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Actualidad

Alumnos de la Diplomatura en Ciencias Empresariales reciben el
premio académico de movilidad de la mano de GIZLOGA
12/06/2008
El foro de movilidad, GIZLOGA www.gizloga.com , en su propósito de
promover acciones que fomenten el uso racional de los medios de
transporte, la mejora del sistema logístico guipuzcoano y una mayor
conciencia y debate social en torno a estas cuestiones, convocó, en
colaboración con Mondragon Unibertsitatea, la primera edición del
premio académico GIZLOGA a las mejores soluciones e iniciativas de
movilidad.
La convocatoria del premio académico GIZLOGA a las mejores
soluciones e iniciativas de movilidad surgió con un doble objetivo:
Motivar el pensamiento y la reflexión de nuestros futuros
profesionales sobre el modelo de movilidad actual de mercancías
y viajeros, en favor de iniciativas que colaboren en su mejora
atendiendo a criterios de sostenibilidad.
Animar a la participación en la propuesta de ideas innovadoras
que, siendo de sencilla aplicación y transferibles, permitan mejorar
determinados aspectos de la movilidad ciudadana o de
mercancías.
En esta primera edición el concurso ha sido abierto únicamente a los
estudiantes universitarios matriculados en la Facultad de Ciencias
Empresariales de MU, aunque el propósito es que en la segunda
edición participen también las demás universidades situadas en
Gipuzkoa.
Los trabajos presentados tenían como temática de base la movilidad,
tanto en la vertiente de mercancías, como la de viajeros.
El trabajo mejor valorado fue gratificado con 600,00 €, y el segundo
proyecto mejor calificado con un premio de 300,00 €.
El trabajo premiado tiene como título “MOVILIDAD LABORAL: CASO
PARQUE LOGISTICO DE LANBARREN” donde los alumnos Ekain
Herrero, Ekain Ortega y Mikel Alonso analizaron la oferta de transporte
público que lleva al polígono o sus inmediaciones situado en Oiartzun,
así como las actuales infraestructuras que facilitan el acceso al mismo.
El segundo trabajo premiado titulado “SOLUCIONES A LA CARGA Y
DESCARGA: IRUN CENTRO” elaborado por Laura Rodríguez, Silvia
Vizcaíno y Leire Duque tenía como objetivo analizar la problemática de
la carga y descarga en el centro de la ciudad y el planteamiento de una
plataforma logística de entrada y salida de mercancías como posible
alternativa para su resolución.
El 17 de Junio, con motivo del Acto de Memoria 2007 de Gizloga, se
entregarán a los alumnos sus correspondientes diplomas.

