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Las especialidades en las que se han titulado los alumnos son:
Ingeniería Técnica en Mecánica Industrial, Ingeniería Técnica en
Diseño Industrial, Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas,
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, Ingeniería Técnica en
Electrónica Industrial, Ingeniería Técnica
en Telecomunicación (especialidades Sistemas de Telecomunicación
y Telemática).
Para la obtención de estas titulaciones, todos los estudiantes han
desarrollado un Proyecto Fin de Carrera de aproximadamente un año
de duración en colaboración con alguna empresa, muchas de ellas
extranjeras, situadas en países como Dinamarca, Italia, República
Checa, Francia, Polonia, Austria, Francia, Alemania, entre otros…
A lo largo del acto de entrega de diplomas, el alpinista
vasco, Alberto Iñurrategi Iriarte se dirigió a los recién titulados con una
conferencia bajo el lema “ilusión, iniciativa y responsabilidad ética”.
Basado en su experiencia personal, Iñurrategi trasladará a los jóvenes
asistentes algunos fundamentos de su manera de entender el
montañismo. Por ejemplo, la necesidad de encarar su vida laboral
como una aventura, “porque ahora empiezan vuestros desafíos de
verdad”. Estar motivados y trabajar en equipo para lograr las metas que
uno se propone es fundamental, así como renovar la ilusión cada día,
aun sabiendo que se puede perder “según acumulas experiencia o
logras metas”. Otro de los axiomas para cualquier deportista o
trabajador debería ser mantener la iniciativa y no acomodarse. “hay
que arriesgar en los objetivos que nos proponemos, y en ese juego
forma parte también el fracaso, porque nos humaniza y nos enseña a
mejorar”. Y la responsabilidad ética será el tercer eje de su charla,
donde uno tiene que afrontar las cosas haciendo bien el trabajo, y sin
dañar a nadie, “sin trampas ni con uno mismo ni con los demás”.
En el siguiente video se podrá ver el discurso de Beñat Konde que
habló sobre cómo vivio todos estos años para superar Ingeniería
Tecnica en Mecanica Industrial.

El acto estuvo presidido por D. Iosu Zabala, Rector de Mondragon
Unibertsitatea y por D. Vicente Atxa, Director de la Escuela Politécnica
Superior.
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