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Mondragon Unibertsitatea y Cámara de Gipuzkoa clausuran la II
edición del MBA EXECUTIVE. El máster contra la crisis.
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Mondragon Unibertsitatea y la Cámara de Gipuzkoa celebraron ayer el
acto de clausura de la segunda edición del MBA Executive puesto en
marcha en 2010 por ambas entidades. El Presidente de la Cámara de
Gipuzkoa, Pedro Esnaola, y el Rector de Mondragon Unibertsitatea,
Iosu Zabala, presidieron la entrega de Títulos a los 22 alumnos que han
concluido el curso con éxito.
Los nuevos alumnos de masters con edades comprendidas entre 30 y
45 años, pertenecen a empresas tanto del sector industrial como de
servicios, donde desempeñan puestos de responsabilidad. Todos ellos
tienen una amplia experiencia profesional, y diversa formación
académica previa, en Ingeniería Industrial, Administración de
Empresas, Derecho, Matemáticas o Informática.
Los alumnos han contado con sesiones lectivas para el estudio de las
áreas funcionales de la empresa (Finanzas, Estrategia, Marketing,
Operaciones, Personas) y han trabajado también sus habilidades
directivas y de liderazgo en el contexto de estancias residenciales. En
este tiempo les ha acompañado un equipo docente multidisciplinar,
combinando los enfoques y experiencias de la universidad, la
consultoría y la empresa.
Adaptado para afrontar la crisis
El Máster Executive MBA, está adaptado para afrontar la actual crisis
con el objetivo de mejorar las competencias de los profesionales y
directivos. Y así mejorar la competitividad del tejido empresarial del
territorio.
Hoy día, la crisis económica ha modificado el entorno de actuación de
las empresas y sus responsables, por lo que tienen que desenvolverse
en un terreno de incertidumbre y de fuertes cambios económicos. Y
todo ello en un contexto altamente competitivo. En este sentido, se
exige a los directivos una gran capacidad de liderazgo para movilizar a
sus equipos hacia los objetivos propuestos, con habilidad analítica que
les permita abordar situaciones complejas. Y, además, con visión
global, que les permita integrar los conocimientos necesarios para
desarrollar su actividad directiva con máxima eficiencia, creatividad y
responsabilidad social.
Valoración positiva
La Cámara de Gipuzkoa y Mondragon Unibertsitatea, han valorado
satisfactoriamente el desarrollo de la segunda edición conjunta del
Máster. El objetivo es seguir trabajando juntos para fortalecer el tejido
empresarial del territorio a través de la formación de sus profesionales
en activo.
De hecho, los objetivos de este programa de postgrado se centran en
aportar a los participantes un enfoque integral de las empresas y su
gestión en todas las áreas relevantes, impulsar la innovación y el
cambio como actitud personal y profesional, y desarrollar la capacidad
de liderazgo con las competencias y habilidades necesarias.
Tercera edición exitosa
Actualmente se está desarrollando la tercera edición. Una edición que
está resultando también muy exitosa. Además, la Cámara de Gipuzkoa
y Mondragon Unibertsitatea han renovado su alianza para impulsar a
partir de octubre la cuarta edición de MBA EXECUTIVE, el curso de
postgrado más reconocido por los directivos y profesionales de las
empresas. El próximo 17 de mayo, se celebrará una Sesión

Informativa de la IV edición, y se abrirá el proceso de presentación de
solicitudes para el curso 2012-2013.

