Facultad de Empresariales
Actualidad

La facultad de Empresariales de MONDRAGON UNIBERTSITATEA
reúne mañana en Donosti a 50 jóvenes de bachiller y FP en un
concurso para mostrar su talento empresarial.
23/03/2017
La Facultad de Empresariales de MONDRAGON UNIBERTSITATEA
reunirá mañana viernes, 24 de marzo, en Tabakalera (Kutxa Kultur
Plaza, 4º piso) a medio centenar de estudiantes de bachiller y de
Formación Profesional para que muestren a las empresas participantes
su talento empresarial. El concurso gazteGOTalent busca que jóvenes
interesados en el mundo empresarial generen ideas para resolver retos
reales propuestos por empresas de sectores del deporte, la moda y la
cultura, como la Real Sociedad, Loreak Mendian, Orbea, Atlantikaldia o
Buatxabal… entre otras, cuyos representantes estarán en la jornada.
Así, deberán desarrollar su talento y las dotes de argumentación para
convencer al jurado de que su idea es la que más se adapta a las
necesidades de la organización.
La jornada la organizan alumnos del grado myGade de MONDRAGON
UNIBERTSITATEA, el único grado en Administración y Dirección de
Empresas que se ofrece en formato de alternancia en el estado, y que
capacita al estudiante en la adquisición de competencias tanto en la
universidad como en la empresa.
La jornada
La jornada comenzará a las 9:00 horas en el edificio Tabakalera (4º
piso), y tras la bienvenida, los jóvenes deberán hacer frente a los retos
propuestos por las empresas. Después trabajarán en grupos de tres o
cuatro personas para resolver los retos propuestos. Presentarán los
trabajos a partir de las 12:30 y a las 13:30 se darán a conocer los tres
equipos finalistas.
El grupo ganador se dará a conocer el 7 de abril, y será el que consiga
más likes en las redes sociales. Los chavales ganadores conseguirán
un fin de semana en Madrid o Barcelona y entradas al concierto que
elijan.

