad de charlar con 

el cineasta Paul Urkijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info+ 

 

Mikel Lasa 

Etxepare Euskal Institutua 

Tabakalera / Andre Zigarrogileen plaza, 1 

Donostia / San Sebastián 

T: 943 023 400 / M: 688 670 217 

komunikazioa@etxepare.eus 

www.etxepare.eus 
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