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EdiToRiAlA

la facultad de Enpresa-
gintza de Mondra-
gon UnibErtsita-
tEa sigue innovando 

su oferta con nuevas propues-
tas, siempre con el objetivo de 
mejorar y sobre todo ofrecer a 
sus alumnos y alumnas las 
mejores opciones para su 
desarrollo profesional. Prime-
ro fue el grado en innovación, 
conocido como LEinn, por 
medio de Mondragon team 
academy, que recientemente 
ha cumplido siete años. Un 
grado que cuenta con el 
reconocimiento de adminis-
traciones, alumnos y la 
comunidad universitaria. Los 
primeros leinners han accedi-
do al mercado laboral, 
muchas veces con sus propios 
proyectos de negocio y en 
otras ocasiones en áreas muy 
diversas de empresas de 
diferentes sectores. 

Pero desde Enpresagintza 
también se están tomando 
otro tipo de medidas innova-
doras para impulsar el grado 
de gadE (gestión y adminis-
tración de Empresas) y en este 
caso tejiendo una completa 
red de empresas colaborado-
ras que participarán en la 
formación de estos jóvenes. 
Estas empresas permitirán, 
gracias a su colaboración, que 
los jóvenes puedan desarrollar 
sus conocimientos desde el 
primer curso del grado de 
forma práctica y muy real. Y lo 
podrán hacer de manera 
continuada, durante los 

cuatro años que dura el 
grado. desde Enpresagintza 
quieren impulsar el equilibrio 
entre el contenido, la compe-
tencia y el comportamiento de 
cada uno de los principales 
actores de la nueva oferta 
denominada Mygade, es decir 

el equilibrio perfecto del 
alumnado.

Empresas de todo tipo, de 
prácticamente toda Euskal 
Herria, participarán en la 
iniciativa de Enpresagintza, 
demostrando una vez más que 
Mondragon UnibErtsi-
tatEa está y estará muy cerca 
del tejido empresarial vasco, 
buscando soluciones para que 
las empresas mejoren, y 
poniendo a su disposición 
jóvenes muy bien preparados 
y con suficiente experiencia (4 
años de carrera, 16 horas 
semanales) en el mundo 
laboral. Y es que, la alternan-
cia Universidad Empresa es 
un valor diferencial que 
Mondragon UnibErtsi-
tatEa desarrolla de manera 
muy clara y muy práctica.

“Los jóvenes pueden desarrollar 

sus conocimientos desde el 

primer curso del Grado de forma 

práctica y muy real”.
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Ekainaren 11n egin zen garaia 
berrikuntza guneko hamaikaga-
rren eraikinean Lanbai azoka. 
asko izan ziren bertaratu ziren 
ikasleak, asko Mondragon 
UnibErtsitatEkoak, eta beste 
asko beste zenbait unibertsitate-
tatik etorritakoak. azokak bisita-
ri ugari izan zituen, eta balorazio 
positiboa egin dute antolatzai-
leek. Hirugarren Lanbai azoka 
Mondragon UnibErtsita-
tEak eta arrasateko Udalak 
antolatu dute elkarrekin, iaz 
bezala. Eta horrez gain, Lanbidek 
ere parte hartu du antolaketan. 
Lanbai azokak 800 lagun inguru 
erakarri zituen, eta bertan bildu-
tako 37 enpresetako ordezkariek 
elkarrizketa ugari egiteko aukera 
izan zuten. beraz, balorazio posi-
tiboa egin da aurten ere.

Humanitate eta Hezkuntza Zien-
tzien Fakultatea Kirol-Hezitzaile 
izeneko aditu titulua berria disei-
natzen ari da. Horrekin prestatu 
nahi dira kirol esparruan soslai 
berria izango duten profesiona-
lak, batetik, gauza izango direnak 
kirol eta hezkuntza arloan ikus-
pegi berritzailea izateko; eta, 
bestetik, lagunduko dutenak 
eraikitzen pertsonen garapen 
integrala eta gizarte inklusiboa. 
Lan eremuei  dagokienez, 
ondokoetan jardun ahal izango 
dira: eskolan, kirol hastapenean, 
udaletako kirol sailetan, kirol 
enpresa eta erakundeetan, 
komunitatearen garapenarekin 
lotutako proiektuetan, aisialdiko 
jarduera eta ekintzak antolatzen 
dituzten elkarteetan…

Kirol-hezitzailea aditu titu-
luak astean behin lau orduko 
aurrez aurreko eskolak izango 
ditu eta, dena ondo bidean, are-
txabaletako Campusean eskai-
niko da. 

NEKANE 
ERRASTI

nació en Elgoi-
bar hace 39 

años. tiene un 
hijo y una hija, y 

actualmente 
reside en 

Elgoibar. Ejerce 
la docencia 

desde 2003 y 
también ha 

desarrollado 
proyectos de 

investigación. 
nekane realizó 
la lectura de su 
tesis en MU, en 

2009. 

HiRu HilAbETE diRA NEkANE 
ERRASTi gEp-Eko kooRdiNA-
TzAilE AkAdEmiko izENdATu 
zuTElA. 2003Tik ARiTu dA 
ESkolAk EmATEN gEp-EN, 
dokToRAduTzA ERE bERTAN 
EgiN zuEN ETA oRAiN ERRoN-
kA bERRiAk diTu ESku ARTEAN.

Mondragon UnibErtsita-
tEaren eta bereziki goi Eskola 
Politeknikoaren hezkuntza ere-
duaren heldutasun garaia ber-
tatik bertara biziko du nekane 
Errastik, Eskolako koordinatzai-
le akademiko berri gisa. “Hez-
kuntza ereduaren oinarriak 
sendotzea izango da nire egite-
koa, orain arte egin den lan ona 
borobildu nahi dut. titulu ezber-
dinak abiadura ezberdinetan 
garatu dira eta orain bateratu eta 
parekatu egin behar ditugu”.  

Era berean, plan estrategikoa 
ere garatuko da eta Unibertsita-
teak erantzun beharko dio gal-
dera garrantzitsu bati: nolakoa 
izango da goi Eskola Politenikoa 
2020an? nekanek argi dauka: 
“bereziki malguagoak izan 
beharko gara, azkar egokitu 
beharko gara aldaketetara eta 
oso dinamikoak izan beharko 
gara”. bai tituluen ikuspegitik, 
modalitate ezberdinetan, titu-
luen bizi zikloa murriztu egingo 
baita eta “aldaketak etengabe 
egin beharko ditugu”.

NEkANE ERRASTi  kooRdiNATzAilE 
AkAdEmiko izENdATu duTE

2003TIK IRAKASKuNTzAN
2003an hasi zen eskolak ematen 
nekane goi Eskola Politekni-
koan eta doktoretza ere Eskolan 
egin zuen. ikerkuntzan eta ira-
kaskuntzan aritu da eta 2009an 
defendatu zuen tesia. orain, eta 
datozen urteetara begira, erron-
ka berriak ditu esku artean. 
“dozentzian jarraituko dut eta 
asignatura bat mantenduko dut, 
nahiz eta nire eginbeharra koor-
dinazio akademikoa izango den 
eta buru-belarri hor arituko 
naiz”.

talde lanean arituko da, bate-
tik kanpora begira Josu galartza-
ren kolaborazioarekin eta neka-
nek barrura begirako lana gara-
tuko du. "gainerako ingeniaritza 
eskolek zer egiten duten begira-
tu eta konpetentziarekiko ondo 
posizionatuz; EHU, deustu, 
teknun... jarraitu beharko dugu 
haien lana eta enpresekin harre-
man ona mantentzea ere inpor-
tantea izango da".

lANbAi, gERo ETA 
ARRAkASTATSuAgo

kiRol-HEziTzAilEAk 
HEziTzEN

 “Hezkuntza ereduaren 

oinarriak sendotzea 

izango da nire egitekoa, 

orain arte egin den lan 

ona borobildu nahi dut”.
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acción Cultural Española (aC/E), 
responsable del Pabellón de Espa-
ña, reservó un espacio de la pro-
gramación del Pabellón de España 
en Expo Milano 2015 a los grandes 
chefs españoles y, para ello, contó 
con basque Culinary Center. 

El proyecto ‘innovación y Exce-
lencia gastronómica’ incluyó la 
participación de los chefs Joan 
roca, andoni Luis adúriz, Francis 
Paniego, nacho Manzano, Óscar 
Velasco, Paco Pérez, Elena arzak, 
toño Pérez, Paco roncero y Carme 
ruscalleda, entre otros.

‘alimentar el Planeta. Energía 
para la vida’ ha sido el lema elegi-
do para esta Exposición que Milán 
acoge desde el pasado 1 de mayo 
y hasta el próximo 31 de octubre 
y que pretende convertirse en un 
foro para el debate sobre la nutri-
ción y los recursos alimentarios a 
nivel mundial. El Pabellón de 
España, bajo el lema 'El lenguaje 
del sabor', aglutina la tradición y 
la innovación desarrolladas a 
través de tres grandes ejes: la 
cadena de producción alimentaria 
de éxito; la calidad y la diversidad 
de la dieta mediterránea y la gas-
tronomía; y una producción 
agropecuaria sostenible. 

todo ello se refleja también en 
el programa ‘innovación y Exce-
lencia gastronómica’ a través de 
conferencias, talleres prácticos, 
películas y la presentación de 
proyectos innovadores en toda la 
vida y recorrido de los productos, 
su tratamiento, conservación, 
elaboración, etc… de la mano de 
los grandes chefs españoles, cuyo 
trabajo y trayectoria ha servido 
para realzar y proyectar interna-
cionalmente los productos y la 
gastronomía de España como una 
apuesta de sostenibilidad, salud y 
calidad.

pRESENTES EN 
EXpo milANo

bASquE CuliNARy CENTER 
pRoSiguE Su giRA muNdiAl, 
WoRld TouR-CuliNARy CoN-
NECTioN, quE TiENE Como 
obJETivo CREAR uNA Comu-
NidAd CuliNARiA iNTERNA-
CioNAl bASAdA EN lA CoopE-
RACióN. El TouR CoNECTA A 
CoCiNERoS y CHEFS pARA 
CompARTiR loS vAloRES 
gENERAdoS EN loS úlTimoS 
20 AñoS EN lA CoCiNA ESpAño-
lA, y quE lA HAN ColoCAdo 
EN poSiCioNES dE REFEREN-
CiA EN El pANoRAmA muNdiAl 
gASTRoNómiCo.

CoNvENio CoN CoREA CuliNARy 
oFFiCER CollEgE

La delegación Culinary Connec-
tion estuvo presidida por el direc-
tor general Joxe Mari aizega, y 
compuesta por los cocineros 
david garcía (1 estrella Michelín, 
restaurante albora, Madrid) y 
Jesús sánchez (1 estrella Michelín 
desde 1995 y de 3 soles de la guía 
repsol, (restaurante Cenador de 
amós en Villaverde de Pontones). 
también participaron los profe-
sores de basque Culinary Center 
Jorge bretón y adrián Leonelli.

La delegación de basque Culi-
nary Center se reunió con chefs 
de Corea de referencia en cocina 
moderna, y visitaron restauran-
tes, mercados… para conocer en 
profundidad la realidad gas-
tronómica del país. además, los 
chefs impartieron talleres sobre 
cocina de vanguardia dirigidos a 
profesores y alumnos de un cen-
tro culinario de Corea, el Creati-
ve Culinary institute of Korea, y 

a su vez recibieron clases de 
cocina de la mano del chef corea-
no Jae-ok Lee.

además, tuvo lugar un hito 
importante: la firma del acuerdo 
de colaboración entre basque 
Culinary Center y el prestigioso 
Corea Culinary officer College, 
CoCo, lo que da inicio a una 
alianza de colaboración e inter-
cambio de conocimientos. 
durante el acto, profesores de 
basque Culinary Center ofrecie-
ron una Master Class y posterior-
mente los chefs invitados reali-
zaron un showcooking. Ya por la 
tarde, profesores coreanos ofre-
cieron una clase de cocina corea-
na para la expedición. El último 
día recalaron en el Creative Culi-
nary institute of Korea, CCiK, 
donde participaron en una clase 
de cocina coreana de la mano del 
chef Jae-ok Lee. Esa misma tarde 
fueron los profesores de bCC, 
adrián Leonelli y Jorge bretón, los 
encargados de compartir el cono-
cimiento gastronómico y su expe-
riencia culinaria con los profeso-
res y alumnos del CCiK.

BASquE 
CulINARy 
CENTER-EKO 
ORDEzKARIEK
koreako 
profesional eta 
ikasleekin 
ezagutza 
elkartrukatu 
zuten.

El convenio tuvo lugar a lo 

largo de la parada que se 

hizo en el país asiático 

durante la World  

Tour-Culinary Connection.

'Alimentar el planeta. 

Energía para la vida' ha 

sido el lema elegido
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máSTER uNivERSiTARio EN 
iNTERNACioNAlizACióN dE 
oRgANizACioNES

ENTREgAdoS loS 
pREmioS EkiTEN

Mondragon UnibErtsita-
tEa entregó el pasado 16 de junio 
los premios a los mejores proyec-
tos empresariales del programa 
de emprendimiento Ekiten. En 
esta edición han articipado 231 
alumnos y alumnas de la univer-
sidad, quienes han presentado 68 
proyectos; y 45 alumnos latinoa-
mericanos que han presentado 14 
proyectos. se trata de un concur-
so que año a año se va consoli-
dando y que tiene como finalidad 
inculcar en los alumnos la cultu-
ra del emprendimiento y la con-
vicción de que es posible crear su 
propia empresa o poner en mar-
cha un nuevo negocio. El proyec-
to denominado clap shoes, de 
elaboración de calzado tradicio-
nal de una forma sostenible e 
innovadora, se ha alzado con el 
primer premio en la categoría de 
nuevas ideas Empresariales.

global training Euskadiko gaz-
teen prestakuntza osatzea helbu-
rua duen beka-programa da, 30 
urtetik gazteagoek sei hilabetez 
atzerriko enpresa eta erakundee-
tan praktikak egiteko aukera ema-
ten duena. Mondragon Uni-
bErtsitatEak ere kudeatuko du 
eta izena emateko epea uztailaren 
15era artekoa da. interesatuek 
honako baldintzak bete behar 
dituzte: titulu bat izatea, EaEn 
erroldatuta egotea, ingeles maila 
edukitzea eta global training 
beka aurretik jaso ez izana. inge-
leseko frogak uztaileko bigarren 
hamabostaldian izango dira; eta 
aurrez-aurreko elkarrizketak, irai-
la hasieran. bekadun aukeratuen 
zerrendak iraila bukaeran argita-
ratuko dira. aukeratu guztiek 
hileko 1.124,77€ jasoko dituzte 
kontzeptu hauetarako: atzerriko 
herrialderainoko bidaia gastuak, 
manutentzioa, ostatua, gizarte 
segurantza, bisa eta txertoak, 
behar izanez gero.

globAl TRAiNiNg 
pRAkTikEN bEkA

El curso 2015-16 se lanzará el 
Máster Universitario en interna-
cionalización de organizaciones 
(Mio). Este máster está orienta-
do a que los participantes expe-
rimenten en primera persona la 
internacionalización y la adap-
tación cultural y de las  empresas 
mediante la combinación de dos 
elementos fundamentales, los 
elementos diferenciadores del 
Máster Universitario en interna-
cionalización de organizacio-
nes: alternancia en empresa y la 
metodología.

AlTERNANCIA EN EmpRESA 
toda persona participante en el 
programa desarrollará una expe-
riencia en una empresa en dos 
planos: alternancia en una 
empresa mientras se desarrolla 
el calendario lectivo; y estancia 
de seis meses en una filial de la 
empresa donde se ha realizado 
la alternancia.

mETODOlOgíA
Fundamentada en trabajos 
académicos y ponentes de pri-
mer nivel, cuenta con la aplica-
ción práctica de conocimientos 
y competencias, trabajando 
sobre proyectos reales de las 
empresas del entorno. 

El objetivo general del título 
es proporcionar, tanto a jóvenes 
graduados como a profesionales 
en activo, las competencias nece-
sarias para poner en marcha, 
desarrollar, gestionar y liderar 
experiencias de internacionali-
zación en las empresas, con una 

orientación clara al mercado al 
que se dirigen y las necesidades 
que surgen dentro y fuera de la 
empresa y un apoyo fundamental 
en el uso de las técnicas y herra-
mientas que ayudan en el devenir 
diario de las empresas interna-
cionalizadas.

Los alumnos adquieren las 
competencias necesarias para 
asumir responsabilidades en sali-
das profesionales tales como: 
responsables de delegaciones 
comerciales, plantas productivas 
de organizaciones locales con 
presencia en el extranjero; man-
dos intermedios en delegaciones 
o plantas exteriores de empresas 
internacionalizadas; personas 
que vayan a ser designadas a un 
puesto de trabajo de una organi-
zación con plantas/delegaciones 
en el extranjero; personas que 
trabajen en delegaciones u ofici-
nas comerciales de embajadas y 
organismos públicos; investiga-
dor y consultor en el ámbito de la 
internacionalización de las orga-
nizaciones; export and area 
manager; técnico de importacio-
nes y exportaciones; purchasing 
manager; y comerciales.

'Toda persona participante 

en el programa desarrollará 

una experiencia en una 

empresa en dos planos'.
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TXEmA EgAñA, HumANiTATE 
ETA HEzkuNTzA ziENTziEN 
FAkulTATEko NAzioARTEko 
HARREmANEN kooRdiNATzAi-
lEA, ETA JoN ARiSTi, dEkANoA-
REN idAzkARiA ETA NAzioAR-
TEko gAiETAko ANTolATzAi-
lEA ETEN SAREAk uRTERo 
EgiTEN diTuEN TopAkETAk 
ANTolATzEN dAbilTzA. TopA-
kETA ibilTARiAk izATEN diRA 
ETA, AuRTEN, FAkulTATEAk 
ANTolATuko diTu

ETEN SAREA, NAzioARTEko mugikoRTASuNA 
SuSTATu ETA EzAguTzA ElkARTRukATzEko 

Zer da ETEN?
EtEn (European teacher Edu-

cation network) 1988an sortu zen. 
batez ere Europako hezkuntza 
fakultateak dira sarearen kide, 
guztira 21 herrialdetako 60 era-
k u n d e .  M o n d r a g o n 
UnbErtsitatEak 2006tik har-
tzen du parte bertan. bi helburu 
nagusi ditu: nazioarteko mugikor-
tasuna sustatzea eta ezagutza 
elkartrukatzeko foroa antolatzea. 

Mugikortasunari dagokionez, 
Erasmus programaren bidez ego-
naldiak egiten dira, aldebiko 
hitzarmenak eta seihileko inter-
nazionalak, besteak beste. 

Ezagutza elkartrukatzeko 
foroetan, EtEn sarean dauden 
gainontzeko kideekin teacher 
Educationen inguruan ikertzen 

eta irakasten dabiltzanak elkar 
ezagutzeko aukera izaten dute. 

Zer suposatu du fakultatearen-
tzat ETEN sarean sartzeak? 

Hezkuntza fakultateak dituz-
ten unibertsitateen mapan ikus-
gai egin gara. Ezinbestekoa da 
foroan egotea eta urtero parte 
hartzea. Zein produktu berri dau-
den ikus dezakegu horrela, zein-
tzuk diren jarrerak eta joerak... 
Etengabe kontrastatzen gabiltza 
hainbat fakultaterekin, ezagutza 
partekatzen, ideia berriak har-
tzen... 

EtEnen gaudelako, ikasleen-
tzat antolatzen diren hainbat 
irteera posible dira. azken finean, 
sareko kide diren beste hezkuntza 
fakultateekin harremanetan gau-
de eta harreman horien bitartez 
lortu ahal izan ditugu hainbat 
Erasmus irteera. 

Zein izan zen sartzeko prozesua?
garai hartan behar bat ikusi 

genuen. ikasleak, gurasoak eta 
baita gizartea bera ere, kanpoko 
egonaldien eta nazioarteratzea-
ren inguruan geroz eta zorrotza-
goak bihurtzen zebiltzan. Uniber-
tsitate zein fakultate gisa estrate-
gia bat garatu beharra geneukan. 
Historikoki, hezkuntzaren arloan 
ez da atzerrira joateko aparteko 
interesik egon, ingeniaritzan ez 
bezala. 

TXEmA EgAÑA
y JON ARISTI. 
representan-
tes del área 
internacional 
de la Facultad 
de Humanida-
des y empresa.

interesak aldatzen hasi zirela-
ko, sareak topatzeari ekin genion. 
Horrela, EtEn aurkitu genuen, 
kide izateko eskaera egin eta topa-
keta batera gonbidatu gintuzten. 
txema bertan egon zen. Kontu-
ratu ginen estrategia gutxi geni-
tuela garatuta eta tresnak landu 
behar genituela ulertu genuen. 
adibidez, 2007an atzerriko zazpi 
bat ikasle etorri ziren gurera, lehe-
nengo aldiz. Hurrengo ikastur-
tean, gure fakultateko hezkuntza-
ko 80 ikasle joango dira atzerrira. 

Ikasleei begira, zergatik da inte-
resgarria?

segurtasuna eta konfiantza 
bermatzen diegu, gainera, ego-
naldi hauei dagokienez. Horrela, 
kalitatezko egonaldi fidagarriak 
eskaini nahi dizkiegu ikasleei. 

interesgarria litzateke, baita 
ere, ikasleek jakitea Europako eta 
munduko hezkuntza fakultate 
garrantzitsuekin harremanetan 
gabiltzala. Mundura konektatuta 
egon nahi dugu eta hezkuntza 
proiektu euskaldun, kooperatibo 
eta nazioartekoa eskaini. 

Nolakoak izango dira iraileko 
topaketak? 

irailaren 24tik 27ra egin dira. 
guztira, 50-60 pertsona etorriko 
dira eta, batez ere, nazioarteko 
hezkuntza ikasketetako mugikor-
tasunaren gainean arituko gara. 
L a n  b i l e r a k  e t a  w o r k - 
shop-ak egongo dira, baita harre-
man pertsonalak lantzeko aisial-
di ekintzak ere. Webgune bat 
sortu dugu, datozen fakultateek 
izen-ematea egin dezaten. 

EtEn sareaz gain, bagaude 
nEtt izeneko beste sare batean. 
txikiagoa eta soilik mugikortasu-
nean zentratuta dago, eta bertako 
kide 2009tik gara. nEtteko topa-
ketak anolatzea ere guri dagokigu 
hurrengo ikasturtean, 2016ko 
ekainean, alegia. 

Hurrengo ikasturtean  bi topa-
keta antolatuko ditugu, bata irai-
lean eta bestea ekainean. Fakul-
tatearentzat oso aberasgarria da 
eta ilusioz eta emozioz hartu dugu 
erronka berri hau. Lan txukun bat 
egiten saiatuko gara, detailerik 
txikiena ere zainduz. 
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NuEvA EdiCióN dEl 
pmp, CERTiFiCACióN EN 
diRECCióN dE 
pRoyECToS

En los últimos 10 años desde 
Mondragon UnibErtsi- 
tatEa se han impartido más de 
7.000 horas de formación en 
dirección de proyectos. En los 
diferentes programas que se 
ofrecen han participado más de 
2.000 alumnos y alumnas de las 
principales empresas vascas. 
Más del 85% de los profesionales 
acreditados en la certificación 
P r o j e c t  M a n a g e m e n t 
Professional (PMP©) del País 
Vasco se han certificado con 
Mondragon UnibErtsi- 
tatEa. Esta certificación de 
reconocimiento internacional 
está cobrando cada vez más 
importancia. El 23 de octubre 
comienza en bilbao una nueva 
edición de este programa.

Humanitate eta Hezkuntza Zien-
tzien Fakultateko Lanki ikertegia 
gazteen artean ekintzailetasun 
soziala sustatzeko programa bul-
tzatzen ari da bergarako Udala 
eta olatuKoop sarearekin batera. 
Proiektuak 'berrekin, berregin' 
du izena eta bergarako 20 gazte 
ari dira parte hartzen.

Egitasmoaren xedeak dira, 
batetik, elkartzea bergarako gaz-
teak eta ikasketadun langabeak; 
eta, bestetik, formazioa eta tokia 
eskaintzea hausnarketa eta 
proiektuak uztartzeko, betiere, 
aurrera begirako ekimen eta 
negozio aukerak lantzeko asmoa-
rekin. Horretarako, bi espazio 
nagusi diseinatu ditu Lankik: 
formazio gunea eta hazitegia, 
alegia, negozio berriak irudikatu 
eta lantzeko tokia.  Programak 
bukatzerakoan ikasleek Mon-
dragon UnibErtsitatEko 
ziurtagiria  jasoko dute.

lANki FoRmAzioA 
EmATEN ARi dA gAzTEEN 
EkiNTzAilETASuN 
SoziAlA bulTzATzEko

CoNvENio ENTRE lA uNivERSidAd 
JApoNESA NuT y goi ESkolA 
polikTENikoA

El ACuERdo pERmiTiRá 
poNER EN mARCHA pRoyEC-
ToS CoNJuNToS, FACiliTARá 
lA movilidAd dE pERSoNAS 
y pERmiTiRá ACCioNES EN 
ámbiToS Como lA iNNovA-
CióN. loS pRimERoS Alum-
NoS dE NAgAokA uNivERSiTy 
oF TECHNology y dE moN-
dRAgoN uNibERTSiTATEA 
pARTiCipARáN EN diFEREN-
TES ESTANCiAS A pARTiR dE 
SEpTiEmbRE. 

El gobierno de Japón impulsará 
parques tecnológicos y acuerdos 
universitarios en el extranjero 
por medio de las universidades 
y de los parques del país, ponien-
do en marcha proyectos que se 
ejecutarán en los próximos diez 
años y que contarán con partidas 
económicas muy importantes. 
iñaki Hurtado, de goi Eskola 
Polikteknikoa, estuvo en Japón 
a finales de junio, junto con una 
nutrida representación de 
Mondragon, invitados por la 
Universidad de nagaoka, parti-
cipando en un congreso sobre 
las experiencias metodológicas 
en vigor en prácticamente todo 
el mundo. 

La representación de Mon-
dragon UnibErtsitatEa y 
de Corporación Mondragon 
con iñaki Hurtado (relaciones 
internacionales de MU); Eduar-
do beltrán, de Mondragon 
innovación; german Lorenzo, 
de Mondragon internacional 

asia; Javier aranceta (división 
Componentes); y Juan Carlos 
irazusta (director industrial de 
Componentes) tuvo contactos 
con representantes de universi-
dades de todo el mundo, y 
además de participar en el con-
greso, pudieron mantener con-
tactos con los representantes 
universitarios e institucionales 
de Japón. 

EuSKADI, AlEmANIA...
El convenio de colaboración está 
en una fase inicial, pero los pri-
meros pasos han sido rápidos y 
fructíferos. En diciembre del año 
pasado visitó arrasate una nutri-
da representación japonesa, en 
enero se firmó el acuerdo marco, 
y en septiembre los primeros dos 
alumnos del grado de ingeniería 
Mecánica viajarán a Japón, para 
realizar el proyecto de fin de carre-
ra. también realizarán una estan-
cia de seis meses tres alumnos del 
nUt en Mondragon UnibEr-
tsitatEa. Pero la Corporación y 
la propia universidad no estarán 
solos en esta aventura; desde biz-
kaia talent, la Universidad de 
deusto, la UPV y bC3 (basque 
Center of Climate) también han 
mostrado interés para que en 
Euskadi se pueda desarrollar un 
centro tecnológico en coopera-
ción con el gobierno japones. En 
Europa, hay un proyecto similar 
en alemania, y en países emer-
gentes como tailandia, Vietnam 
y Malasia también se están desa-
rrollando proyectos similares.
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Cuatro años después 
de que Mondra-
gon UnibErtsi-
tatEa pusiera en 

marcha  el primer proyecto 
universitario del Estado en el 
ámbito de la gastronomía, el 
Patronato de la Fundación 
basque Culinary Center hace 
un balance excepcional de los 
resultados, su evolución y su 
proyección. La primera Facul-
tad de gastronomía del Estado 
y la primera de toda Europa 
que integra además un centro 
de i+ d en su seno, basque 
Culinary Center, ha graduado a 
los primeros titulados universi-
tarios en gastronomía del 
Estado y se ha convertido en un 
verdadero ecosistema de 
formación, investigación e 
innovación. todo un reto al que 
profesores, cocineros y perso-
nal se han volcado para hacer 
posible este proyecto de 
formación e investigación 
dedicado al desarrollo del 
sector gastronómico, con 
vocación internacional.

Cocineros, gestores de 
negocios de restauración y 
hostelería, investigadores, 
profesionales de la industria 
alimentaria, emprendedores, 
directivos y un sinfín de 
profesionales se han formado y 
se formarán en esta facultad. 
Los 55 alumnos graduados el 6 
de junio son los primeros con 
una formación orientada a 
cubrir el amplio espectro de la 
gastronomía desde una pers-
pectiva multidisciplinar.

El Patronato está constituido 
por Mondragon UnibErtsi-
tatEa-promotor del proyecto-, 
cocineros que participaron 
activamente en el lanzamiento 
de la iniciativa y que siguen  
ligados al proyecto –Juan Mari 
arzak, Martin berasategui, 

Pedro subijana, andoni Luis 
aduriz, Hilario arbelaitz, Eneko 
atxa y Karlos argiñano, entre 
otros–; el centro tecnológico 
azti-tecnalia; instituciones 
públicas vascas; y empresas líde-
res de alimentación y bebidas –
Eroski, Martiko, CoVaP, Heine-
ken España, Pernod ricard 
bodegas y do Ca rioja-. nuestra 
proyección y prestigio ha llegado 
a países de todo el mundo. se ha 
cumplido con creces el objetivo 
fijado: formar a los profesionales 
del sector gastronómico en el 
siglo XXi. 

arrancamos el proyecto con 
muchas ganas, ilusión y sobre 
todo con muchísimo esfuerzo. 
Empezamos a dibujar sobre 
una hoja en blanco un proyecto 
de gran envergadura. trabaja-
mos durísimo por hacer 
realidad este sueño que los pro-
fesionales de la gastronomía 
querían ver cumplido, por 
poner en valor la gastronomía y 
darle el mismo nivel de forma-
ción y especialización que 
tenían otras profesiones. desde 
Mondragon UnibErtsita-
tEa diseñamos itinerarios 
perfiles, analizamos activida-
des, tareas, necesidades del 
sector… y el resultado es un 

personal de la gastronomía 
completo, un ‘todo terreno’, 
capaz de adaptarse a las 
distintas necesidades que 
encierra esta profesión. tene-
mos ya incorporándose al 
mercado laboral a un profesio-
nal bien formado, con una gran 
capacidad de trabajo, que sabe 
lo que es el mundo laboral real, 
con ilusión y ganas de trabajar. 
Un profesional multidiscipli-
nar, formado en todos los 
ámbitos de la gastronomía: el 
profesional del siglo XXi.

además, el Centro de 
investigación e innovación en 
alimentación y gastronomía de 
bCC se ha convertido en un 
agente generador de conoci-
miento científico y productos 
innovadores del ámbito culina-
rio, incluyendo alimentación, 
hostelería y gastronomía. se 
han realizado 34 proyectos de 
innovación para empresas y 6 
proyectos de investigación 
basica y aplicada. también 
hemos organizado una incuba-
dora de nuevas empresas –Culi-
nary action incubator- y hemos 
acogido la primera aceleradora 
de empresas tecnológicas en el 
sector de la alimentación –
digEatall-.

Joxe Mari 
Aizega.
basque 
Culinary 
Center-eko 
zuzendari 
orokorra.

“Tenemos ya incorporándose al mercado 

laboral a un profesional multidisciplinar, 

formado en todos los ámbitos de la 

gastronomía: el profesional del siglo XXI".

ExCElEntE bAlAnCE DEl DEsArrollo 
DE EstE proyECto GAstronóMiCo 
úniCo En El MUnDo
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MygadE Enpresa administrazioa 
eta Zuzendaritza gradua da, 
Mondragon UnibErtsita-
tEan oñatin zein irunen ikas 
daitekeena, eta pasa den otsailetik 
aukera ematen du ikasleek gra-
duak irauten duen lau urteetan 
lehen egunetik azkeneraino 
enpresa batean –berean- prakti-
kaldia eta prestakuntza osatua 
egiteko. Horrela, zenbait ikaslek 
hautaketa probak egin eta progra-
ma honetan parte hartu nahi izan 
duten enpresek elkarrizketak egin 
dizkiete.  Hala, dagoeneko gradu 
horretako 38 ikasle enpresa des-
berdinetan egunerokotasunean 

barneratuta daude, ikasketak eta 
praktika bera uztartuz.

EzAguTzA, TREBETASuNA  
ETA JARRERA
Programa martxan jarri aurretik, 
Mondragon UnibErtsita-
tEa hainbat enpresekin harre-
manetan jarri zen asmoa erakus-
teko, eta proposamenak oso 
harrera ona izan zuen. Enprese-
tako ordezkariek jakinarazi zie-
ten beraien langile beharra hiru 
kontzeptu hauetan laburbiltzen 
dela: ezagutza, trebetasuna eta 
jarrera. Eta oso positiboki balo-
ratu zuten ikasleak lehen egune-

tik trebatu eta erakutsi ahal iza-
teko aukera. Lehen pauso hone-
tan mota askotako enpresak eta 
erakundeak batu dira ekimenera: 
horietako asko kooperatibak 
dira, baina badira bestelako izae-
ra dutenak ere. datorren urtera-
ko dagoeneko 75 enpresak ager-
tu dute interesa.

Ekimen hau Mondragon 
UnibErtsitatEak betidanik 
izan duen ildo nagusienetakoa-
rekin bat dator; unibertsitateak 
enpresekin eta erakundeekin 
daukan harreman estrategikoan 
sakontzea, eta guztien artean 
gizarteak dituen erronka lehiako-

MyGADE, ikAslEA, 
UnibErtsitAtEA 
EtA EnprEsA 
norAbiDE 
bErEAn tirAkA
MonDrAGon UnibErtsitAtEA 
EtEnGAbE Ari DA ikAslEEn 
prEstAkUntzA HobEtzEko pAUso 
ErAGinkorrAGoAk EMAtEn. HAlA, 
EnprEsAGintzA FAkUltAtEAk 
bEstE JAUzi HAnDi bAt EGin DU EtA 
lEHEn EGUnEtik bUkAErArAino 
ikAslEA EtA EnprEsA lotzEn 
DitUEn MyGADE izEnEko GrADUA 
JArri DU MArtxAn.
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>

mAIDER 
ElORzA y 
ENDIKA 
pAlACIO.
la primera 
alumna y el 
segundo su 
tutor en 
laboral 
kutxa.

ikasleei bi aukera eskaintzen 
zaizkie: bata, egunero fakultate-
ra eta enpresara joatea; eta bes-
tea, asteko hiru egunetan fakul-
tatera joatea eta gainontzeko 
bietan enpresara.

abantailei  dagokienez, 
Enpresagintzatik honakoak 
zerrendatu dituzte: batetik, 
enpresari ahalbideratzen dio 
jarduera eta ikasketa prozesua 
erraztea, eta horren truke eba-
luazio prozesuan laguntzea; 
bestetik, unibertsitateari eskain-
tzen dio enpresari beharreko 
izapideetan lagundu eta enpre-
sekin eguneratze eta truke espe-
rientzia lantzea; eta hirugarrenik, 
ikasleak aukera du hasiera-ha-
sieratik praktikan ikasi eta enpre-
sa batean egokitzeko.

ikasle bakoitzak dagokion 
enpresan izendatuta du mento-
re edo tutore bat, hezitzailea ere 
izango dena, eta unibertsitatea-
rekin kontaktua izateaz gain, 
ikaslea enpresan bertarakotzeko 
zubi-lana egingo duena. 

Proiektu honen arrakastan 
sinesten dute hiru protagonistek 
eta balantzaren goialdean ikasle 
horien jarrera da ardatza; horrek 
baldintzatuko du neurri handi 
batean oraina eta etorkizuna. 
baikor dira guztiak eta enpresak 
ekintza hezigarri honetatik balioa 
antzeman izana funtsezkoa da.

AuRTEN 38 ENpRESA 
aurtengo otsailean Mondragon 
UnibErtsitatEa-MygadEko 38 
ikaslek hasi zuten alternantzian 
ikaste-prozesua. Eta 2015-2016 
ikasturterako Learning companies 
edo ikas enpresen taldea handi-
tzen doa; dagoeneko 75 dira eta 
ateak zabalik daude oraindik.

Learning company edo ikas 
enpresa horietako bat Laboral 
Kutxa da. bertan dago praktikaldia 
lantzen Maider Elorza aretxabale-
tarra eta enpresako tutorea Endika 
Palacio da. “Unibertsitatetik ideia 
honen berri eman ziguten unetik 
gustatu zitzaigun ideia”, azpima-
rratu du Palaciok. “Unibertsitate 
eta enpresen errealitate eta beha-
rrak are eta gehiago hurbiltzea 
funtsezkoa da. gainera, eredu 
honen bitartez etorkizunerako 
hautagai askoz prestatuago eta 
helduagoak lor daitezke, trebeta-
sun eta konpetentzia garatuak 
izango dituztenak”.

“unibertsitateak 

enpresekin eta 

erakundeekin daukan 

harremana sakontzea 

da helburua”. 

rrak gainditzea. MygadE progra-
maren bitartez, hiru adar horiek, 
ikasleak, enpresa eta unibertsita-
tea, elkarri lotuta doaz, alajaina.

ENpRESA, IKASlE ETA  
uNIBERTSITATEARI ONuRAK
Horrekin lotuta, unibertsitateak 
aski frogatuta dauka ikasleak 
enpresa eta unibertsitatea uztar-
tuta bizi duen alternantziak 
onura handiak dituela. are 
gehiago, uztartze horrek enpre-
sari eta ikasleei, biei, ematen die 
balioa. Eta, ondorioz, baita uni-
bertsitateari eta gizarteari ere.

gradu hau egiterako orduan, 
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> IKASTEKO ETA fORmATzEKO 
gOgO hANDIA DuTEN gAzTEAK
Enpresa gehienek behar bera omen 
dute, hala jakinarazi diote Mon-
dragon UnibErtsitatEari; eta 
Palaciok ere bat egiten du Laboral 
Kutxari dagokionean: “guk behar 
duguna eta unibertsitateak eskaini 
diguna gauza bera da; jende gaztea, 
erantzukizunak hartu eta ikasteko 
eta formatzeko gogo handia duena”.

Laboral Kutxan alternantzia 
egiten dabilen Maider Elorza balia-
bideen alorrean ari da orain, 
balioen departamenduko lan-tal-
dean laguntzen. Palaciok jakina-
razi du beraien asmoa dela Elorzak 
lau urteotan erakundeko zerbitzu 
zentraletako departamendu eta 
zeregin desberdinak ezagutzeko 
eta probatzeko aukera izatea, hau 
da,“ikasketak bukatzearekin bat, 
finantza erakunde batean egiten 
den lanaren ikuspegi orokorra iza-
tea eta etorkizuna gogokoen duen 
alorrera bideratzea”.

AuTONOmOAgOA IzATEN IKASI
Maider Elorza pozik dago orain 
arteko esperientziarekin eta 

ikasleek hasiera-

hasieratik lan munduan 

murgiltzeko aukera dute, 

eta lan-taldean 

laguntzen dute.

AGURTZANE 
ELKORO Y 
MARTXEL 
GARAI, tutora y 
alumno. Está 
realizando la 
estancia en la 
empresa Azk. 

enpresa batean ere jardun ahal 
izanagatik. bi enpresek beraren-
gan interesa erakutsi zuten eta 
Laboral Kutxa aukeratu zuen. 
astean bitan joaten da bertara, 
eta bezeroei enpresa desberdi-
nen batzar orokorren eta akzioen 
eskualdatzen berri ematen 
dabil. Elorzak hasieran ikasketak 
eta lana ondo eramateko gai 
izango ote zen zalantzak izan 
zituela aitortu du: “Zalantza 
horiek berehala uxatu eta ikusi 
dut ondo moldatzen ari naizela 
eta oso aberasgarria dela. auke-

ra ematen dit unibertsitatean 
jasotakoa sakontzeko eta lan 
munduan murgiltzeko; balio dit 
helduagoekin lan harremanak 
gauzatzeko, norberaren konfian-
tza garatzeko eta autonomoagoa 
izaten ikasteko”. 

irungo Mikel Etxabek brioche 
Pasquier enpresan dihardu eta 
bat egiten du Elorzak esandakoa-
rekin, batez ere autonomoagoa 
izaten ikastearekin. otsailetik 
hona Produkzio kudeaketan 
burubelarri dabil eta biltegiko 
ardurak hartu ditu. Egunero gau-
za berriak ikasteari balio handia 
ematen dio eta oso gustura dabil.

Zumarragako Leire Elgarresta 
danobat enpresan dago admi-
nistrazio departamenduan, ban-
ku mugimendu eta kontabilitate 
esparruan lanean. “Lan mundua 
unibertsitatea baino askoz serioa-
goa da, erantzukizuna askoz 
handiagoa eta aldi berean oso 
aberasgarria da; merezi du zalan-
tzarik gabe”. are gehiago, Elga-
rrestaren esanetan, “ikasketa hau 
egin nahi duenari enpresan ere 
sartzeko gomendatuko nioke”. 
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MyGADE, HirU AlDErDirEntzAt 
prozEsU AbErAsGArriA

Agurtzane 
Elkoro. 
Azk-ko 
planifikazio 
eta produkzio 
arduraduna.

U  
rteak dira gure artean 
hainbat gradu zein 
unibertsitateko 
masterretako ikasleek 

praktikaldiak gauzatzen dituzte-
la. gure jarduera ekonomikoari 
zor, ikus Entzunezko Komuni-
kazio gradukoak, zein Marketin 
digital Unibertsitate Masterre-
koak izaten dira normalean 
gurean. Esan gabe doa, oso 
esperientzia positiboa izan 
dugula. Praktiketan koordina-
tzaile talde bat dago ikaslearen 
eta enpresaren lana gainbegira-
tzen, eta gainera lan profesiona-
la egiteko prestatuta datoz, 
askotan proiektua garatu 
ondoren, aZK-k lan behar 
konkretu bat badauka berehala 
integratzen dira.

Praktikaldian zegoen 
pertsona baten jarraipenaren 
ondorioz ezagutu genuen 
mygadE gradua. Hasieratik 
egin zitzaigun interesgarria, eta 
gure egituran moldatzeko 
moduko perfila identifikatu 
genuen. Lau urteko esperientzia 
izanik, proiekziorako aukera 
zabala aurkezten du graduak, 
eta ikasleak enpresarekin batera 
hazten diren heinean, enpresa 
ikaslearekin hazteko aukera 
eskaintzen digu. 

are gehiago esango nuke, 
enpresa bera ere formazioan 
birziklatzen da horrelako 
prozesu batean inplikatzean: 
unibertsitatearen iritziak 
tartekatuz, ikaslearenak, beste 
enpresa eta erakunde batzuekin 
harremanetan jarriz…

Hartara, buruari bi buelta 
eman aurretik esan genien 
Enpresagintzako arduradunei 
aZK mygadE proiektuan parte 
hartzeko prest zegoela.

Hiru alderdi dituen prozesu 
honetan (Unibertsitatea + 
enpresa + ikaslea), behin 
lehenengoarekin harremana 
ezarri zelarik, bigarren harrema-
na ezartzeko asmotan aukerake-

ta prozesu baten murgildu 
ginen, beti ere bi alderdien 
helburuak beteko zituena.

beste edozein langilerekin 
egiten dugun selekzio prozesu 
bera ipini genuen martxan. Lau 
urterako helburuak finkatu 
genituen, eta lau urte ondoren 
ikaslearen-langilearen profila 
osatu genuen.

Hainbat elkarrizketa osatu 
ondoren, Martxel garai (arrasa-
te, 1996) izan da “emaitza”.

gure kasuan, Martxeleri ipini 
diogun helburua, aZK-ren 
erreferente komertziala izatea 
da. Horretarako lehen urtean, 
aZK-ko tripa guztiak ezagutzen 
ari da, (datu baseak osatu, 
bezero tipologia aztertu…) 
bigarren urtean berriz, gestio 
programa berri bat osatu nahi 
dugu eta bera ibiliko da buru 
belarri lan horretan. Hirugarren 
eta laugarrenean aldiz, zeharo 
bideratuko du ibilbidea bezeroe-
kin harremanak mantentzera.

Lehenago ere aipatu dugun 
bezala ordea, mygadE, etorki-
zunera begira eginiko apustu bat 
da, horrela ulertzen dugu guk 
behintzat. Horregatik, Martxelen 
egungo jarduna jorratu beha-
rrean, Martxelek izango duen 
eboluzioaz jardun nahi genuke, 
edo Martxelek enpresari eragin 
diezaioken eboluzioaz.

Horretarako baina, lau urtez 
lan egin beharko dugu, eta beraz, 
beste baterako utziko dugu, 
gauzatuko denaren konfiantza 
osoarekin.

“Enpresa bera ere formazioan 

birziklatzen da prozesu honetan 

inplikatzen, parte-hartzaile 

guztien iritziak tartekatuz”.
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'gEpeko ikerlari taldeak 

garraio, energia berrizta-

garri, kirol zein eraikuntza 

zibileko arazoak numeri-

koki zein esperimentalki 

aztertzeko gaitasuna 

izango du'.G
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goi ESkolA poliTEkNikoko  
HAizE TuNElA mARTXAN

FluidoEN mEkANikA TAldEko 
ikERTzAilEEk diSEiNATu ETA 
gARATuTAko HAizE TuNElAk 
AERodiNAmikA ARloAN ikER-
TzEA ETA ENpRESEi kAliTATE 
goRENEko zERbiTzuA ESkAiN-
TzEA AHAlbidETuko du.
 

aerodinamikak arlo estrategiko 
ezberdinetan duen garrantziaz 
jabetuta, goi Eskola Politekni-
koak apustu sendoa egin du 
EaEn bakarra den haize tunela 
martxan jarriz. tunel hau gaur 
egungo gizartearen eta indus-
triaren erronkei erantzuteko 
helburuarekin sortu da. orain 
arte ordenagailu bidezko simu-
lazioetan oinarritutako ikerketa 
eta garapen lanak balioztatzeko 
ezinbesteko baliabidea izango 
da. Era honetan gEPeko ikerlari 
taldeak garraio (automozio, 
aeronautika, tren-industria...), 
energia berriztagarri, kirol zein 
eraikuntza zibileko arazoak 
numerikoki zein esperimentalki 
aztertzeko gaitasuna izango du.

Haize tunelak fluxu baldintza 
kontrolatuetan lan egiteko auke-

ra eskaintzen du. aplikazioaren 
araberako zurrunbilo maila 
duen haize fluxuak sortu dai-
tezke orduko 150 km-rainoko 
abiadurarekin. Zehaztasun 
handiko dinamometro batez 
hornituta, haizeak eskalan egi-
niko ereduetan eragindako 
indar eta momentuak neurtzen 
dira. Era berean Pitot erako sen-
tsore berezi batekin airearen 
abiadura hiru ardatzetan eta 

fluxuaren zurrunbilo maila 
neurtu daitezke. gainera, neur-
keta hauek ereduaren inguruko 
edozein puntutan egin daitezke 
era programatuan, ordenagailuz 
kontrolatutako 3d posiziona-
mendu sistema bati esker. azke-
nik, ke sorgailu batez lagunduta 
haize fluxuak ereduaren ingu-
ruan duen portaera ere azter 
daiteke.

baliabide hauei esker oina-
rrizko ikerketan zein produktu 
berrien garapenean aurrerapau-
so garrantzitsuak eman ahalko 
dira. Erregaien kontsumoa 
murriztea helburu duten disei-
nuak garatu, efizientzia energe-
tikoa hobetzeko haize erroten 
diseinuak landu, prototipoen 
benetako portaera neurtu, erai-
kuntzetan haizeak eragindako 
kargak zehaztu, eta fluxu baldin-
tzek sistemen portaeran eta 
errendimenduan duten eragina 
neurtu ahalko dira, besteak bes-
te. azken batean, doktorego 
tesietan garatutako ezagutzak 
eta metodologia berritzaileak 
inguruko enpresen produktue-
tara, eta azkenik gizartera hela-
raziko dira. 
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FoRo dE diRECToRES FiNANCiERoS dE lA CoRpoRACióN
El 11 de junio tuvo lugar en Enpresagintza el primer 
foro de directores financieros de la Corporación 
Mondragon. El principal objetivo del mismo se 
resume en la expresión “avanzar Juntos”, ya que el 
encuentro estaba enfocado a que el área de gestión 
financiera de Mondragon y los responsables 
financieros de las cooperativas puedan sumar sus 
esfuerzos y avancen coordinadamente en una 
misma dirección.

El evento contó con tres ponencias. En la pri-
mera, belen Kortabarria presentó el área de gestión 
financiera haciendo especial hincapié en los ser-
vicios que ofrece a las cooperativas. En la segunda, 
Ángel berges identificó las claves del director 
financiero del futuro; mientras que en la tercera, 

roberto León se centró en el siempre difícil tema 
de la diversificación financiera. Posteriormente y, 
con la coordinación de los profesores de Enpresa-
gintza, los directores y directoras financieras se 
dividieron en pequeños grupos donde fueron 
aportando sus inquietudes, opiniones y experien-
cias sobre los distintos temas tratados. se redacta-
rá un informe de conclusiones que pueda identi-
ficar el estado de situación actual de este ámbito 
en Mondragon.

Finalmente, Javier sotil cerró el acto recordan-
do la vital importancia del área financiera en la 
corporación del futuro y animando a los presentes 
a ser innovadores y crear una nueva cultura finan-
ciera en el grupo.EN
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ENCoNTRAR SoluCioNES EN lA EduCACióN 
FiNlANdESA pARA NuESTRAS EmpRESAS

En tan solo 24 horas y con la pre-
sión que esto implica, dichos 
alumnos buscaron dentro del 
conocimiento y experiencias 
reales adquiridas durante los 
cuatro años del grado una solu-
ción al reto que se le había asig-

nado por parte de las citadas 
empresas. 

DIfERENTES fORmAS 
DE ABORDAR pROpuESTAS
Las empresas participantes 
obtuvieron gracias a los empren-
dedores de LEinn y a través de 
esta dinamica, puntos de vista 
diferentes y formas de abordar 
soluciones que no habian con-
siderado previamente. además, 
en algunos casos mostraron su 
sorpresa y reconocimento a la 
valía de las soluciones plantea-
das, viendo de gran utilidad y 
aplicabilidad las propuestas 
que, además, en varios casos 
eran muy simples y de fácil 
implantación.

mETODOlOgíA DE 
TEAm ACADEmy
a este proceso de 24 horas en el 
grado de Liderazgo Emprendedor 
e innovación LEinn, se le deno-
mina con el nombre de “birthgi-
ving”, que en inglés significa “dar 
a luz”. La dinámica es la siguiente: 
durante un tiempo limitado, el 
equipo afronta un reto real recibi-
do desde una empresa u organiza-
ción. Es una metodologia prove-
niente de team academy en Fin-
landia, donde lleva mas de veinte 
años utilizandose con gran éxito y 
en muchos casos muy disruptivo.

El equipo formado por estu-
diantes de LEinn comparte todo 
el conocimiento adquirido entre 
sus miembros, bien por libros leídos 
o por conocimiento adquirido en 
sus proyectos realizados anterior-
mente, con el objetivo de cocrear 
entre ellos una solución al reto 
planteado. 

Las empresas participantes 
recurren a estas actividades de 
innovación externa como una 
fuente de ideas nuevas, nuevas 
formas de resolución de problemas 
o simplemente una forma de ver 
el problema desde una perspectiva 
diferente. tal y como mencionaba 
Einstein, “si afrontas los problemas 
siempre de igual forma no encon-
trarás soluciones diferentes”.

El pASAdo 17 dE JuNio 
CuATRo EmpRESAS RECo-
NoCidAS EN NuESTRo 
ENToRNo: FAgoR EdERlAN, 
gAmESA, uRkoTRoNik y 
bElloTA, lANzARoN uN 
RETo dE Su oRgANizACióN 
A CuATRo EquipoS dE 
EmpRENdEdoRES dEl gRA-
do dE lEiNN. 
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ARRANCA lA 'CáTEdRA 
'ECuAdoR: SAbERES y SAboRES'

El EmbAJAdoR dE ECuAdoR, 
miguEl CAlAHoRRANo CAmi-
No, Hizo ENTREgA Al diREC-
ToR dE bASquE CuliNARy 
CENTER, JoXE mARi AizEgA, 
dEl pláTANo mACHo y lA 
uvillA, doS pRoduCToS dE 
ECuAdoR, pARA iNiCiAR lA 
iNvESTigACióN CuliNARiA dE 
lA CáTEdRA ECuAdoR dE 
bASquE CuliNARy CENTER.

Ecuador y basque Culinary Cen-
ter firmaron un convenio en 
octubre de 2014 para crear una 
cátedra, denominada 'Cátedra 
Ecuador: saberes y sabores' y 
estudiar sus productos y gastro-
nomía para, a partir de este 
potencial culinario, poder tam-
bién innovar en las diferentes 
formas de preparación ecuato-
rianas. La cátedra tiene como 
objetivos aumentar el conoci-
miento de la cocina ecuatoriana, 
impulsar Ecuador como destino 
culinario, y fomentar la relación 
entre la cocina ecuatoriana y la 
del Estado español.

 
pláTANO mAChO y uvIllA
El plátano macho y la uvilla serán 
los productos típicos ecuatoria-

nos que centrarán el arranque 
de la investigación de la 'Cátedra 
Ecuador: saberes y sabores' que 
basque Culinary Center y el país 
andino pusieron en marcha en 
octubre en un acuerdo para 
estudiar, innovar y promocionar 
la gastronomía ecuatoriana. Por 
ello, el embajador de Ecuador 
en el Estado español, Miguel 
Calahorrano, entregó al director 
de basque Culinary Center, Joxe 
Mari aizega, ambos productos 
en un acto que simbolizó el 
inicio de la investigación de la 
Cátedra, que se centrará en las 

posibilidades gastronómicas de 
ambos productos y las posibles 
recetas que con ellos se pueden 
elaborar. 

Ecuador es hoy por hoy uno 
de los países del mundo con 
mayor diversidad; diversidad 
cultural, biológica y geográfica; 
y como consecuencia de todo 
ello, también gastronómica. En 
octubre de 2014 basque Culinary 
Center y la Embajada de Ecuador 
firmaron un acuerdo de colabo-
ración para poner en marcha la 
‘Cátedra Ecuador: saberes y 
sabores’, que permitiera aumen-
tar el conocimiento de Ecuador 
en el Estado y poder explorar vías 
de cooperación entre ambos.

ECuADOR, DESTINO CulINARIO  
además, la Cátedra Ecuador 
persigue el reconocimiento del 
patrimonio cultural de Ecuador, 
el impulso del país como destino 
culinario, promover el comercio 
de sus productos alimentarios, 
estudiar la cultura culinaria 
ecuatoriana, lograr la innovación 
en las formas de preparación de 
la cocina ecuatoriana y fomentar 
la relación entre la gastronomía 
de Ecuador y la gastronomía del 
Estado español.

Esta cátedra persigue 

promover el comercio de 

los productos alimentarios 

y estudiar la cultura 

culinaria de Ecuador.
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ikuS-ENTzu NEzko komuNi-
kAzioA gRAduko lAugA-
RREN mAilAko ikASlEEk 
gRAdu bukAERAko lANAk 
(gbl) AuRkEzTu diTuzTE 
ENpRESA ETA ERAkuNdEETA-
ko oRdEzkARiEN AuRREAN 
ARETXAbAlETAko CAmpu-
SEAN EgiNdAko EkiTAldi 
AkAdEmiko iREkiAN.

2014-2015 ikasturtean guztira 15 
gbL egin dira ikus-entzunezko 
Komunikazioa graduan; horieta-
ko batzuk, gainera, goikolab 
komunikazio-berrikuntzarako 
laborategian gauzatu dira. goiko-
laben garatutako proiektuek 

AuRkEzTu diTuzTE ikuS-ENTzuNEzko 
komuNikAzioko gRAdu bukAERAko lANAk

gbl bakoitzean bi tutorek 

hartu dute parte: enpresa 

eta unibertsitatekoak

finantziazioa dute eta ikasleek 
diru-ordaina jasotzen dute egin-
dako lanaren truke. Laborategiko 
partaideek, horrez gain, sorkun-
tza eta ekintzailetza arloko adi-
tuen formazio berezia ere jaso 
dute proiektuok modurik egokie-
nean gauzatu ahal izateko.

gbL bakoitzean bi tutorek 
hartu dute parte: batetik, erakun-

de edo enpresako tutoreek; eta, 
bestetik, unibertsitateko tutoreek. 
Unibertsitateko tutoreek, lanaren 
diseinuan parte hartzeaz gain, 
ikerketa akademikoaren eta alder-
di praktikoan jorratutako lanen 
kalitatea bermatu dute. Erakun-
deetako ordezkariek, berriz, lanen 
alderdi praktikoan lagundu dute.

aurtengo ikasturtean ere mota 
askotako lanak egin dira; esate 
baterako, kultura ondare ez-ma-
terialari buruzko dokumentala, 
Etbko saio batentzako hobekun-
tza-proposamenak, debagoiene-
ko herri-moneta sustatzeko 
komunikazio-plana eta eskualde 
horretako eskaintza turistikoa 
hedatzeko plana. askotarikoak 
izan dira, halaber, proiektu horie-
tan parte hartu duten erakunde 
eta enpresak: Eusko Jaurlaritza, 
gipuzkoako Foru aldundia, Eitb, 
Udalbiltza, isEa, bilbo Hiria irra-
tia, irrien lagunak, bagara, Mon-
dragon Lingua…

Era berean, ikus-entzunezko 
Komunikazioa ikasleen graduko 
lanen aurkezpen publikoa eta 
entrega egiteaz gain, ekitaldia 
baliatu zuten Kimu berri saria 
banatzeko. Hala, pitching-erako 
aurkezpen laburrak baliatuta, 
Kimu berrik saritu ditu ikasturte-
ko proiektu interesgarrienak. 
Kimu berri lehiaketaren helburua 
da sustatzea ekintzailetasuna gaz-
te eta ikasleen artean.

HEzkuNTzA bERRikuNTzA ETA ESku-HARTzEARi 
buRuzko ikERkETAREN HiRugARREN JARduNAldiA

2015eko urrian, bilbao berrikuntza Faktorian, 
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko 
ikertzaileek hitzordu garrantzitsua dute: hezkun-
tza berrikuntza eta esku-hartzeari buruzko iker-
ketaren gaineko hirugarren jardunaldia.

Jardunaldi hori elkarlanean antolatzen dute 
Kataluniako Universitat de Vic-Central de Cata-
lunyak eta Mondragon UnibErtsitatEak, eta 
hurrengo helburuak ditu: batetik, hezkuntzako 
berrikuntza eta esku-hartzearen gainean lanean 
ari diren ikertzaileek euren lanak aurkeztea, betie-
re, elkarlaneko ikerketa-proiektuak bultzatzeko 
asmoarekin. bestetik, sustatu nahi da bi uniber-
tsitateen artean duten hezkuntzari buruzko dok-

torego programa. gainera, hobetu nahi dira dok-
toregaien komunikazio-trebetasunak; eta, buka-
tzeko, handitu nahi da ikertzaileen ikerketa- 
esperientzia.

Urrikoa egun osoko jardunaldia izango da, eta, 
guztira, Kataluniatik eta Mondragon UnibEr-
tsitatEtik etorritako 50 ikertzaile baino gehiago 
elkartuko dira. Hitzaldiz, aurkezpenez eta eztabaidaz 
baliatuta, parte hartzaileek, beste askoren artean, 
hurrengo gaiak jorratuko dituzte: ikasleak gizarte 
kulturanitz eta eleanitzetako testuingurua eta esko-
laren arteko harremanak, ikerketa kulturalak eta 
hizkuntzen biziberritzea eta haurren garapen osa-
sungarria eta hezkuntza-komunitatearen eragina.
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Tras cuatro años de andadura, 
¿cuál es vuestra valoración gene-
ral? ¿se han cumplido las expec-
tativas iniciales?

Han pasado ya cinco años 
desde que se constituyó basque 
Culinary Center y los inicios no 
fueron fáciles, puesto que era un 
grado nuevo y no teníamos nin-
guna referencia similar en todo 
el Estado. Hoy podemos hablar 
de una valoración positiva en 
todos los sentidos y de hecho ya 
tenemos 55 alumnos graduados 
de la primera promoción.

actualmente cerca de 100 
alumnos se matriculan cada año 
y este curso hemos contado con 
350 en total. de ellos, el 25% 
procede del País Vasco; un 50% 
de otras comunidades como 
Madrid, Cataluña, islas baleares, 
etc; y el otro 25% del extranjero: 
Venezuela, México, Ecuador, 
Francia, Perú, China, EEUU, etc.

Todavía muchas personas opi-
nan que en este grado se apren-
de a cocinar. Estos cuatro años, 
también ha servido para romper 
estos tópicos, ¿verdad?

Efectivamente. somos cons-
cientes de que todavía muchas 
personas opinan así, en las jor-
nadas de puertas abiertas deci-
mos que si verdaderamente les 
gusta la gastronomía, en basque 
Culinary Center adquirirán capa-

también el proyecto final. 
Las empresas donde nuestros 

alumnos realizan estas prácticas 
hablan de alumnos que se inte-
gran muy bien y además aportan 
conocimiento y buen hacer. 
incluso, nos hablan de alguna 
futura contratación. 

En lo mediático, los acuerdos 
con los mejores profesionales 
del sector han aportado a la 
facultad una reputación sólida.

En la evolución de basque 
Culinary Center se han dado 
algunas circunstancias que han 
ratificado la validez del propio 
programa educativo y también 
han servido para afianzar esa 
reputación social. En los inicios, 
por ejemplo, se constituyó el 
Consejo asesor internacional con  
los 13 mejores cocineros de los 
países más importantes gastro-
nómicamente del mundo, y su 
labor es asesorar en labores 
estratégicas al basque Culinary 
Center. Está presidido por Ferrán 
adriá. Para nosotros es un lujo, 
ya que todo ello nos facilita tam-
bién el contacto con las empresas 
del sector y los convenios que 
facilitan las prácticas de nuestros 
alumnos en empresas de todo el 
mundo.

Y a MoNdragoN UNIbErTsI-
TaTEa, ¿qué le ha aportado esta 
nueva facultad?

Creo que con este grado 
hemos ratificado el modelo Men-
deberri desde el punto de vista 
práctico, es decir, “aprender 
haciendo”en un sector y con una 
intensidad no probada hasta el 
momento. Junto con LEinn que 
también es un grado completa-
mente innovador, las dos han 
complementado los valores pro-
pios de la universidad, en cuanto 
a perspectiva internacional, 

lA pRimERA pRomoCióN 
dE pRoFESioNAlES dEl 
SECToR dE lA gASTRo-
NomíA y lA AlimENTA-
CióN dEl ESTAdo ES yA 
uNA REAlidAd CoN 55 
AlumNoS gRAduAdoS. 

cidades y competencias globales 
en cuanto a: gestión de equipos, 
clientes y proveedores, concepto 
de empresa, etc. Es decir, además 
de las áreas relacionadas direc-
tamente con la cocina, fomenta-
mos la formación y la investiga-
ción, la innovación y la transfe-
rencia de conocimiento y 
tecnología en las diferentes áreas 
de las ciencias gastronómicas. En 
general, decimos que se trata de 
una formación multidisciplinar 
muy amplia con una visión global 
del sector que les permitirá actuar 
en múltiples actividades profe-
sionales. 

además, los alumnos cuentan 
con prácticas desde el primer 
año.

sí, el número de horas desti-
nadas a las prácticas durante el 
grado es alto, ya que cerca del 60% 
del tiempo total se destina a 
talleres y prácticas. además, 
durante el grado todos han de 
realizar prácticas externas obli-
gatorias y así tener cuatro expe-
riencias laborales reales: en pri-
mero un restaurante básico, en 
segundo un restaurante de 
estrellas Michelin, en tercero 
hacen prácticas en el extranjero, 
y en cuarto eligen en qué desean 
especializarse y en base a esta 
opción realizan las prácticas y 

“Basque Culinary Center  forma 

los profesionales que en el futuro 

se encargarán de gestionar los 

fogones de restaurantes de todo el 

mundo”.

AlEX BEITIA  DirECtor ACADéMiCo DE bAsqUE CUlinAry CEntEr 

“oFrECEMos UnA ForMACión 
MUltiDisCiplinAr ”
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ALEX BEITIA,
moNdRAgoN 
uNibERTSiTA- 
TEko zientzia 
gastronomi-
koen Fakulta-
teko zuzendari 
akademikoak 
lau urteko 
ibilbidea 
baloratu du.

carácter innovador, practicidad, 
etc.

a su vez, para nosotros ha sido 
importante contar con una 
estructura consolidada que ha 
favorecido la  gestión diaria y 
también las relaciones con las 
instituciones.

de cara al futuro, ¿cuáles son 
los retos?

Hoy en día siguen vigentes los 
retos iniciales. somos una facul-
tad pequeña que poco a poco se 
va consolidando y aportando 
valor añadido al sector. Por eso, 
debemos afianzar nuestra posi-
ción, no solo en el ámbito más 
cercano, sino también en el 
internacional.

de la misma manera, una vez 
que la primera promoción es ya 
una realidad, estamos trabajando 
para implantar los posgrados y 
en una etapa posterior también 
debemos diseñar los doctorados. 
Como hasta ahora, la colabora-
ción con empresas del sector, 
tanto estatales como internacio-
nales, será fundamental.

natural de bergara, reside en irún, 
y forma parte de la primera pro-
moción de graduados en Ciencias 
gastronómicas. “En casa, siempre 
nos ha gustado la cocina y cuan-
do tuve conocimiento de estos 
estudios como grado universita-
rio, me animé. tenía mi futuro 
claro: un grado y mi pasión, la 
gastronomía”.

durante estos años ana seña-
la que ha experimentado diferen-
tes roles: “He estado gestionando 
y liderando equipos, adquiriendo 
conocimientos en aspectos físi-
co-químicos, nutricionales, 
biológicos y de innovación e 
investigación. Y también he 
aprendido nociones de eco-
nomía, gestión, psicología, legis-
lación, comunicación, etc”.

además de la visión global de 
la restauración, ana se ha espe-
cializado en la rama industrial, 
trabajando los procesos y la ges-
tión de la producción, desarrollo 
de nuevos productos, asegura-
miento de calidad, logística etc. 
“Por todo ello, puedo decir que la 
universidad ha cumplido mis 
expectativas, sin ninguna duda”. 
Y de cara al futuro, desea empezar 
a trabajar y cursar un master en 
calidad y seguridad alimentaria.

ANA oyANguREN, 
gRAduAdA EN CiENCiAS gASTRoNómiCAS
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pRoFESioNAlENTzAko pRESTAkuNTzA

Mondragon UnibErtsita-
tEa está en permanente vigilan-
cia para ofrecer a su alumnado 
aquello que mejor se adapta a su 
modelo pedagógico e integrarla 
en la mejora de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. además, 
con una vocación humanista y 
comprometida con el entorno, la 
sociedad y su tiempo, es respon-
sabilidad de la Universidad con-
tribuir al carácter universal de la 
educación con el conocimiento. 
Por todo ello, Mondragon 
UnibErtsitatEa se suma a los 
MooC.

Para que la enseñanza a dis-
tancia pueda ser considerada 
MooC debe cumplir los siguien-
tes requisitos: formato de curso 
y estructura orientada al apren-
dizaje -con pruebas o evaluacio-
nes para acreditar el conocimien-
to adquirido-. también debe 
tener carácter masivo y las matri-
culaciones son ilimitadas, o bien 
en cantidades muy superiores a 
los cursos presenciales. El alcan-
ce es global y generalmente el 
curso es a distancia, a través de 
internet. no requiere asistencia 
y los materiales son accesibles de 
forma gratuita en internet. 

TIpOS DE mOOC
actualmente existen distintos 
tipos de MooCs, siendo los más 
extendidos los cMooCs y los 
xMooCs. Los primeros se basan 
en el aprendizaje en red y la inte-
racción entre las personas. así, el 

moNdRAgoN uNibERTSiTATEA  
SE SumA Al modElo mooC

mASSivE opEN oNliNE CouR-
SE (CuRSoS EN líNEA mASivoS 
y AbiERToS ) ES uNA modAli-
dAd dE EduCACióN AbiERTA, 
iNTEgRAdA EN CuRSoS dE 
pREgRAdo gRATuiToS A 
TRAvéS dE plATAFoRmAS 
EduCATivAS EN iNTERNET; Su 
FiloSoFíA ES lA libERACióN 
dEl CoNoCimiENTo pARA quE 
llEguE A uN públiCo Amplio. 

moNdRAgoN uNibER-

TSiTATEA utilizará la 

plataforma open EdX e 

impulsará su traducción 

al euskera.

aprendizaje se genera gracias al 
intercambio de información y la 
participación en una enseñanza 
conjunta y mediante la interac-
ción intensa facilitada por la tec-
nología. asimismo, favorece la 
utilización, modificación y reuti-
lización de los materiales. Los 
segundos se asemejan a los cursos 
en línea más tradicionales.

Mondragon UnibErtsi-
tatEa utilizará la plataforma 
open edX e impulsará la traduc-
ción de la misma al euskera. El 
objetivo de Mondragon Uni-
bErtsitatEa es poner en marcha, 
este mismo septiembre, dos cur-
sos: 'Hacking ético (seguridad 
informática)' y 'Claves para la 
gestión de cooperativas. La expe-
riencia de Mondragon', este 
último en castellano y en euskera. 

Estos  cursos contarán con un 
temario muy interesante, como: 
La economía social y solidaria en 
el siglo XXi; La Experiencia Coo-
perativa de Mondragon; Cla-
ves para una gestión eficaz; y 
transformación social y educa-
ción. 

plATAfORmA OpEN EDX
open EdX es una iniciativa en 
línea creada por los socios fun-
dadores de Harvard y el Mit y 
compuesto por decenas de insti-
tuciones líderes mundiales, la 
xConsortium. EdX ofrece cursos 
y MooCs interactivos en línea de 
las mejores universidades e ins-
tituciones de todo el mundo.

Es la plataforma de código 
abierto que impulsa cursos EdX. 
a través del compromiso con la 
visión de código abierto, código 
EdX es de libre disposición de la 
comunidad. Las instituciones 
pueden alojar sus propias instan-
cias de abierto EdX y ofrecer sus 
propias clases. Los educadores 
pueden extender la plataforma 
para construir herramientas de 
aprendizaje que cumplen con 
precisión sus necesidades. Y los 
desarrolladores pueden contri-
buir con las nuevas características 
de la plataforma abierta EdX.
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ikASlE oHiAk

hODEI 
AlKORTA
es en la 
actualidad 
profesor en 
Australia. 
recuerda con 
añoranza su 
paso por la 
facultad de 
Eskoriatza.

HodEi AlkoRTA 
HumANiTATE ETA 
HEzkuNTzA ziENTziA 
FAkulTATEAN HAuR 
HEzkuNTzA gRAduko 
ikASlE oHiA dA. 
moNdRAgoN 
uNibERTSiTATEAN pASATu 
ziTuEN ikASlE gARAiAk 
“NoSTAlgiAREkiN” 
gogoRATzEN diTu. gAuR 
EguN, AuSTRAliAN dAbil 
ESkolAk EmATEN. 

Erraza izan zen zuretzat zer 
ikasi erabakitzea?

Hezkuntzarekin zerikusirik 
ez daukan ibilbide bat egin nuen 
lehenago eta horrek zer egin nahi 
ez nuen erakutsi zidan. irakasle 
ugari ditut familian eta betidanik 
egin zait erakargarria ogibide 
hori. azkenean, ibilbide serio 
baten bitartez ikasteko aurkera 
izan nuenean, Haur Hezkuntza-
ko graduan sartu nintzen, Huma-
nitate eta Hezkuntza Zientzia 
Fakultatean. 

Unibertsitate garaiekin pentsa-
tzean, zer datorkizu burura?

Mondragon UnibErtsi-
tatEko garaia 29 urterekin hasi 
nuen; 18 urterekin izaten den grin 
eta zirrara urrun geratzen zitzaiz-
kidan. nire ikuspuntua eta lehen-
tasunak desberdinak ziren eta 
horrek nire jarrerari asko eragin 
zion. nostalgia puntu bat senti-
tzeak erakusten dit esperientzia 
pertsonal bikaina izan zela. 

Unibertsitatean egin zenituen 
harremanak mantentzen al 
dituzu? Nola?

orain Euskal Herrian ez 
nagoenez, zaila da harreman 
horiek mantentzea. nire egune-
rokotasunak ez dauka hangoa-
rekin zerikusirik. gainera, eza-
gutzen ditudan ikasle ohi askok 
ere beraien bidea jarraitu dute 
eta, behin eguneroko kontaktua 

“ikAslEEk bElDUrrAk AlDE bAtErA Utzi 
bEHAr DitUztE” 

HUHEZI. HoDEi AlkortA

eteten denean, bakoitzak bere 
bidea jarraitzen du.

bazara ikasle ohien elkarteko 
kide?

Ez naiz ikaske ohien elkarte-
ko kide. baina interesgarria iru-
dituko litzaidake jakitea nolako 
jarduerak egiten dituzten han. 
gainera nire aldetik asko poztu-
ko ninduke  baliogarria litzate-
keen ekarpen esanguratsuren 
bat egin ahal izatea.

Zertan zabiltza orain?
orain munduaren beste 

aldean nago, brisbanen (Queens-
land, australia). Hona iritsi eta 
segituan aurkitu nuen lana 
Queenslandeko Unibertsitatean 
kokatuta dauden lau  haurresko-
letako batean. Mondragon 
UnibErtsitatEan ikasitako 
guztiari etekina ateratzeaz gain, 
asko ikasten ari naiz haur hez-
kuntzako irakaslea izateak eska-
tzen duenari buruz. Lana inge-
lesez egin beharrak esperientzia-
ri zuku gehiago ateratzen dio. 

Zer esango zenioke gaur, orain 
dela urte batzuetako zeure 
buruari?

gauzak lasaiago hartzeko eta 

pazientzia izateko, batez ere nire 
buruarekin. Haur hezkuntzako 
irakasle bat ez da goizetik gauera 
egiten eta bere denbora eskatzen 
du. duela 6 urte nire buruari 
esango nioke hau ez dela sprint 
bat, maratoi luze baina ziur bat 
baizik. 

Eta unibertsitate garaia hasten 
duenari? 

animo handiak emango niz-
kioke, benetan. nahiz eta oso 
urrun egon badakit gure herria ez 
dagoela momenturik onena pasa-
tzen, batez ere lan kontuekin. 
baina entzuten diren mezu nega-
tiboak erlatibizatu eta positiboe-
kin geratu behar gara. gaur egun-
go gazteak uste dutena baino 
askoz hobeto daude prestatuta 
etorkizunak eskainiko dizkien 
erronkei aurre egiteko.

 
Egingo zenieke gomendiorik?

Zintzoak izan daitezela beren 
buruarekin eta besteekin. beren 
buruan benetan sinistu dezatela 
eta dauzkaten beldur guztiak alde 
batera utzi ditzatela bukaerako 
helburua lortzeko. Lanean edo 
ikasketetan iraunkorra izateak eta 
esfortzua egiteak benetan ematen 
ditu fruituak.
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El centro de investigación MiK 
de Mondragon UnibErtsi-
tatEa presentó en público el 
trabajo de investigación realiza-
do durante dos años, así como 
la constitución del observatorio 
de Competitividad PYME 2020, 
resultante de la investigación 
citada y promovida por el mismo 
centro, con la colaboración de 
Laboral Kutxa.

MiK lleva varios años inves-
tigando el ámbito de las PYMEs, 
agentes claves del tejido empre-
sarial vasco. de ahí que hace dos 
años el centro de investigación 
decidiera acometer el trabajo 
PYME2025, financiado por el 
gobierno Vasco a través del pro-
grama Etortek. se han analizado 
PYMEs de la CaPV industriales 
y de servicios de seis sectores 
diferentes con el objeto de iden-
tificar e implantar en ellas nue-
vas prácticas avanzadas de 
gestión para incidir en su com-
petitividad empresarial.

Las empresas que han for-
mado parte en el estudio han 
basado su crecimiento en sus 
fortalezas empresariales –facto-
res que las hacen competitivas 
en un entorno global-. de ahí 
que han aportado valor a sus 
clientes en conceptos tales como 
la innovación, el emprendimien-
to, visión internacional, flexibi-
lidad de la organización y gestión 
colaborativa.

pRESENTAdAS doS iNiCiATivAS pARA FoRTAlECER 
lAS pymES A CARgo dE mik 
El CENTRo dE iNvESTigA-
CióN mik dE moNdRAgoN 
uNibERTSiTATEA HA CREAdo 
El obSERvAToRio dE Com-
pETiTividAd pymE 2020, 
plATAFoRmA pARA ANAli-
zAR y RElANzAR lA EmpRE-
SA vASCA, quE ES FRuTo dEl 
TRAbAJo dE iNvESTigACióN 
pymE2025 dESARRollAdo 
duRANTE doS AñoS. lA 
pRESENTACióN dE lAS doS 
iNiCiATivAS SE CElEbRó EN 
bilbAo bERRikuNTzA 
FAkToRiA, CAmpuS dE 
moNdRAgoN uNibERTSiTA-
TEA EN lA CApiTAl vizCAíNA. 

Han analizado pymEs 

industriales y de servicios 

de seis sectores para 

identificar e implantar 

prácticas avanzadas de 

gestión e incidir en su 

competitividad.

lABORATORIO pARA 
lAS pymES
Posteriormente, se ha realizado 
un feedback de las metodologías, 
y la principal conclusión es que 
se debe dar continuidad al pro-
yecto. Por ello, han decidido crear 
el observatorio de Competitivi-
dad PYME 2020. Este observato-
rio es un espacio donde debatir 
los aspectos a nivel más micro de 
las PYMEs, y también un labora-
torio que incluya tanto respuestas 

a empresas, así como la opción 
de experimentar en estas empre-
sas y en otras que aún no han 
encontrado su vía. Por lo demás, 
este laboratorio incidirá en el 
trabajo colaborativo y en el 
impacto. Y publicará anualmen-
te un informe sobre tendencias 
competitivas y respuestas de las 
PYMEs.

debido al interés creciente 
por las PYMEs, así como por la 
importancia que estas tienen 
en el tejido empresarial de la 
CaPV, el acto contó con una 
amplia participación. asimis-
mo, los impulsores del proyec-
to david sanchez, director 
general de MiK, y Mariangélica 
Martinez, responsable de Estra-
tegias avanzadas de MiK, estu-
vieron acompañados en sus 
ponencias por oscar Muguerza, 
director de desarrollo de nego-
cios de Empresas de Laboral 
Kutxa -entidad colaboradora 
del observatorio PYME 2020-, 
Edurne Magro, del instituto 
Vasco de Competitividad orkes-
tra, y david gago, consultor 
internacional del banco Mun-
dial.

ikERkETA

ENpRESA 
TXIKI ETA 
ERTAINAK.
Euskadiko 
ekonomiaren 
arrakastak 
enpresa txiki 
eta ertainetan 
du oinarria.
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ikERkETA

lA quiNTA EdiCióN dE 
dESigN koNFERENTziAk SE 
CElEbRó El pASAdo 22 dE 
mAyo EN bilbAo bERRikuN-
TzA FAkToRiA. SE TRATA dE 
uN EvENTo ANuAl oRgANi-
zAdo dESdE El áREA dE 
diSEño dE goi ESkolA 
poliTEkNikoA, y EN ESTA 
EdiCióN El obJETivo No 
FuE oTRo quE El dE CREAR 
uN diálogo ENTRE El 
muNdo ACAdémiCo y El 
ámbiTo pRoFESioNAl. 

dESigN koNFERENTziAk moNdRAgoN, REFlEXioNES 
SobRE loS REToS dE AlumNoS y EmpRESAS

bajo el título 'nuevos caminos 
profesionales a través del diseño' 
y ante cerca de un centenar de 
jóvenes, varios expertos del 
ámbito internacional trataron de 
dar respuesta a las principales 
cuestiones de alumnos y empre-
sas respecto a los empleos que 
las organizaciones del siglo XXi 
demandarán. ¿Cuál es la forma-
ción más adecuada para adap-
tarse a los retos del mundo labo-
ral? dar respuesta a esta difícil 

pregunta fue el reto de las jor-
nada. Elisabeth Urrutia, coordi-
nadora de desing Koferentziak, 
no duda en valorar positiva-
mente lo acontecido en la quin-
ta edición del evento. 

“durante la primera parte 
del evento se ofreció una visión 
empresarial, dando voz a las 
empresas por medio de diferen-
tes responsables que nos con-
taron cuales son los perfiles de 
las personas que necesitan”. 

BIlBAO 
BERRIKuNTzA 
fAKTORIAren 
bilboko eraikin 
nagusian egin 
zen Design 
konferentziak 
ekitaldia. 
Guztira ehun 
lagun inguruk 
parte hartu 
zuten.

Estuvieron, entre otros, el direc-
tor general de desarrollo corpo-
rativo de Velatia, el chief marke-
ting and commercial officer en 
bellota herramientas, y dos 
representantes de telefónica, 
diseñadores de experiencias, 
quienes animaron a los jóvenes 
a incorporarse a las empresas, 
con nuevos perfiles. 

tras el café, fue el turno del 
ámbito universitario. El primero 
en tomar la palabra fue nathan 
shedroff, de la Universidad de 
California. Habló sobre las com-
petencias y habilidades de los 
graduados en diseño en los equi-
pos creativos, poniendo en valor 
a dichos graduados. nestor ara-
na, coordinador de ingeniería en 
goi Eskola Politeknikoa habló 
sobre el modelo de aprendizaje 
de Mondragon UnibErtsi-
tatEa, una metodología orien-
tada a buscar soluciones. 

también estuvieron presen-
tes varios ex-alumnos, y entre 
otros, Jon rodríguez, en la actua-
lidad trabajador en Philips 
Holanda, ofreció su testimonio. 
En su presentación habló de la 
aplicabilidad de su conocimien-
to en una gran empresa en el 
exterior, y aportó una reflexión 
interesante. “La formación en 
diseño permite adaptarse a los 
cambios  con suf ic ientes 
garantías”. El evento cumplió los 
objetivos marcados y contó tam-
bién con representantes institu-
cionales como Juan diego, direc-
tor de bEas y secretario de bidC, 
de la diputación Foral de bizkaia; 
y el cierre  lo realizó el rector de 
Mondragon UnibErtsi- 
tatEa, Vicente atxa. 

pERfIlES mulTIDISCIplINARES
Los graduados en diseño cuentan 
con un perfil multidisciplinar y 
pueden acceder al mercado labo-
ral vía departamentos de marke-
ting, ingeniería, arquitectura, 
emprendizaje, departamentos de 
diseño técnico o de procesos... Y 
durante la desing Konferentziak 
quedo claro que la demanda de 
las empresas por estos perfiles irá 
en aumento en el futuro.
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dokToRE TESiAk

GEP

soldadura da 
fabrikazio arloko 
prozesurik ga-
rrantzitsuene-
tako bat. Lotura 
hauetan, nekea-
rengatik sortu-
tako hausturak 
maiz  ematen 
dira. nekeare-
kiko bizitzaren 
iragarpenerako 
dauden meto-
doak oso kontser-
bakorrak dira 
hondar tentsioen 
(Ht ) eragina 
mesprezatzen 
baitute. Ht bali-
oak soldadura 
prozesua simula-
tu ostean lortu 
dira eta hauen 
eragina kontsi-
deratuz, nekea-
rekiko bizitza zehazki iragartzeko 
prozedura bat garatu da.

ArkAitz
lopEz
se han conse-
guido los 
valores de la 
tensión residual 
una vez que se 
ha simulado el 
proceso, y al 
considerar la 
influencia de 
estos se ha 
desarrollado un 
procedimiento 
para predecir la 
vida a fatiga.

NEkEARi AuRRE EgiTEko 
SoldAduRA NEuRRiAk

Los convertidores 
electrónicos de 
potencia juegan 
un papel funda-
mental en aplica-
ciones drive de 
Media tensión. 
Las topologías 
multinivel permi-
ten operar sin 
transformador en 
Media tensión, 
sintetizando una 
buena calidad de 
onda de salida. El 
convertidor mul-
tinivel 5L-MPC es 
una opción inte-
resante para apli-
caciones de 6.6kV. 
En esta tesis se ha 
dado solución a la 
problemática de 
conexión en serie 
de semiconductores y equilibra-
do de tensiones de bus inheren-
tes a esta topología.

CoNEXióN EN SERiE dE 
SEmiCoNduCToRES

GEP

MikEl
MAzUElA
Erdieroaleen 
konexioa 
seriean 
egiten 
denean 
sortzen den 
arazoari 
irtenbidea 
eman zaio 
eta topologia 
honi dago-
kion bus 
tentsioen 
oreka.

GEP

Makina elek-
trikoen azterketa 
termikoa geroz 
eta alderdi ga-
rrantzitsuagoa 
bilakatzen ari da 
diseinu optimiza-
tuen bilaketan. 
a p l i k a z i o e k 
makina konpak-
tuagoak, arina-
goak eta era-
g i n k o r ra g o a k 
eskatzen dituzte 
eta honek optimi-
zazio termikoa 
behar du. 
tesi honetan 
simulaziorako 
erreminta aurre-
ratuak garatu dira 
(eredu anali-
tikoak eta CFd simulazioak) eta 
ondoren, diseinurako metodologia 
batean txertatu dira makina 
lehiakorragoen diseinuak lortzeko, 
kostu eta prestazioei dagokienean. 

UnAi 
sAn AnDrEs
En esta tesis se 
han desarrolla-
do herramien-
tas avanzadas 
de simulación 
(modelos 
analíticos y 
simulaciones 
CFD) y se han 
integrado en 
una metodo-
logía de diseño.

SimulAzioRAko 
ERREmiNTA AuRRERATuAk 

El mecanizado 
de componen-
tes aeronáuticos 
es crítico. si no 
se seleccionan 
las condiciones 
adecuadas, el 
comportamien-
to final puede 
verse afectado. 
El trabajo anali-
za la influencia 
de las condicio-
nes de mecani-
zado en la inte-
gridad superfi-
cial y vida a 
fatiga de la alea-
ción inconel 
718. se ha pro-
puesto un modelo local de fatiga 
que permite relacionar la integri-
dad superficial y vida a fatiga de 
piezas mecanizadas.

iNCoNEl 
718 

GEP

Aitor  
MADAriAGA
Gainazalen 
integritatea eta 
nekearekiko 
bizitza inconel 
718ko osagai 
torneatuen 
ziklo baxuetan.

Helburu nagusia 
da ezagutzea 
zelako pertzep-
zioak eta nahiak 
dituzten langi-
leek barne komu-
nikazioari buruz 
Fagor automa-
tion Kooperatiba 
Elkartean: koope-
ratibak ematen 
dien informazioa-
ri, beraien kezkak 
eta nahiak entzu-
teari; eta barne 
komunikazioko 
ekintzei buruz. 
Era berean, kon-
tuan izanik ondo-
rengo aldagaiak: 
organoetako partaide, esku lan mota, 
lan egoera eta egoitza. Halaber, iker-
keta burutzeko baliatu dira galdete-
giak eta elkarrizketa erdi egituratuak.

lECTuRA  
dE TESiS
TéCNiCAS 
de las tesis que se han leído en 
los últimos meses en Mondra-
gon UnibErtsitatEa, la 
mayoría de ellas han sido bási-
camente técnicas, y más conc-
retamente de la Escuela Politéc-
nica superior. Las tesis  han 
analizado desde procesos de 
soldadura hasta de mecanizado 
de componentes aeronáuticos . 
asimismo, Unai san andrés ha 
analizado el desarrollo de herra-
mientas avanzadas de simula-
ción, y Mikel Mazuela ha desa-
rrollado su proyecto de innova-
ción en el ámbito de los 
convertidores electrónicos de 
potencia. Por su parte, onintza 
belategi, profesora de iKo, 
defendió su tesis en la Facultad 
de Enpresagintza.

bARNE komuNikAzioA
koopERATibETAN

ENPRESAGINTZA

onintzA 
bElAtEGi
El objetivo es 
conocer las 
percepciones 
de los trabaja-
dores sobre la 
comunicación 
interna de 
Fagor Auto-
mation.
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kiRolA

MU-KO KIROL ZERBITZUAK

kiRol oHiTuREi buRuz 
EuSko JAuRlARiTzAk EgiN-
dAko AzkEN iNkESTAREN 
ARAbERA, HERRiTARREN %54 
AkTiboA dA; izAN ERE, 
mAizTASuNEz EgiTEN duTE 
JARduERA FiSikoA. oNdo 
pASATzEA ETA SASoiAN 
mANTENTzEA diRA AkTibo 
izATEko ARRAzoiAk. bAiNA 
gAiNoNTzEko HERRiTARREk, 
%46 AlEgiA, dENboRA FAlTA 
ETA NEkEA ARgudiATzEN 
diTuzTE JARduERA FiSikoRik 
Ez EgiTEko. 

inkesta hori argitaratu zen urte 
berean, Kirolaren iV. Euskal biltza-
rrean aztertu zituzten nerabezaroan 
kirol praktika egiteari uzteko arra-
zoiak. nabarmendu zen garrantzi-
tsua dela kirolarekiko interes falta 
gazte garaiko aldaketen artean. 
badirudi, kirol eskaintzek ez dituz-
tela gazteen interesak eta motiba-
zioak asetzen. Era berean, Europan 
egindako zenbait ikerketaren ara-
bera, jarduera fisiko nahiz kirol 
praktikaren beherakada mailakatua 
gertatzen da eskola etapa amai-
tzean. Jaitsiera are nabarmenagoa 

ENCuESTA 
SOBRE 
háBITOS 
DEpORTIvOS
en 2010 el 64% 
de los jóvenes 
vascos de 
entre 15-17 
años practica-
ban deporte. 
respecto a los 
jóvenes de 
entre 18 y 24 la 
práctica 
descendía al 
58%. la media 
se situaba en 
el 42%.

EUtsi GAztE, JArDUErA FisikoA 
EGitEA zUrE EskU DAGo!

da neska gazteen kasuan. 
azterketa gehiago aurki ditzake-

gu gazteen Euskal behatokiaren 
estatistika lanetan. datu horien ara-
bera, 15 eta 29 urteko gazteen artean 
aktibotasun maila %47tik %40ra 
jaisten da.

baina zenbat buru, hainbat 
aburu; ondorioz, ikertzaileek ez 
dituzte emaitza berdinak atera-
tzen. Hala ere, badago guztiek 
partekatutako ondorio bat: gaz-
teek aurrera egin ahala, kirola eta 
jarduera fisikoa egiteko ohitura 

murrizten dira. Hamarkada 
batean, %6-7 puntuko jaitsiera 
eman daiteke.

Zentzu horretan, unibertsita-
teetako kirol zerbitzukook dugun 
lana ez da nolanahikoa. Eskolako 
erreferentea galduta, unibertsita-
tea bihur daiteke gazteen babes-
leku kirola eta jarduera fisikoa 
egiteko. Hala ere, adin horretan, 
ikasketen exijentzia maila haun-
ditu egiten da, eta ikasketa orduak 
baita, ariketa fisikoen praktika 
orduen galerarako. 

Hemen, arazo kontzeptual 
baten aurrean gaude: ikasleak 
kirola eta jarduera fisikoa soilik 
aisialdirako elementu bezala uler-
tzen baditu, berehala utz dezake 
alde batera ikas orduen mesede-
tan. aldiz, ulertarazten badiogu 
aisialdi orduak betetzeko baino 
harago doala eta osasuna man-
tentzeko eta gaixotasunak saihes-
teko tresna onena dela, ziur gau-
de gazteen partaidetza mailak ez 
lukeela inkestek dioten bezain 
beste behera egingo. Hori, nola 
ez, gizarte osoari dagokion lan 
pedagogikoa da, baina Mondra-
gon UnibErtsitatEko kirol 
zerbitzua ez da alde batera begira 
geratuko eta modu aktiboan 
eragiteko prest dago. 

2015-2016 ikasturtean 

erronka berri bat izango 

dugu: unibertsitatea osa-

tzen duen kolektibo anitza-

rentzat programa zabal eta 

erakargarria egituratzea, 

jarduera fisikoaren kontzep-

tu zabala kontuan hartuz.
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NAzioARTERATzEA

proGrAMA ExpErto En DirECCión DE 
EMprEsAs inDUstriAlEs

JAvIER 
guAllAR.
 Goi Eskola 

politeknikoko 
kidea eta 

programaren 
koordinatzai-

lea.

El programa está dirigido a pro-
fesionales de empresas indus-
triales en puestos de responsa-
bilidad en la dirección de la 
empresa, tales como directores 

moNdRAgoN uNibERTSiTA-
TEA HA puESTo EN mARCHA 
El TíTulo pRogRAmA EXpER-
To iNTERNACioNAl EN 
diRECCióN dE EmpRESAS, 
CoN lA ColAboRACióN dE lA 
uNivERSidAd dE bERkElEy y 
boEiNg, ENTRE oTRAS. El 
pRogRAmA, quE TENdRá uNA 
duRACióN dE 120 HoRAS, 
dARá ComiENzo El 16 dE 
SEpTiEmbRE E iNCluyE 
poNENCiAS y viSiTAS A 
EmpRESAS EN ESTAdoS 
uNidoS. lA iNSCRipCióN SE 
CERRARá El 9 dE SEpTiEm-
bRE.

gerentes, de operaciones, indus-
triales, de producción, de i+d y 
de calidad, en sectores tales como 
aeronaútica, automoción, bie-
nes de equipo, i+d, Línea blanca 
y Energía. Javier guallar, coordi-
nador del programa y miembro 
de goi Eskola Politeknikoa des-
taca que “haciendonos eco de 
una necesidad existente, lo 
hemos completado en colabora-
ción con empresas y universida-

des internacionales de gran 
reputación, es muy intensivo y 
tiene como objetivo comenzar 
un proceso de transformación 
real en las empresas”.

DESplEgAR 
ESTRATEgIAS DE gESTIóN 
COmpETITIvAS
El objetivo fundamental es que 
los participantes sean capaces 
de identificar las claves en su 
modelo de negocio y desplegar 
las estrategias de gestión ade-
cuadas para conseguir ser com-
petitivos. Para ello, es fundamen-
tal conocer  experiencias de 
buenas prácticas de empresas 
referentes en temas como el 
posicionamiento en el mercado, 
la gestión de la cadena de sumi-
nistro, el lean y smart manufac-
turing y la cohesión entre todos 
ellos. 

La metodología combina 
clases presenciales, visitas a 
empresas y trabajo no presencial, 
con el seguimiento de los tutores 
de Mondragon UnibErtsi-
tatEa. Las visitas a empresas 
servirán para sacar conclusiones 
sobre ejemplos reales de buenas 
prácticas, así como para depurar 
los objetivos fijados para su 
propia empresa. Y, así, conver-
tirlos en planes de acción.

pONENCIAS y vISITAS 
A EmpRESAS EN 
ESTADOS uNIDOS
La estancia en Estados Unidos 
incluye clases con ron Lesniak, 
de la Universidad de berkeley; 
nick Pinkston de la empresa 
Plethora; y Michael baudin; 
además de visitas a empresas 
como intuitive surgical, Pletho-
ra, Flextronics y otras. “El hecho 
de trabajar codo con codo junto 
a la Universidad de berkeley y 
empresas como boeing es una 
experiencia enriquecedora para 
todos, que esperamos tenga 
continuidad, y es a su vez un 
salto cualitativo en la oferta de 
Mondragon UnibErtsita-
tEa”, añade Javier guallar.

FORMACIÓN INTERNACIONAL PARA CARGOS DE DIRECCIÓN

la implantación de este 

nuevo programa supone 

un salto cualitativo en la 

oferta de moNdRAgoN 

uNibERTSiTATEA
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AgENdA AkAdEmikoA

A
G

EN
D

A

uzTAilA
  moNdRAgoN 
uNibERTSiTATEA 
graduko matrikula epea 
uztailaren 1etik 7ra izan zen.  
Plazak libre geratu diren 
titulazioetan, izena eman eta 
matrikulatzeko beste epe bat 
ireki da irailaren 4ra 
bitartean. data arruntetan 
izena eman duten ikasleek 
lehentasuna izango dute, 
uztailean izena eman duten 
ikasleen aurretik. 
http://idazkaritza.
mondragon.edu

 
 
Unibertsitate masterrak: 
ohiko inskripzio epea: 
2015eko uztailaren 14ra arte 
Ezohiko inskripzio epea: 
2015eko uztailaren 15etik 
2015eko irailaren 9ra. 
www.mondragon.edu/
inskripzioak 
 
ohiko matrikula epea: 
2015eko uztailaren 21 eta 22a 
Ezohiko matrikula epea: 
2015eko uztailaren 23tik 
2015eko irailaren 15era

iRAilA
  HuHEzi 
Kirol-hezitzailea aditu 
tituluaren gaineko informazio 
saioak aretxabaletako 
campusean. 
irailaren 19an, 18:00etan.  
izena emateko:  
www.mondragon.edu/
profesionalak

  ENpRESAgiNTzA
abierto plazo de inscripción:
• Máster en coaching de 
personas y equipos  
- módulo ii
inicio: septiembre 2015
www.mondragon.edu/cursos/
coaching

  gEp
Cursos Formación para 
profesionales:
• Curso El Mantenimiento y 
los sistemas integrados de 
gestión
inicio: 09/09/2015
10 h. / arrasate / Presencial
• Curso experto internacional 
en dirección de empresas 
industriales
inicio: 16/09/2015
120 h. / arrasate / Presencial
• Curso La Función 
Mantenimiento
inicio: 23/09/2015
25 h. / arrasate / Presencial

uRRiA
  ENpRESAgiNTzA
abierto plazo de inscripción:
• Mba executive
inicio: octubre 2015
www.mondragon.edu/cursos/
mbaexecutive
• Máster en economía social y 
empresa cooperativa - online
inicio: octubre 2015
www.mondragon.edu/mcoop
• Mba-master en dirección de 
empresas
inicio: octubre 2015
www.mondragon.edu/mba
• Máster internacional en 
intraemprendizaje e 
innovación colaborativa
inicio: octubre 2015
www.mondragon.edu/cursos/
minn

  gEp
Cursos Formación para 
profesionales:
• Curso Programa para la 
Certificación PMP
inicio: 23/10/2015
76 h. / bilbao / Presencial
• Máster en dirección de 
Producción (XXiV Edición)
inicio: 20/10/15
512 h. / arrasate / Presencial
• Curso La subcontratación 
del Mantenimiento
inicio: 28/10/15
5 h. / arrasate / Presencial

AzARoA
  gEp
Cursos Formación para 
profesionales:
• Curso gestión de Edificios e 
instalaciones - Facilities 
Management
inicio: 04/11/15
5 h. / bilbao / Presencial
• Curso tPM. Mantenimiento 
Productivo total
inicio: 11/11/15
10 h. / arrasate / Presencial
• CCurso gestión de 
Mantenimiento asistida por 
ordenador
inicio: 25/11/15
5 h. / arrasate / Presencial



bAi, zERGAtIK Ez. Ez, Ez gARA gu lEHENAk... bAiNA, bESTE bATzuEk bEzA-
lAXE, uNIBERtsItAtEA KAlERA HuRbilTzEko modu ApRopoSA dElA pEN-
TSATu dugu. uNibERTSiTATE bARRuTik ETA iluSioz bETERik ERAmAN dugu 
AuRRERA EkimEN HAu. oRAiNgoz, EHuN-gAiEN lERRo bAT gARATu dugu, 
BAsIK izENEkoA, ElAstIKo, KIRol-jERtsE ETA txANoEz oSATuA. bAiNA 
HAu HASiERA bAiNo Ez dA... BAzAtoz GuREKIN?

NoN ERosI

GoI EsKolA PolItEKNIKoA
GoIERRIKo cAmPusA- lIBuRutEGIAN

ENPREsAGINtzA oñAtI
ENPREsAGINtzA BIDAsoA
EsKoRIAtzAKo cAmPusA 

AREtxABAlEtAKo cAmPusA

INFO+: www.mondragon.edu/denda/


