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Mondragon Unibertsitatea inaugura hoy oficialmente su nuevo
Campus de Bidasoa, concebido como motor de emprendimiento e
innovación para la comarca.
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La Facultad de Empresariales de Mondragon Unibertsitatea ha
inaugurado hoy oficialmente sus nuevas instalaciones del Campus de
Bidasoa, situadas en el Centro Palmera Montero, y en las que trabaja
desde el mes de febrero. El acto ha estado presidido por la Consejera
de Educación del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte; el Diputado General
de Gipuzkoa, Markel Olano; el Alcalde de Irún, Jose Antonio Santano; y
el Rector de Mondragon Unibertsitatea, Vicente Atxa.
El proyecto de Bidasoa nace con la vocación de convertirse en motor
de desarrollo de la comarca y está 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 de Mondragon Unibertsitatea 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. El
objetivo de este espacio de emprendimiento es 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 impulsar 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 Unibertsitatea ha diseñado y concebido el
proyecto universitario 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
es un ecosistema que apuesta por el emprendimiento, la gestión de
talento en gestión, la innovación y la creatividad.
Entre todos han trabajado por generar un espacio con una estrategia
del emprendimiento diferente y singular. Se trata de una estrategia
basada en el territorio y que por tanto, aprovecha las peculiaridades y
las realidades del entorno y sus empresas para emprender e innovar.
En definitiva, el proyecto busca posibilitar que proyectos empresariales
que surjan en el territorio se desarrollen en él 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 ha hecho 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 myGADE. 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. El grado LEINN se ponía en marcha en el Campus
de Irún de la Facultad de Empresariales de Mondragon Unibertsitatea
en 2009. Desde entonces LEINN se ha extendido a Oñati, Bilbao,
Madrid, Barcelona, Valencia, Querétaro y Shangai a través de los 10
laboratorios de innovación que Mondragon Unibertsitatea tiene
repartidos por Europa, América y Asia, denominados MONDRAGON
TEAM ACADEMY.
Por su parte, el Grado myGADE 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 myGADE
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.

