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"Futurama" iniciativa innovadora para construir el futuro del
deporte entre los alumnos.
10/02/2012
“Futurama” es una jornada de futurización (9:30 – 17:30) organizada
por KIMU BBERRI la cual tiene como objetivo fomentar el trabajo en
equipo, la creatividad y el desarrollo de nuevas ideas de negocio entre
los alumnos de Mondragon Unibertsitatea.
Esta iniciativa tendrá lugar el próximo 13 de Febrero en el edificio 11 de
Mondragon Unibertsitatea (Polo de Innovación Garaia), donde se
juntarán alrededor de 200 estudiantes de todo tipo de grados y edades
con el único objetivo de crear en torno al deporte del futuro. Al evento
asistirán empresas del sector que podrán extraer ideas y soluciones de
cara a su aplicación en el mercado.
El lugar estará ambientado de una manera diferente y divertida,
convirtiéndose, de esta forma, en una ocasión perfecta para participar
en el aprendizaje, conocer gente nueva y hacer frente, en equipo, a
retos reales aplicando un pensamiento creativo con el objetivo de ser
motores del futuro. KIMU BERRI es una iniciativa cuyo objetivo es la
promoción del emprendimiento juvenil, abordando para ello temáticas y
tecnologías propias de la sociología de la juventud actual, como puedan
ser el ocio y el deporte (por ejemplo, equipamiento deportivo, servicios
ligados al ocio, las tecnologías digitales, etc.).
Esta iniciativa esta promovida bajo el modelo de cooperación público –
privada entre agentes comprometidos en la estrategia de desarrollo
comarcal de Debagoiena.
Así, el Proyecto KIMU BERRI cuenta con el concurso de las siguientes
entidades y organismos:
▪ Mancomunidad de Debagoiena (Agencia de Desarrollo de
Debagoiena) ▪ ISEA S. Coop (Empresa de Ingeniería y servicios y
centro de desarrollo tecnológico de MONDRAGON)
▪ Mondragon Unibertsitatea (Mondragon Goi Eskola Politeknikoa y
ENPRESAGINTZA-Facultad de Empresariales)
▪ ATHLON S. Coop (Prevención y promoción de la salud y el deporte)
▪ SAIOLAN (Centro de Empresas e Innovación)
Para más información: http://www.facebook.com/profile.php?
id=100003406475640

