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Conferencia de Ignacio Ramonet en las segundas Jornadas de
Cooperativismo del día 20 de junio
02/06/2014
Organizado por el Instituto Lanki de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea, se celebrará el
próximo 20 de junio la segunda Jornada de Cooperativismo. La
jornada se llevará a cabo en el Polo de Innovación Garaia de
Mondragón y participará, entre otros, el reputado conferenciante y el
periodista Ignacio Ramonet.
El objetivo del encuentro es compartir un espacio de reflexión sobre los
retos y dilemas a los que enfrenta el movimiento cooperativo. Para ello,
se han organizado diferentes actividades como ponencias, seminarios y
dinámicas de grupo. El programa de la jornada ha quedado concretado
de la siguiente manera:
09:00 Introducción. Ainara Udaondo, Lanki Ikertegia—Mondragon
Unibertsitatea.
09:30 ‘Desafios y retos de la Experiencia Cooperativa de
Mondragon´ Conclusiones a partir de las reflexiones de los
protagonistas. Igor Ortega, investigador del Instituto Lanki.
11:00 Café.
11:15 Dinámica grupal: Reflexión y debate compartido entorno a
los retos del Cooperativismo de Mondragón.
13:15 Lunch.
14:30 Entrega de diplomas de la 5ª edición del ‘Curso Experto en
Desarrollo Cooperativo.
15:00 Ponencia: ‘El cooperativismo y la economía solidaria frente
a los retos de la globalización’. Ignacio Ramonet, periodista y
analista social.
Hay que destacar la participación en esta segunda edición de la jornada
del periodista y pensador social Ignacio Ramonet. El conferenciante
gallego es autor de un gran número de libros y dirige actualmente la
edición española de Le Monde Diplomatique.
La inscripción en la jornada es gratuita pero se ajustara al aforo del
local. Así, en las actividades de la mañana, hay lugar para 100
personas. Para la conferencia de Ignacio Ramonet por la tarde, se
dispondrá de 200 plazas. La admisión a la jornada se realizará por
estricto orden de inscripción.
Hay tres modos diferentes de inscribirse en la Jornada de
Cooperativismo:
Dando el nombre en la siguiente dirección de correo electrónico:
akareaga@mondragon.edu
Llamando al teléfono: 943 71 41 57
Rellenado la inscripción online: hoja de inscripción

