Noticias

El trailer itinerante de M.U. acerca la universidad a distintas
comarcas del País Vasco
14/03/2007
Mondragon Unibertsitatea ha puesto en marcha un trailer itinerante
informativo que durante todo el mes de marzo recorrerá el País Vasco y
con el que la universidad explicará a estudiantes, profesores y tutores
su oferta académica y sus especificidades.
Estas jornadas están dirigidas tanto a los futuros universitarios como a
profesores y orientadores, padres y madres interesados en conocer de
primera mano Mondragon Unibertsitatea. Durante estos encuentros la
universidad presentará de forma detallada las titulaciones impartidas en
sus facultades y resolverán todas las dudas que se planteen al
respecto. Asimismo, los responsables de la universidad explicarán de
primera mano a quien se acerquen a este trailer los rasgos propios y la
marca de identidad de Mondragon Unibertsitatea.

Objetivos
En la puesta en marcha de estas jornadas confluyen varios objetivos.
De un lado, constituyen una inmejorable oportunidad para intercambiar
opiniones y resolver dudas con los jefes de departamento y los
profesores de las distintas facultades de Mondragon Unibertsitatea.
De otro, quienes decidan acercarse y participar activamente en ellas,
podrán informarse sobre la realidad que conforma Mondragon
Unibertsitatea.
Las características específicas de Mondragon Unibertsitatea tendrán
una especial relevancia en el desarrollo de estas jornadas itinerantes.
De hecho, durante las mismas se prestará especial atención a
especificidades de esta universidad, tales como su relación directa con
la empresa, la posibilidad que ofrece al alumno de compaginar estudio
y trabajo o los proyectos fin de carrera, entre otros rasgos
diferenciadores. El hecho de que el índice de inserción laboral de la
universidad se situé en el 98,9%, y que el porcentaje de empleo
encajado –coincidencia entre estudios y trabajo-, sea del 89% serán
otros datos que se darán a conocer a quienes se acerquen a este
autobús.
Junto a ello, la evolución del modelo educativo de Mondragon
Unibertsitatea, el proyecto Mendeberri, constituirá uno de los pilares
básicos de estas jornadas de orientación universitaria. En la práctica,
este proyecto ha supuesto la sustitución del antiguo modelo educativo
basado en la mera transmisión de conocimientos a una formación
basada en el desarrollo de conocimientos, competencias y valores. Un
modelo trilingüe, donde el alumno finaliza sus estudios con una elevada
capacidad de desarrollar su actividad en euskera, castellano e inglés, y
donde se aprovechan al máximo las oportunidades que ofrecen las
tecnologías de la información y la comunicación. Un modelo además en
el que las competencias transversales adquieren especial relevancia y
en el que se potencia en el alumno el trabajo en equipo, la toma de
decisiones, la comunicación o el liderazgo, entre otras. En definitiva, un
modelo educativo que entronca directamente con los retos de
adecuación al espacio europeo de universidades.
El recorrido

