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Mondragon Unibertsitatea organiza este martes, 29 de mayo, una
Jornada de Puertas Abiertas innovadora. Comenzará a las 19:00 horas
y será emitida por MUtelebista vía internet mediante streaming desde la
facultad de Empresariales en su campus de Oñati, de tal forma que
todos los interesados en cursar un grado en Mondragon Unibertsitatea
puedan conectarse desde su casa, seguir durante una hora las
explicaciones que se desarrollen desde Oñati y participar con preguntas
que se responderán al final de la sesión. Para seguir la sesión los
interesados tienen que conectarse a la web www.mondragon.edu, y
abrir la pestaña de MUtelebista.
Esta innovadora jornada universitaria se divide en dos partes. En la
primera parte, participarán además del vicerrector académico de
Mondragon Unibertsitatea, Jon Altuna, los coordinadores académicos
de las facultades de Ingeniería, Empresariales, Ciencias de la
Educación y Ciencias Gastronómicas. En concreto, participarán Josu
Galarza (Coordinador Académico de Goi Eskola Politeknikoa), Mikel
Mesonero (Coordinador Académico de Enpresagintza), Arantza
Mongelos(Coordinadora de los Grados de Educación en HUHEZI),
Andres Gostin (Coordinador de comunicación audiovisual en HUHEZI) y
Alex Beitia (Coordinador Académico de la Facultad de Ciencias
Gastronómicas – Basque Culinary Center) que realizarán una
presentación de la universidad y de sus diferentes campus,
respectivamente.
A lo largo de toda la sesión, las personas que estén viendo y
escuchando la misma podrán enviar las preguntas que quieren que les
aclaren, a través del chat de la emisión. En la segunda parte de la
jornada, se leerán las preguntas que los ciberasistentes hayan enviado
y serán respondidas por el coordinador correspondiente.
Esta Jornada de Puertas Abiertas está dirigida tanto a los futuros
universitarios como a familias, profesorado y orientadores interesados
en conocer de primera mano Mondragon Unibertsitatea.
Cada facultad presentará de forma detallada las titulaciones impartidas
en sus propios centros y resolverá todas las dudas que se planteen al
respecto.

