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MONDRAGON UNIBERTSITATEA concibe el nuevo proyecto del
Campus de Bidasoa como un motor de emprendimiento e
innovación para la comarca.
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La Facultad de Empresariales de Mondragon Unibertsitatea desarrollará
a partir de febrero en su nueva ubicación en el Centro Cívico Palmera
Montero de Irún su proyecto universitario volcado en Bidasoa y
orientado a la generación de talento en gestión, al ámbito del
emprendimiento e innovación, y apoyado por una relación muy intensa
con el entorno empresarial de la comarca. El Campus de Bidasoa está
sustentado sobre dos grandes ejes: el eje formativo, centrado en el
emprendimiento, la innovación y la formación dual estudio/trabajo, y el
eje del emprendimiento propiamente dicho, que se desarrollará a través
de la generación de una cultura emprendedora transversal y creativa,
adaptada a la comarca y en la que participan entidades territoriales. En
este espacio dedicado al emprendimiento se tratará de prestar apoyo y
asesoramiento a temas relacionados con el emprendimiento,
especialmente para que las empresas puedan desarrollar sus primeros
pasos en Irún, y además se impulsará la creatividad, la innovación y el
talento en la gestión, así como la puesta en marcha de nuevas
empresas en el territorio.
En definitiva, MONDRAGON UNIBERTISTATEA ha diseñado y
concebido el proyecto universitario que desarrollará en sus nuevas
instalaciones como un motor de innovación y emprendimiento en el
entorno, que será capaz de aprovechar el tejido industrial y empresarial
que existe para seguir emprendiendo e innovando partiendo de su
propia realidad.
De necesidad a oportunidad
El proyecto nace como consecuencia de una necesidad detectada en la
comarca, como era subir a las empresas del territorio en el tren de la
innovación, el emprendimiento y la 4º revolución industrial, e impulsar la
cultura del emprendimiento innovador y creativo, donde la población
participara en el proceso. MONDRAGON UNIBERTSITATEA, junto con
las entidades locales dedicadas a promover el desarrollo y riqueza de
este territorio, como el Ayuntamiento de Irún y Bidasoa Activa,
decidieron convertir esa necesidad en una oportunidad, y el nuevo
espacio creado será un ecosistema que apostará por el
emprendimiento, la gestión de talento en gestión, la innovación y la
creatividad.
Entre todos han trabajando por generar un espacio con una estrategia
del emprendimiento diferente y singular. Una estrategia original basada
en el territorio y que por tanto, aproveche las peculiaridades y las
realidades del entorno y sus empresas para emprender e innovar. En
definitiva, el proyecto busca hacer posible que proyectos empresariales
que surjan en el territorio se desarrollen en el territorio y por empresas
del territorio.
Se trata de una iniciativa integradora, donde confluyen intereses muy
diversos. Jóvenes, agentes, instituciones públicas, la universidad y el
sector privado se alían para comprometerse con la innovación y muy
especialmente con el emprendimiento.
Las nuevas instalaciones de la universidad en el Centro Palmera
Montero son fruto de un acuerdo de cesión del Ayuntamiento a 10 años,
por el que la universidad -entidad sin ánimo de lucro y reconocida como
de utilidad pública-, se hará cargo de las obras de acondicionamiento
del espacio, el mantenimiento, las inversiones y del 80% de los gastos
generales que se generen en el conjunto del edificio, en el que

compartirá espacio con las asociaciones municipales y varias salas de
uso polivalente.
Algunos datos
El Campus de Bidasoa está integrado en la Facultad de Empresariales
de MONDRAGON UNIBERTSITATEA, junto con los campus de Oñati y
Bilbao. En total, estudian en la Facultad de Empresariales de la
universidad, 1.381 estudiantes. De ellos, 311 lo hacen en el Campus de
Bidasoa y se distribuyen de la siguiente forma:
179 GADE. Grado en Administración y Dirección de Empresas
132 LEINN. Grado en Liderazgo Emprendedor e Innovación.
La Facultad de Empresariales de MONDRAGON UNIBERTSITATEA
está volcada desde hace varios años en el ámbito del emprendimiento,
con titulaciones pioneras y rompedores que desarrollan la innovación y
el emprendimiento con una mirada y una metodología distintas. El
grado LEINN en Liderazgo Emprendedor e Innovación es un perfecto
ejemplo de la innovación aplicada a la formación. Se trata de un grado
basado en la metodología ‘aprender haciendo en equipo’, donde los
alumnos se marcan su itinerario de aprendizaje y donde desde el primer
día tienen que crear una empresa real, con clientes reales, productos y
servicios reales y que facture una determinada cantidad de dinero para
superar cada fase.
Por su parte, el Grado GADE está basado en la formación dual, de
alternancia estudio y trabajo, lo que supone un importante acercamiento
y conocimiento mutuos entre los alumnos y las empresas, y de
acercamiento al mundo laboral. En los últimos 3 años en GADE
Bidasoa han estado haciendo prácticas en empresas 180 alumnas y
alumnos y han participado 148 empresas del territorio. De ellas, han
estado en alternancia 62 alumnos y alumnos y han participado 59
empresas. Un total de 65 empresas de la comarca han contando con
alumnos en alternancia.
Además, la Facultad ofrece un total de 6 Másteres Universitarios
oficiales y 3 Másteres Propios.
Los datos de los egresados en Irún durante el curso 2015/2016 no
pueden ser más reveladores: El empleo encajado supone el 74%,
mientras que el no encajado representa el 3%. Un 11% de los alumnos
continúa estudiando y un 12% están en situación de desempleo.
LEINN y la red MONDRAGON TEAM ACADEMY
El grado LEINN forma parte de la Unidad de Emprendimiento
MONDRAGON TEAM ACADEMY de MONDRAGON
UNIBERTSITATEA. MONDRAGON TEAM ACADEMY es una red
internacional creada por emprendedores en equipo, que nació en 2008
en el seno de la Facultad de Ciencias Empresariales de Mondragon
Unibertsitatea y la colaboración con la unidad de emprendizaje
Tiimiakatemia en Finlandia.
El propósito de MTA World es transformar el entorno emprendiendo en
equipo y basándose en los valores cooperativos, así como en el
aprendizaje activo de ‘aprender haciendo’. Para ello la red MTA cuenta
con tres programas de innovación educativa: LEINN, MINN (Máster
Internacional en Intraemprendizaje e Innovación Abierta) y TEAMINN
(Máster para formar entrenadores de equipos emprendedores.
En el año 2009, MONDRAGON UNIBERTSITATEA comenzó a impartir
LEINN en Irún y un año más tarde, en 2010, lo hacía en Oñati. Desde
entonces, MONDRAGON UNIBERTSITATEA tiene repartidos por los
cinco continentes a 604 LEINNERS
MONDRAGON UNIBERTSIATEA tiene ‘laboratorios’ en los que se
imparte LEINN en las siguientes ciudades: Irún, Oñati, Bilbao, Valencia,
Barcelona, Madrid, Querétaro y Shangai y a partir del próximo curso
2017/2018 en Zaragoza. Además de en todas estas ubicaciones, existe
otro ‘laboratorio’ de MONDRAGON TEAM ACADEMY, en Pune,
dedicado en exclusiva al emprendimiento y a la creación de empresas y
proyectos.
LEINN en cifras
Desde que MONDRAGON UNIBERTSITATEA puso en marcha LEINN
se han creado un total de 14 empresas, lideradas por egresados de
LEINN. Predominan las startups de servicios avanzados, las digitales y
otras con presencia de tecnología en su actividad. En total, trabajan 75
personas en el desarrollo de estos 14 proyectos emprendedores, lo que

desde la perspectiva de la generación de empleo directo, el dato es
muy significativo.
Después de cuatro generaciones egresadas (en los cursos 2012/2013 a
2015/2016), con un total aproximado de 150 se pueden extraer los
siguientes datos respecto al ritmo de creación de empresas:
.-2013. 1 empresa por 21 egresados
.-2014. 4 empresas por 40 egresados
.-2015. 4 empresas por 40 egresados
.-2016. 5 empresas por 50 egresados

