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Entrega de diplomas en el Campus de Bidasoa
03/06/2009
El 29 de mayo de 2009, la Facultad de Ciencias Empresariales de
Mondragon Unibertsitatea entregó sus títulos académicos a un total de
44 graduados, 23 alumnas y 21 alumnos.
De ellos, 32 pertenecen a la tercera promoción de la Diplomatura de
Ciencias Empresariales y 12 a la primera promoción de la Licenciatura
en Administración y Dirección de Empresas (LADE).
El acto de entrega de los diplomas tuvo lugar a las 18.00 horas en
FICOBA (recinto ferial de Guipúzcoa, ubicado en la Avenida de
Iparralde, 43 en Irún).
El en acto académico de entrega de diplomas estuvieron presentes el
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, Lander Beloki; la
directora Académica de Mondragon Unibertsitatea, Begoña Ugarte; la
coordinadora del Campus de Bidasoa (Irún), Larraitz Sein y Patxi Pérez,
de la empresa Bebevientos Comunicación Creativa, quien se encargó
de pronunciar la ponencia “Teatro y Empresa”. El acto de clausura
corrió a cargo del rector de Mondragon Unibertsitatea, Iosu Zabala.

Diplomatura en Ciencias Empresariales
Los estudios de Diplomatura en Ciencias Empresariales de Mondragon
Unibertsitatea proporcionan visión global de la gestión de empresas
junto con una especialización en actividades de particular importancia
en entornos empresariales fronterizos: "Logística Empresarial y
Transporte" y "Comercio Internacional".
Asimismo, el campo de desarrollo profesional que se abre para los
universitarios diplomados en Ciencias Empresariales engloba
actividades como: gestión de clientes y proveedores internacionales,
gestión del aprovisionamiento y outsourcing, gestión del transporte,
negociación con clientes y proveedores, gestión de almacenamiento,
gestión de producción, gestión financiera etc.
El plan de estudios de esta diplomatura que el viernes entregó los
títulos a los alumnos de su tercera promoción se articula en tres cursos
académicos, con asignaturas englobadas en áreas como Matemáticas
Aplicadas, Finanzas y Fiscalidad, Economía, Organización de
Empresas y Marketing y Derecho.

Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas
Por otra parte, los primeros 12 alumnos licenciados en Administración y
Dirección de Empresas del campus de Irún de Mondragon
Unibertsitatea recibieron también su diploma esa tarde. Esta
licenciatura tiene como característica fundamental su itinerario, en
Desarrollo de Proyectos Empresariales, una especialidad pionera en
todo el Estado. Con este título, Mondragon Unibertsitatea persigue un
claro objetivo: fomentar entre los alumnos el espíritu emprendedor y
dotarles, por tanto, a través de la titulación de la capacidad y las
habilidades para poder desarrollar nuevos proyectos en empresas
(tanto productos como líneas de negocio), e incluso de crear su propia
compañía. Es decir un título que busca de los alumnos que aprendan a
emprender.
La licenciatura en Administración y Dirección de Empresas Desarrollo
de Proyectos Empresariales consta de tres fases muy diferenciadas.
Una primera fase de validación, en la que se trabaja en el concepto de

emprendedor y en fomentar la cultura empresarial y que se prolongará
durante seis meses, entre septiembre y febrero. Un segundo periodo de
Desarrollo de Proyecto en Empresas, que dura cerca de un año, y que
supone la realización del proyecto en empresas con el desarrollo del
producto servicio y por último la denominada fase de lanzamiento,
consistente en la puesta en marcha real de la nueva actividad y que se
prolongará entre febrero y julio.

