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José Antonio Azpiazu recoge en el libro “Mirando al futuro desde la
historia” los 50 años de vida de la Facultad de Empresariales de
Mondragon Unibertsitatea
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“Mirando al futuro desde la historia”. Este es el título del libro que el
historiador Jose Antonio Azpiazu ha escrito para repasar los avatares
de los 50 años de historia de la Facultad de Empresariales de
Mondragon Unibertsitatea. Una Facultad que este escritor e
investigador conoce perfectamente, ya que fue profesor en ella durante
doce años. Azpiazu se ha especializado en los modos de vida de
vascos en la Edad Moderna, con una bibliografía que supera la docena
de libros. La Facultad está celebrando este año su aniversario con un
programa de actividades y acciones conmemorativas, con hitos
señalados, como la inauguración del nuevo Campus en Oñati
recientemente, entre otras actividades, y que culminará con un acto
social el día 18 de noviembre en el Kursaal. Allí se entregará a los
asistentes el libro que el autor ha escrito para Mondragon
Unibertsitatea.
La obra de Azpiazu repasa los comienzos de aquella Facultad,
conocida entonces y hasta este año como ETEO, en aquellos difíciles
años 60 de la mano de un visionario y un soñador, el padre
Arizmendiarrieta, hasta el proyecto de futuro de Facultad con I+D
integrado que se gesta ahora de la mano del centro de Investigación
MIK en la nueva sede de Oñati y la ampliación del campus de Bidasoa.
En el transcurso de estas cinco décadas quedan para el recuerdo,
ahora sobre papel, los primeros años, marcados por la itinerancia de la
escuela, su crecimiento posterior y la madurez, ya consolidada en los
terrenos de San Lorenzo, para mirar al futuro desde el prisma de la
innovación. Un libro además plagado de anécdotas y de
colaboraciones, que oscilan entre la nostalgia y la ilusión por el futuro
que espera a la Facultad, y con aportaciones de personas muy
vinculadas a ésta, como el ex rector de Mondragon Unibertsitatea
Javier Retegui, que fue director de ETEO y profesor de la Facultad; el
presidente del Centro Cultural que promocionó ETEO, Javier Arrazola;
el primer director de ETEO, Benito Ijurra y alguno posterior, como José
Antonio Mendicute o José Luis Abaunz; o de algunos alumnos de
diversas generaciones de esos 20.000 que han pasado por las aulas de
Empresariales a lo largo de estos años, y que hoy son principalmente
directivos, empresarios y también emprendedores. La obra cuenta
además con un epílogo del actual decano, Lander Beloki, y del
presidente de la Facultad, José Antonio Ugarte, quienes concluyen la
obra con palabras de ilusión en el futuro de la Facultad y principalmente
en las personas comprometidas, implicadas y capacitadas que son los
artífices de transmitir el conocimiento que adquieren en la universidad a
las nuevas realidades y necesidades empresariales.

