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La Facultad de Ciencias Empresariales de M.U obtiene la Q de Plata
01/12/2006
1.
La
facultad
ha
conseguido
el
reconocimiento
de
la
Fundación
Vasca
para
la
Calidad
(Euskalit)
por
el
nivel
avanzado
en
su
práctica
de
gestión
2. La evaluación externa realizada por Euskalit ha acreditado al centro
con más de 400 puntos, según el modelo europeo de calidad EFQM
3. El Gobierno Vasco le entregará el próximo 19 de diciembre la Q de
Plata, galardón con el que se distingue a aquellas organizaciones que
superan los 400 puntos

Q de Plata
Oñate,
30 de noviembre de 2006.
La Facultad de Ciencias
Empresariales de Mondragón Unibertsitatea ha conseguido la Q de
Plata al reconocimiento de su labor de calidad y excelencia en la
gestión.
Se trata del premio a la calidad de gestión que concede el Gobierno
Vasco a aquellas organizaciones que superan los 400 puntos tras el
proceso de evaluación externa realizado por Euskalit, conforme al
Modelo Europeo de Excelencia en la Gestión EFQM.
La Facultad de Ciencias Empresariales recibirá el galardón de Gobierno
Vasco el próximo 19 de diciembre, en un acto que tendrá lugar en El
Kursaal. El proceso de evaluación externa es un análisis global y
sistemático de la gestión de una organización, realizada por expertos
independientes
y que ofrece una visión objetiva del grado de
excelencia en la gestión de una organización.

Trayectoria
La evaluación externa realizada por Euskalit ha servido para verificar la
positiva evolución de la universidad en la enseñanza-aprendizaje,
investigación, formación continua y de postgrado, así como la gestión
de personas. De esta forma, este galardón refuerza la misión de la
Facultad de Ciencias Empresariales: el compromiso con la
transformación de la sociedad y la contribución a su progreso
humanístico, tecnológico y económico a través de una formación
integral de calidad para sus alumnos.
Esta misión se basa en adecuar los perfiles del alumnado a las

necesidades de la sociedad, el valor añadido en las actividades de
I+D+i, las condiciones laborales y personales de trabajadores y
alumnos y la vocación social.
Los conceptos fundamentales de la Excelencia resultan aplicables a
organizaciones de todo tipo, independientemente de su sector o
tamaño, y constituyen la base del Modelo EFQM de Excelencia. Estos
conceptos son:
Orientación a resultados
Orientación al cliente
Liderazgo y coherencia
Gestión por procesos y hechos
Desarrollo e implicación de las personas
Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora
Responsabilidad social de la organización
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