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MONDRAGON UNIBERTSITATEA reúne a sus 160
emprendedores/estudiantes de primer año de LEINN procedentes
de Madrid, Barcelona, Valencia, Amsterdam, Bilbao, Irún y Oñati.
23/10/2014
El campus de Oñati de la Facultad de Empresariales deMONDRAGON
UNIBERTSITATEA acoge hoy una jornada en la que participarán los
emprendedores/estudiantes de primer curso de LEINN, el grado en
Liderazgo Emprendedor e Innovación de la universidad, único en el
Estado y puesto en marcha en 2009. Hoy 160 leinners procedentes no
sólo de los campus de Oñati y de Bidasoa, sino también de los
espacios que LEINN posee hoy en Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia
y Amsterdam, dado el éxito de este modelo de aprendizaje y
emprendimiento, se conocerán a lo largo de una jornada en la que
pondrán en marcha diferentes iniciativas para trabajar en equipo.
El grado en Liderazgo Emprendedor e Innovación (LEINN) de
MONDRAGON UNIBERTSITATEA, el único grado oficial existente en
España de estas características, y no tiene paro. El 100% de los
egresados de LEINN se encuentra trabajando en aquellas actividades
relacionadas con el grado, es decir en temas de emprendimiento e
innovación.
El grado LEINN
El método de estos modelos de aprendizaje parte de la siguiente
premisa. La sociedad necesita personas que cuestionen las cosas y la
forma de hacerlas. Sólo así lograremos dotar al sistema de la eficiencia
suficiente para innovar y emprender. En definitiva para crear nuevas
empresas, proyectos, negocios y productos y generar más riqueza en la
sociedad. Algo que el modelo tradicional no es capaz de generar ni de
inculcar en los jóvenes, por lo que se hacía necesario poner en marcha
una nueva metodología que genere cultura de la innovación y el
emprendimiento.
LEINN 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. Mondragon Unibertsitatea desarrolla todos estos programas
de emprendizaje a través de su unidad Mondragon Team Academy.
LEINN es un título oficial de grado de MONDRAGON
UNIBERTSITATEA reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura
y Deporte en el marco de Espacio Europeo de Educación Superior. Se
imparte a través de su unidad Mondragón Team Academy de su
Facultad de Empresariales.

