Facultad de Empresariales
Actualidad

250 estudiantes de emprendizaje de Mondragon Unibertsitatea de
Holanda, Madrid y Gipuzkoa viajan por todo el mundo para
desarrollar proyectos.
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Son 250 emprendedores, van a viajar durante su formación por todo el
mundo para aprender de las experiencias de otros países y desarrollar
proyectos de emprendizaje propios. Es decir, para poner en marcha
proyectos y empresas. Y tienen dos características en común: todos
ellos son alumnos del grado LEINN (Liderazgo Emprendedor e
Innovación), que imparte Mondragon Unibertsitatea –el único existente
en España- o de uno de los máster vinculados a éste, y que supone un
cambio radical en la metodología de aprendizaje, basado en ‘aprender
haciendo’ y en la importancia de poner en marcha ideas y proyectos
propios. Además, todos ellos son emprendedores o tienen espíritu
emprendedor. De hecho, en realidad no se les denomina estudiantes,
son emprendedores de equipo (leinners, en el argot del emprendizaje),
que forman sus propias empresas, reales, y con dinero real, desde el
primer curso. Ese es uno de los retos ante los que se enfrentan los
‘leinners’. Pero no el único.
En el grado LEINN cobra vital importancia la experiencia internacional a
través de los “learning journeys”. Así, estos viajes de aprendizaje
componen una parte importante de los cuatro años que dura el grado.
Cada año se realiza un viaje distinto con objetivos específicos y
diferentes. Todos los alumnos de LEINN de Mondragon Unibertsitatea
realizan viajes formativos de dos meses a Tiimiakatemia Finlandia –de
donde Mondragon Unibertsitatea adaptó la idea de este grado pionerodurante el primer curso, de un mes a Estados Unidos en el segundo
curso, y de tres meses a países como China, India, Brasil, México,...
durante el tercer curso.
Los de primer curso, provenientes de Holanda, Madrid y Gipuzkoa se
encuentran ya en Finlandia –cuna del emprendizaje-, y los
emprendedores de otros cursos viajarán en breve a China, India y San
Francisco, respectivamente, como parte de su formación. El objetivo de
todos ellos es aprender de otras experiencias y poner en marcha
proyectos en aquellos países.
Gipuzkoa. Madrid. Holanda
Desde este curso académico, una parte de este grado, en concreto
aquella dedicada al desarrollo de proyectos reales con empresas,
además de impartirse en el País Vasco –concretamente en las
localidades de Irun y Oñati, próximas a San Sebastián y que
representan la cuna del cooperativismo y del emprendizaje de la mano
de la Corporación Mondragon-, se imparte en Madrid y en Holanda,
donde cuenta ya con 35 emprendedores, con el objetivo de acercar a
estudiantes procedentes de estos lugares este grado innovador que
nació en Mondragon Unibertsitatea hace cuatro años.
Estos estudiantes de primer curso se encuentran ya en Finlandia,
donde permanecerán siete semanas, en este viaje de aprendizaje. Los
emprendedores tendrán la oportunidad de crear proyectos
conjuntamente con los estudiantes finlandeses y conocerán las
empresas que actuales alumnos o graduados han creado. Otros
objetivos específicos para este viaje de aprendizaje son: crear un
ambiente de confianza y colaboración internacional, crear proyectos en
un entorno cultural desconocido, además de aprender a organizar y
coordinar el trabajo en sus empresas recién creadas en el programa
académico.
El grado LEINN

El Grado internacional “Liderazgo Emprendedor e Innovación” (LEINN)
afronta uno de los mayores retos de la sociedad actual: educar para las
necesidades de las personas, las empresas y la sociedad del siglo XXI.
Para lograrlo basa su estrategia en un cambio radical en la metodología
de estudios universitarios. Ésta se basa en tres pilares básicos:
aprender haciendo, de modo que las empresas creadas por los
estudiantes sean su herramienta de aprendizaje desarrollando
proyectos reales, emprender en equipo y a través de viajes de
aprendizaje internacionales. El resultado, el 47% de graduados de
Team Academy Finlandia sigue como emprendedores con sus propias
empresas en los dos años siguientes tras terminar la carrera. En
España, apenas un 7% de los universitarios se convierten en
emprendedores.
El grado LEINN de Mondragon Unibertsitatea aplica las metodologías
que Team Academy en Finlandia ha desarrollado con éxito durante las
dos últimas décadas y que se han convertido por lo tanto en un
referente internacional en educación superior. LEINN es un título oficial
de grado de la Universidad de Mondragón reconocido en el marco de
Espacio Europeo de Educación Superior. Se imparte a través de su
unidad Mondragón Team Academy de su Facultad de Empresariales.
La unidad de emprendizaje de Mondragon Team Academy, donde se
enmarca el grado LEINN ha sido valorada como la referencia por
excelencia del modelo Team Academy fuera de Finlandia. La unidad
Mondragón Team Academy pertenece a la Red Internacional de Tiimi
Akatemia, un organismo educativo que nació en la Universidad de
Ciencias Aplicadas de Jyväskylä, Finlandia, hace 18 años. Los
excelentes resultados de las team-companies que nacen con su plan de
estudios han conseguido una reputación espectacular con la cifra de un
36% de sus alumnos generando sus propios negocios.

