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Estas son las siete razones más importantes para
estudiar en M.U.:
1.Una apuesta segura para encontrar trabajo
En M.U. orientamos los estudios hacia las necesidades reales de la
empresa.
Somos la universidad que cuenta con las tasas más altas de
empleabilidad de los estudiantes, así como de empleo encajado
(relacionado directamente con la titulación obtenida) y de rapidez en la
consecución de un trabajo:
98% de empleabilidad
Rapidez en la colocación
Acceso al primer empleo en 3 meses
Nueve de cada diez alumnos trabajan en lo que han estudiado
Propiciamos proyectos emprendedores
Entre 2001 y 2005 han surgido de M.U. 24 empresas.

2.Cerca de la empresa
La relación entre la formación académica y la formación en la
empresa es uno de nuestros pilares.
Nuestra pertenencia a MCC, que comprende más de 200 empresas,
permite al alumno entrar en contacto con las necesidades del mundo
laboral durante su período de formación universitaria.
Esta vinculación directa con las empresas asegura los altos porcentajes
de colocación de nuestros titulados.
Alternancia de estudio – trabajo
Más de 3.500 alumnos entre 2000 y 2005 han compatibilizado sus
estudios con trabajos en empresas.
Prácticas en empresas, centros educativos e instituciones.
Proyectos de fin de carrera (unos 500 proyectos anuales).

3.Los alumnos participan en la investigación
Mondragon Unibertsitatea concede gran importancia a las tareas de I +
D + i. La Universidad mantiene acuerdos de colaboración con empresas
y Centros Tecnológicos que permiten que los alumnos se involucren en
proyectos de investigación profesionales.
Además, fruto de la colaboración de M.U., MCC y las Administraciones
Públicas nace el Polo de Innovación Garaia, un lugar de encuentro
entre los Centros Tecnológicos, los departamentos de I + D de las
empresas y la propia Universidad.

4.Una Universidad participativa
El alumno de M.U. participa en la gestión directa de la universidad a
través de su representación en los principales órganos de decisión.
Mondragon Unibertsitatea es una universidad cooperativa con una clara
vocación humanista y comprometida con su entorno, con su sociedad y
con su tiempo.

5.Aprendizaje continuo
Desde M.U. apostamos por el aprendizaje continuo. Los avances
tecnológicos y cambios sociales provocados por la Sociedad de la

Información hacen que los profesionales y titulaciones se deban
adaptar de manera permanente a los nuevos tiempos.
Contamos con una amplia oferta de cursos de postgrado y formación
continua en los ámbitos del management, gestión industrial, finanzas,
marketing informática, telecomunicaciones y educación.

6.Abiertos al mundo y al futuro
Mondragon Unibertsitatea facilita la movilidad y la creación de redes de
trabajo en común mediante programas de intercambio.
En los últimos años más de 500 estudiantes han participado en
programas de intercambio con medio centenar de universidades de
Europa, Norteamérica y Sudamérica.

7.Modelo educativo en sintonía con Europa
Hemos desarrollado el Proyecto Mendeberri, un modelo educativo
propio y adaptado a las exigencias del Espacio Europeo de Educación
Superior.
Un modelo cuyo objetivo es, además de propiciar una formación de
calidad, incorporar dentro del proceso de aprendizaje el desarrollo de
competencias y valores cada vez más demandados a los profesionales.
Pretende, en definitiva, dar un paso más en la formación académica
para lograr que nuestros alumnos sean capaces de:
Asumir su propia formación
Trabajar en equipo
Liderar proyectos
Tomar decisiones
Negociar
Comunicar
Además es un modelo de aprendizaje trilingüe (euskara, castellano e
inglés) que potencia la utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

