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En	el	acto	de	inauguración	han	intervenido	el	Lehendakari	Juan	José
Ibarretxe;	 el	 presidente	 de	 MCC,	 Jesús	 Catania;	 el	 consejero	 de
Educación,	 Universidades	 e	 Investigación,	 Tontxu	 Campos;	 y	 el
Rector	de	Mondragon	Unibertsitatea,	Inaxio	Oliveri.

La	 apertura	 de	 curso	 ha	 dado	 comienzo	 con	 la	 presentación	 de	 la
Memoria	Académica	 del	Curso	 2005/2006	 a	 cargo	 del	presidente	 de
Mondragon	 Unibertsitatea,	 Jesús	 Goienetxe,	 tras	 lo	 que	 se	 ha
ofrecido	la	conferencia	sobre	los	cooperativistas	vascos	a	principios	del
siglo	 XXI,	 que	 será	 impartido	 por	 el	 director	 del	 departamento	 de
Humanidades	 de	 la	 Facultad	 de	 Humanidades	 y	 Ciencias	 de	 la
Educación,	Joseba	Azkarraga.

Asimismo,	 también	 han	 acudido	 al	 acto	 el	 Diputado	 General	 de
Gipuzkoa,	 Joxe	 Joan	 González	 de	 Txabarri;	 el	 Rector	 de	 la
Universidad	del	País	Vasco,	Juan	 Ignacio	Pérez;	 y	el	Rector	de	 la
Universidad	de	Deusto,	Jaime	Oraá.

Oñati	9	de	octubre	de	2006.	Mondragon	Unibertsitatea	ha	inaugurado
hoy	 lunes	 9	 de	 octubre	 a	 las	 12,00	 horas	 el	 nuevo	 curso	 académico
2006/2007	en	un	acto	oficial	de	apertura	que	ha	tenido	lugar	en	el	Salón
de	Actos	Santa	Ana	de	Oñate.

En	el	acto	de	inauguración	han	intervenido	el	Lehendakari	del	Gobierno
Vasco,	Juan	José	Ibarretxe;	el	presidente	del	Grupo	MCC	(Mondragon
Corporación	Cooperativa),	 Jesús	Catania;	 el	 consejero	 de	 Educación,
Universidades	 e	 Investigación,	 Tontxu	 Campos;	 el	 presidente	 de
Mondragon	Unibertsitatea,	Jesús	Goienetxe;	y	el	Rector	de	Mondragon
Unibertsitatea,	Inaxio	Oliveri.	Asimismo,	también	han	acudido	al	acto	de
inauguración	el	diputado	general	de	Gipuzkoa,	José	Juan	González	de
Txabarri,	 el	 Rector	 de	 la	 Universidad	 del	 País	 Vasco,	 Juan	 Ignacio
Pérez;	y	el	rector	de	la	Universidad	de	Deusto,	Jaime	Oraá.

El	 acto	 de	 apertura	 ha	 dado	 comienzo	 con	 la	 presentación	 de	 la
Memoria	 del	 curso	 2005/2006	 a	 cargo	 del	 Presidente	 de	 Mondragon
Unibertsitatea,	 Jesús	 Goienetxe.	 Tras	 ello,	 el	 responsable	 del
Departamento	 de	 Humanidades	 de	 la	 Facultad	 Humanidades	 y
Ciencias	 de	 la	 Educación,	 Joseba	 Azkarraga,	 ha	 ofrecido	 una
conferencia	sobre	 los	cooperativistas	vascos	en	el	siglo	XXI,	centrada
en	 el	 reto	 de	 adaptarse	 o	 transformarse,	 recogida	 bajo	 el	 título	 ‘Los
cooperativistas	vascos	en	busca	de	melodía	a	principios	del	siglo	XXI:
¿adaptarse	o	transformarse?’.

Mondragon	Unibertsitatea

Como	 universidad,	 Mondragon	 Unibertsitatea	 se	 crea	 en	 1997,
aunque	 sus	 tres	 facultades	 funcionaban	 por	 separado	 desde	 mucho
antes.	Desde	la	constitución	de	la	universidad	han	pasado	diez	años	en
los	que	el	centro	ha	consolidado	su	propia	manera	de	hacer	las	cosas.
Gracias	 a	 un	 modelo	 de	 enseñanza	 propio	 y	 a	 sus	 rasgos
diferenciadores,	 Mondragon	 Unibertsitatea	 es	 hoy	 por	 hoy	 una
institución	 universitaria	 consolidada	 a	 través	 de	 las	 siguientes
especificidades:	 su	 fuerte	 vinculación	 con	 la	 empresa;	 la	 alta
empleabilidad	de	sus	alumnos	y	una	 formación	de	calidad	a	 través	de
un	 sistema	 de	 enseñanza	 que	 forma	 no	 solo	 en	 conocimientos
científico-técnicos	sino	también	en	competencias	y	valores.

Mondragon	 Unibertsitatea	 desarrolla	 su	 actividad	 a	 través	 de	 tres
áreas	 de	 conocimiento	 como	 son	 la	 científico-técnica	 (a	 través	 de	 la
Escuela	 Politécnica	 Superior),	 empresarial	 (Facultad	 de	 Ciencias
Empresariales)	 y	 humanística	 (a	 través	 de	 la	 Facultad	 de
Humanidades	y	Ciencias	de	la	Educación).	En	la	actualidad,	estudian
en	esta	universidad	4.073	alumnos	 tanto	en	 formación	de	grado	como
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de	 postgrado.	 La	 oferta	 académica	 de	 la	 universidad	 se	 completa	 un
total	 de	 24	 titulaciones	 de	 primer	 y	 segundo	 ciclo	 vinculadas	 al
ámbito	de	 las	 ingenierías,	empresariales	y	 la	educación;	29	títulos	de
postgrado	y	5	doctorados.

Durante	 su	 discurso,	 el	 presidente	 de	 Mondragon	 Unibertsitatea,
Jesús	Goienetxe,	ha	hecho	referencia	al	índice	de	inserción	laboral	de
la	universidad,	según	 los	datos	extraídos	del	 informe	de	empleabilidad
realizado	por	Gobierno	Vasco.	Según	recoge	este	estudio,	realizado	por
la	sociedad	pública	Egailan	a	 la	promoción	de	2002	(696	alumnos),	el
índice	 de	 inserción	 laboral	 de	 estos	 alumnos	 es	 de	 un	98,9%,	 lo	 que
supone	unos	niveles	de	empleabilidad	casi	 totales,	 ya	que	 tan	sólo	el
1,1%	de	la	promoción	–7	personas-,	no	ha	trabajado	nunca.	Este	dato
pone	 de	 manifiesto	 la	 estrecha	 vinculación	 entre	 la	 universidad	 y	 el
tejido	empresarial	y	los	esfuerzos	que	se	realizan	desde	la	misma	para
adaptar	 la	 formación	 a	 las	 necesidades	 laborales,	 en	 permanente
evolución.

La	 continua	 adaptación	 de	 la	 oferta	 académica	 está	 directamente
vinculada	 con	 las	 necesidades	 reales	 que	 demanda	 tanto	 el	mercado
laboral	como	la	sociedad	actual.	De	hecho,	todos	ellos	tienen	un	perfil	y
unas	 especificidades	 concretas,	 que	 permitirán	 responder	 a	 las
demandas	y	exigencias	del	mercado.

Discurso	Inaxio	Oliveri

El	 actual	 Rector	 de	 Mondragon	 Unibertsitatea,	 Inaxio	 Oliveri,	 ha
ofrecido	un	discurso	de	apertura	que	ha	 tenido	un	significado	especial
para	él	al	tratarse	del	último	en	el	que	participa	como	rector,	ya	que	se
jubilará	en	el	próximo	mes	de	febrero.	Oliveri	abandonará	el	cargo	en	el
próximo	mes	de	noviembre,	y	será	sustituido	por	el	doctor	Iosu	Zabala,
actual	gerente	de	Negocios	de	Fagor	Electrodomésticos.	Hasta	febrero,
habrá	un	periodo	de	convivencia	entre	el	rector	entrante	y	el	saliente.

Tras	 referirse	 al	 modelo	 formativo	 e	 investigador	 propios	 de
Mondragon	 Unibertsitatea,	 que	 han	 dotado	 a	 la	 universidad	 de
especialización	 y	 especificidad,	 principales	 elementos	 diferenciadores
de	 esta	 universidad	 y	 que	 son	 las	 claves	 de	 su	 futuro,	 el	 Rector	 ha
señalado	 la	satisfacción	que	 le	producen	 los	datos	que	se	extraen	del
ya	citado	informe	de	Egailan	sobre	la	satisfacción	del	alumnado	con	el
profesorado	y	la	enseñanza	recibida.	"Datos	que	son	la	expresión	más
evidente	 de	 la	 valoración	 que	 alumnos	 y	 empresas	 realizan	 sobre	 la
calidad	de	nuestra	formación",	añade	el	rector.

Datos	que	junto	a	los	de	empleabilildad	son	también	expresión	evidente
de	 la	 valoración	 que	 la	 sociedad	 realiza	 sobre	 la	 calidad	 de	 la
formación.	En	suma	indicadores	que	constatan	el	fin	de	una	etapa	que
el	 propio	 Rector	 de	 la	 institución	 universitaria	 ha	 calificado	 de
constitución	y	consolidación.

Oliveri	 se	 ha	 referido	 también	 a	 las	 novedades	 académicas	 que	 la
universidad	 estrenará	 a	 lo	 largo	 de	 este	 año.	 Concretamente,	 ha
aludido	 a	 los	 siete	 nuevos	 masters	 oficiales	 adaptados	 a	 la	 nueva
estructura	 de	 titulaciones,	 así	 como	 el	 desarrollo	 de	 un	 programa
específico	 en	 relacion	 con	 el	 emprendizaje	 a	 través	 de	 su	 inclusión
como	competencia	transversal	en	todas	las	titulaciones.	Una	línea	en	el
segundo	 ciclo	 de	 la	 Licenciatura	 en	 Administración	 y	 Dirección	 de
Empresas	 dirigido	 especialmente	 a	 esta	 actividad,	 un	 Master	 en
Formación	de	Emprendedores	 y	 un	proyecto	 dirigido	 a	 la	 creación	de
nuevas	 empresas	 de	 base	 tecnologíca,	 constituyen	 otras	 de	 las
novedades	que	 la	 institución	universitaria	pondrá	en	marcha	a	 lo	 largo
de	este	curso.

El	 Rector	 de	Mondragon	Unibertsitatea	 ha	 señalado	 las	 prioridades
que,	en	su	opinión,	harán	posible	la	modernización	de	las	universidades
europeas.	Dotarse	de	proyecto	propio	 y	 cultura	de	 calidad;	mejorar	 la
gestión	del	sistema	y	de	las	universidades;	impulsar	la	financiación	para
garantizar	 los	 procesos	 de	 adaptación	 y	 cualificación,	 son	 a	 su	 juicio,
los	principales	 retos	que	 las	universidades	europeas	deben	afrontar	a
medio	plazo.	Un	proceso	en	el	que	Mondragon	Unibertsitatea	quiere	y
debe	participar	activamente	para	colaborar	junto	con	las	instituciones	y
el	resto	de	las		universidades	vascas	en	un	reto	clave	para	el	futuro	de
Euskadi:	la	mejora	de	la	formación	superior

Tras	señalar	que	las	universidades	hoy	están	inmersas	en	un	profundo
proceso	 de	 renovación	 como	 respuesta	 a	 las	 necesidades	 formativas
de	 la	 nueva	 sociedad,	 Inaxio	 Oliveri	 se	 ha	 mostrado	 optimista	 para
alcanzar	un	pacto	socio-institucional	alrededor	de	la	universidad	para	el



que	hoy	se	dan	las	mejores	condiciones.	Un	pacto	que,	en	opinión	del
máximo	 responsable	 de	 la	 universidad,	 se	 convierta	 en	 un	 consenso
general	de	la	sociedad	política	y	civil	vascas	que	posibilite	una	política	a
largo	 plazo	 de	 cualificación	 de	 las	 universidades.	 En	 este	 sentido	 ha
explicado	que		"la	excelencia	no	se	construye	de	la	noche	a	la	mañana,
requiere	 tiempo,	 seguridad,	medios	 y	un	auténtico	 compromiso	de	 las
universidades,	compromiso	que	estoy	seguro	aceptamos,	que	deberán
rendir	cuentas	de	sus	resultados	ante	la	sociedad".	"Nuestro	objetivo	es
hacer	 del	 sistema	universitarios	 vasco	 la	 base	del	 desarrollo	 personal
de	su	ciudadanía,	de	su	bienestar	y	de	su	cohesión	social.	Este	es	el
mejor	 servicio	 que	 podemos	 ofrecer	 al	 País.	 En	 ello	 estamos",	 ha
concluido	Inaxio	Oliveri.		
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LOS	DATOS

La	oferta	académica	
25	 titulaciones	 de	 primer	 y	 segundo	 ciclo;	 29	 títulos	 de
postgrado;	5		doctorados
Total	de	alumnos	
4.073
Índice	de	inserción	laboral	
98,9%
Internacionalización
72	convenios	con	universidades	extranjeras	para	fomentar	la
movilidad	de	los	alumnos
Actividad	Investigadora
35%	de	la	actividad		total
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