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MONDRAGON UNIBERTSITATEA firma un acuerdo con una
universidad china para desarrollar el grado LEINN en Shangai.
22/06/2016
La red internacional de emprendimiento nacida en 2008 en el seno de
MONDRAGON UNIBERTSITATEA, Mondragon Team Academy (MTA),
con motivo de su 8º aniversario desde su creación, da un paso adelante
en su implantación internacional y en su apuesta por extender su
modelo de emprendimiento e innovación. De hecho, esta red de
emprendimiento firma hoy un acuerdo de colaboración con una
universidad China, Shangai Internacional University (SISU), para
desarrollar en Shangai el proyecto educativo de LEINN, el grado en
Liderazgo Emprendedor e Innovación que MONDRAGON
UNIBERTSITATEA imparte en distintas ciudades del mundo y que
sigue siendo pionero en el estado.
Gracias a este acuerdo, Mondragon Team Academy podrá acceder a
través de la universidad de SISU a que estudiantes chinos estudien el
grado LEINN pionero a nivel Europeo que intenta impulsar e inculcar los
valores del emprendimiento en los jóvenes estudiantes con un proyecto
educativo que rompe totalmente con los estándares tradicionales de la
educación.
Hoy se cumple un hito importante para la comunidad internacional de
emprendimiento Mondragon Team Academy, que hoy cumple su 8º
Aniversario, para cuyos actos conmemorativos han acudido a Oñati 300
personas de doce nacionalidades que representan a toda la red
internacional de MTA. Todos ellos celebrarán los actos conmemorativos
de la red internacional, así como la graduación de 40 nuevos jóvenes
graduados este año, que conforman la tercera generación de LEINN.
La ruptura del modelo tradicional
El objetivo de Mondragon Team Academy es emprender en equipo a
partir de los valores cooperativos y mediante el aprendizaje activo,
‘aprender haciendo’. Para ello, esta red internacional impulsada por
MONDRAGON UNIBERTSITATEA cuenta con tres programas de
innovación educativa: el grado LEINN, el Máster MINN (Máster
Internacional en Intraemprendizaje e Innovación Abierta), y el Máster
TEAMINN (Máster para formar entrenadores de equipos
emprendedores).
En concreto, el grado LEINN que gracias al acuerdo suscrito hoy con la
universidad internacional de Shangai se pretender implantar más
adelante en la ciudad China es un modelo basado en estos pilares. Un
modelo en el que los estudiantes se convierten en guías de su propio
proceso de enseñanza aprendizaje y desaparece el profesor como
figura que enseña y aparece el alumno en su papel de aprender; el
profesor da paso al ‘coach’, un guía que ayuda al estudiante en su
proceso y le dirige por la senda del autoaprendizaje guiándoles y
resolviendo sus dudas; un modelo en el que la evaluación al uso y los
estudios tradicionales dan paso al reto de la primera experiencia laboral
real, el de mantener una empresa. De hecho, en LEINN los estudiantes
ponen en marcha una compañía real que deberá tener clientes reales,
facturación real, y objetivos reales, y donde la evaluación basada en
exámenes y en notas da paso al cumplimiento de unos objetivos de
facturación y unas vistas a clientes que deben cumplir. Si la empresa
fracasa, el proyecto fracasa y los estudiantes no habrán superado los
resultados exigidos. Además, en este grado la experiencia internacional
es interpretada en clave de necesidad en este proceso de aprendizaje y
los estudiante tienen que realizar a los largo de los cuatro años de
carrera lo que se denominan viajes de emprendimiento, en los que
durante uno o dos meses tienen que entrar en contacto con la realidad
de lo que sucede en China, India, Finlandia y Silicon Valley y desarrollar

allí sus proyectos empresariales.
En esencia, estos valores son lo que imperan en los otros dos
proyectos educativos que se impulsar desde Mondragon Team
Academy: el Master en Intraempredizaje y el Máster para formar
entrenadores. Todos ellos, como en LEINN, giran en torno a principios
fundamentales como son aprender haciendo, el aprendizaje en equipo,
la mentalidad global, mejora y trabajo en red, entre otros.
Algunos datos
Tres años después de los primeros graduados de LEINN (que es el
periodo que los estudiosos de las encuestas de inserción laboral entre
egresados recomiendan para con con mayor fiabilidad los datos de
inserción), el 94.7% de los graduados está trabajando, el 57,8% sigue
emprendiendo y el 32% está intraemprendiendo. Frente a ello, los datos
de emprendimiento en España dibujan un país con un 55% de
desempleo juvenil en España, donde el 0.3% de los graduados son
emprendedores.
En la actualidad la red MTA está formada por 11 Laboratorios de
innovación que se denominan MTA Labs y que están desarrollados por
socios estratégicos locales en cada ciudad. Dichos laboratorios están
integrados por 983 emprendedores en equipo. que están cursando sus
programas LEINN, MINN y TEAMINN Máster a nivel internacional. Los
11 MTA Labs existentes están implantados en Irun, Oñate, Madrid,
Amsterdam, Bilbao, Barcelona, Valencia, Shanghai, Pune, Queretaro y
Zaragoza (donde a partir del próximo mes de octubre también se
empezará a impartir LEINN).
Los excelentes resultados de las team-companies que nacen con su
plan de estudios han conseguido una reputación espectacular con la
cifra de un 36% de sus alumnos generando sus propios negocios.
Actualmente, MTA en el mundo está formado por una comunidad de
983 emprendedores en equipo (teampreneurs) y 73 cooperativas en
equipo (team coops) multi-generacionales, multi-culturales, multidisciplinares y multi-localizadas en los ecosistemas de innovación social
(MTA Labs).

